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Una de las características que hacen más interesantes a los socialistas de cara a su
electorado, y peligrosas para el resto, es su capacidad de disimulo, de desvirtuar la realidad, de mentir. Es verdad que se trata de una amenaza que pende siempre sobre las
relaciones humanas que, a medida que se cuentan muchas veces y lo cuentan varios,
tienden a consagrar un ambiente de confianza, de sinceridad, una atmósfera que, como todos sabemos, los socialistas son especialistas en mantener. En los tres últimos años
la mentira y la confusión han sido la base del mantenimiento de la política socialista.
Este verano está siendo un vivero inagotable de mentiras de primer orden, de aquellas
que casi no evitan el parecerlo. Por ejemplo, todo el proceso desencadenado en Madrid para desmontar a Tomás Gómez, puede considerarse como un legítimo intento de
presentar un rival de fuste a la presidenta
Aguirre, pero se ha ofrecido como prueba
de vitalidad del socialismo madrileño, como garantía de democracia interna, hasta el punto de que Trinidad Jiménez haya dicho, sin inmutarse, que Zapatero no había tenido nada que ver con todo esto, que su
candidatura responde a un largo proceso de maduración y debate en el seno del partido, y nosotros sin enterarnos. Trini lleva un largo proceso de aprendizaje, después de
varios años al favor de la propaganda socialista. Y si no recordemos sus servicios en Sanidad. Vacuna Jiménez no tuvo el más mínimo reparo en exagerar la importancia de la
gripe A, con el único propósito de hacer más relevante el cargo que desempeñaba en
un ministerio que prácticamente no tiene competencias. Por esto, la impresionante
campaña de vacunación que concibió ha sido seguramente la más cara y más necia
de las últimas campañas de imagen y
marqueting socialistas.
Si lo pensásemos bien, deberíamos estar
profundamente irritados, y yo particularmente lo estoy, ante tanta evidencia de que los
políticos socialistas nos toman por tontos, de manera que debe haber una explicación
para tanta complacencia boba con mentiras tan de bulto como las de Vacuna Jiménez. Los socialistas no mentirían si no les resultase conveniente, si no supiesen que siguen
existiendo un número suficiente de personas que necesitan creerlos. En este caso los
ocho millones de votos incondicionales. Se trata, pues, de una candidez interesada y
fingida, que funciona aunque esos creyentes sepan, y lo saben con frecuencia, que la
mentira es ya tan evidente que hasta los más fanáticos seguidores dudan.
José Blanco, es otro de los especialistas en la mentira política, sobre todo cuando se
pone el traje de secretario de organización, y este verano lo está demostrando con creces. Sabe que con la mentira piadosa se pone por encima del bien y del mal. Blanco
con ella sabe perfectamente discriminar a quién le interesa. La tolerancia de los ciudadanos hace que piense que es una forma muy airosa de salir al paso y que en política
no se cumple aquello de que se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo. (continua Pág. 2)
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EDITORIAL
Prudencia elemental es lo que debe pensar Blanco cuando da las ruedas de prensa.
Hace unos días amenaza como Ministro de Fomento, no sabemos por qué, con una
nueva subida de impuestos y, de paso, echa toda la culpa del problema de Ceuta y
Melilla a Aznar por su visita como “una muestra de deslealtad a España", porque "no
ayuda" a apaciguar las tensiones.
Es la primera vez que a un Ministro de Fomento se le permite hablar de economía y de
sus consecuencias más inmediatas -¿estaba preparando el terreno para un hipotético
nuevo incremento de impuestos de ZP?- pero como no podía ser menos apoyándose
en la mentira y en la confusión, indicando que “España tenía una presión fiscal muy inferior al resto de los países de la Unión Europea y que si los españoles quieren servicios de
primera, tendrían que tener impuestos homologables a Europa”. Y a los dos días no sólo
Salgado desautoriza la subida sugerida por Blanco, si no que todos los medios económicos le desmienten recordándole que “los españoles pagan más por IRPF y por Sociedades que la mayoría de los europeos”. Y no sólo eso, sino que en esos dos días, la Ministra
asegura, en contra de lo que decía su compañero de Fomento, que “la base de ingresos es más que suficiente para lograr el objetivo del déficit”. Eso sí, no podía faltar el guiño a los progresistas con la frase: “salvo el retoque a las rentas más altas” ¡Esto sólo pasa
en el gobierno de Zapatero!
Y volviendo a las críticas de Blanco contra Aznar. ¡Es como si Aznar no pudiese visitar
una ciudad española! El problema surgió a principios de mes y hasta el día 23 de agosto
que apareció Rubalcaba, ni la ministra de igualdad y ni por supuesto Zapatero habían
dicho nada. Por lo que nos da la impresión de que el Gobierno está a por uvas, como se
dice vulgarmente, lo cual no es extraño: ¿cómo va a defender la integridad de nuestro
territorio quien no cree en él? Desde el principio de su Gobierno, incluso desde antes de
llegar al poder, toda la estrategia política de Rodríguez Zapatero se ha sustentado en
un
arriesgado
cálculo
electoral que le llevaba a
cuestionar la idea misma
de la Nación española y a renegar de los principios que hicieron posible la Transición
española. Eso, al final, tiene consecuencia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y nos ha llevado a mostrar una debilidad que el reino Alauita aprovecha sin contemplaciones.
¡Y Rubalcaba! que aumentó su bien merecida fama el día que, en plena jornada de
reflexión, aseguró que merecíamos un Gobierno que no mintiese. Rubalcaba no estaba
dando una lección de ética, sino que le convenía llamar mentiroso al PP para derrotarle
con mayor facilidad, y no hubo más. Como Rubalcaba, José Blanco, Rodríguez Zapatero, etc..., los políticos socialistas mentirán mientras calculen que la mentira es rentable y
que todavía les queda algún crédito para emplearla a fondo. Eso es todo.
Y lo malo de todo ésto es que tantas mentiras y tantas veces repetidas, como por ejemplo que la recuperación económica de nuestro país ya empieza a arreglarse, que hasta
ZP se lo cree y peligrosamente está nuevamente eufórico. El político que hace unas
semanas estuvo en un tris de acabar de forma irracional con la Unión Europea a causa
de la crisis de deuda española que se hubiera llevado por delante el sistema financiero
del continente, cree hoy que la tormenta ha pasado, que lo peor de la crisis está superado, que la prima de riesgo va a seguir bajando y que a finales de año vamos a estar
creciendo ya de forma imparable. ¡Esto ya es una fiesta! “Estamos mucho mejor de lo
que parece y lo vais a vivir”. El estudiante incapaz de aprobar en junio, tres años repitiendo curso, ha descubierto regocijado los mecanismos por los que se rige la prima de
riesgo de un país, y como el experto en economía más pretendido se dedica ahora a
hacer pronósticos a trote y moche, porque “la prima va a seguir cayendo, lo vais a ver”.
Elena González Moñux, Presidenta del Distrito
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LAS CUENTAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las comunidades autónomas tienen que devolver a partir de enero del próximo año
5.499 millones de euros al Estado, por la liquidación del sistema de financiación del ejercicio de 2008. Esto es, en aquel año, el Ministerio de Economía les adelantó más dinero
del que les correspondía, al haber sobreestimado las previsiones de recaudación, especialmente del IVA.
Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid percibirá 15
millones de euros de este Departamento, la única de las comunidades de régimen común -todas menos el País Vasco
y Navarra- que tiene un saldo a su favor,
mientras que el resto tendrá que abonar
diferentes cantidades.
Así, Andalucía deberá pagar 1.475 millones de euros, más del doble de la deuda de Cataluña, que asciende a 690
millones, y de la de la Comunidad Valenciana, con 635. La recaudación por el IVA
cayó en 2008 en todas las comunidades, especialmente en Cataluña, con una reducción de 839 millones de euros, y en Andalucía, con una bajada de 712.
Por IRPF, fue Madrid la comunidad que más recaudó, 618 millones de euros, seguida de
Cataluña, con 463, y de Andalucía, con 303 millones. En cuanto a los Impuestos Especiales, Cataluña dejó de percibir más de 25 millones de euros y 16 Castilla-La Mancha,
en tanto que las cifras son positivas especialmente para Madrid, con 19 millones, Galicia (16) y Extremadura (14).
El Fondo de Suficiencia, que tiene como objetivo garantizar la financiación de las competencias, sufrió una merma de 4.264 millones de euros, que se reflejó sobre todo en
Andalucía, con más de 1.186 millones, y de Galicia, con 472.
Según el Ministerio, del Fondo de Garantía Sanitaria, dotado con 500 millones de euros,
Andalucía fue la comunidad más beneficiada, con 110 millones de euros, seguida de
Cataluña, con 78.
Por otro lado, Madrid es la única comunidad que no deberá presentar plan de saneamiento. Esperanza Aguirre puede presumir de dirigir la única autonomía que no está
obligada a presentar un plan de saneamiento, al cumplir los requisitos de déficit fijados
por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. El Ministerio de Economía plantea bloquear la capacidad
de endeudamiento de todas aquellas autonomías que, una vez presentados y aprobados sus planes , no cumplan los plazos fijados para reducir el déficit de aquí a 2013.
Economía realizará una evaluación periódica de los objetivos. En este caso, Madrid,
con un déficit previsto para 2010 del 0,7% del PIB, sería la única autonomía con capacidad para solicitar deuda, ya que cumple los parámetros de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Cuando se hace bien el trabajo, da sus resultados. Madrid ha sido la única que lleva
tomando medidas para paliar los efectos de la crisis desde hace 2 años.
La política de la Comunidad de Madrid es un acierto, ya que se basa en la rebaja selectiva de impuesto. Esto está contribuyendo a generar más riqueza para la Comunidad de Madrid y al mismo tiempo menos impuesto individualizadamente contabilizados
por cada uno de los ciudadanos.
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CANDIDATO O CANDIDATA: ¿QUIÉN MANDA EN MADRID?
De las crisis de Gobierno los ciudadanos nos enteramos cuando han terminado, pero
ésta está siendo televisada como si el despacho de Zapatero se hubiera convertido en
la casa de Gran Hermano, y como si ser candidato por el PSOE a la Comunidad de Madrid fuera el premio de aquel que consigue no ser nominado.
Tenemos la sensación de que la ministra
de sanidad ha faltado a la verdad cuando ha dicho que Zapatero no le ha pedido que se presente a las primarias contra
Tomás Gómez. El entusiasmo que demuestra la ministra por ser candidata a la
Comunidad de Madrid desmiente a la
propia ministra cuando dice que no responde a una petición de Zapatero. Probablemente Zapatero ya tiene calculado
que Trinidad Jiménez deje de ser de inmediato ministra, y a lo que estamos asistiendo no es a las primarias de la Comunidad de Madrid del PSOE, sino a una verdadera
crisis de Gobierno en la que Zapatero está buscando acomodo a sus ministros
Las declaraciones de Zapatero, Blanco, Barreda o la resignación de la propia Leire Pajín
apuntan a que el candidato socialista a la Comunidad de Madrid no será Gómez, pese
a la primarias a las que aluden desde el partido. Con toda probabilidad será Trinidad
Jiménez, que ya se "estrelló" contra Gallardón en el Ayuntamiento.
Mientras el secretario general del PSM ha logrado que las secretarias generales de 105
de las 146 agrupaciones socialistas con que cuenta la Comunidad de Madrid, suscriban
un manifiesto en apoyo de su candidatura; quienes se han puesto de parte Trinidad
Jiménez han constituido una plataforma de apoyo, a la que se han sumado los miembros del PSM que pertenecen a la ejecutiva federal. Ahí están Elena Valenciano, Antonio Hernando y Pedro Zerolo; el anterior secretario del PSM, Rafael Simancas, el alcalde
de Getafe y presidente de la FEMP, Pedro Castro.
Una vez más el PSOE llama a la crisis interna "debate de ideas", "elección democrática",
etc., pero que podemos esperar si tardaron meses en reconocer la crisis económica.
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha afirmado que "nos creíamos que Zapatero se quedaba sin vacaciones porque iba a trabajar en materia económica, iba a dedicarse a resolver el problema del paro o iba a intentar ganar credibilidad internacional. Pero Zapatero se ha quedado sin vacaciones
para montarle un lío a Tomás Gómez en la Federación Socialista Madrileña cuando lo
que necesitamos en España es que Zapatero se ocupe del paro". "No puede ocuparse
de algo tan importante como es la salud de los españoles si está dedicada a ganarle las
primarias a Tomás Gómez"

Y en nuestro Distrito

Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE, concejal socialista de la capital y portavoz en la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo, ha señalado que Trinidad
Jiménez representa muy bien el proyecto socialista y tiene una enorme capacidad para conectar con la ciudadanía madrileña. Se ha mostrado convencido de que la ministra de Sanidad es una magnífica candidata de primarias y también una magnífica candidata para representar al Partido Socialista de Madrid,
¿Qué posición tiene la Agrupación Socilista de Fuencarral?. Es conocida su cercanía a
Tomás Gómez. ¿Ocurrirá como en otras agrupaciones donde la división es manifiesta o
seguirán las tesis de su portavoz Pedro Zerolo?
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UN EJEMPLO DE BUENA GESTION

Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad, encargó 13 millones de dosis vacunas, sin ejercer
su derecho a emitir licencias obligatorias de fabricación que le hubieran ahorrado al
contribuyente español el 80% de su coste.
Se calculaba que ésa era cantidad suficiente para proteger a entre el 30% y el 40% de la
población contra el temido virus, pero nadie se planteó entonces qué ocurriría con las
dosis sobrantes una vez pasada la pandemia.
De los 13,5 millones (que a siete euros la dosis hace un total de 91 millones de euros), el
Ministerio se reservó cuatro millones a modo de reserva estratégica, para utilizar en caso
de que el panorama gripal adquiriese peores tintes. Como ese escenario nunca llegó a
producirse, el departamento que dirige Trinidad Jiménez los donó íntegramente a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Los otros 9 millones fueron a parar directamente a las comunidades autónomas, encargadas de vacunar a todos los grupos de riesgo. Sin embargo, la desconfianza de la población ante una vacuna que se desarrolló
en un tiempo récord y sobre la que planeó
cierta sombra de duda hizo que esta cifra
se quedara grande.
La realidad es que sólo se aprestaron a
ponerse el pinchazo menos de tres millones
de ciudadanos pertenecientes a los llamados grupos de riesgo (embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, personal sanitario...).
Ahora que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha decretado oficialmente el
final de la pandemia, el secretario general
de Sanidad, José Martínez Olmos, ha confirmado que habrá que destruirlas (lo que supone unos 42 millones de euros).
Esto es un ejemplo de la gran gestión realizada por Trinidad Jiménez en el Ministerio de
Sanidad y que tanto presume ZP, que nos lleva hoy a destruir 4 millones de vacunas, por
lo que todo ha quedado en un negocio redondo para las multinacionales farmacéuticas
a costa de dinero público.
El Grupo Popular ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra en el Congreso,
para que explique la gestión que hizo en su día de las vacunas contra la Gripe A, y que
va a hacer con ellas una vez declarado el fin de la pandemia decretada por la OMS y
el gran stocks que todavía está en manos del Ministerio.

Os recordamos que de Lunes a Viernes, lo Vocales-Vecinos del Partido Popular, en la Junta Municipal, atienden a los vecinos del distrito que lo deseen en el horario de 12 a 14 horas.
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“CALABAZAS” ANTES DE EMPEZAR EL CURSO
A ZP le va a costar mucho aprobar las asignaturas suspensas que dejó para septiembre
Zapatero solía comenzar el curso político en Rodiezmo (León), pero este año no será así.
Sus compañeros sindicalistas le han preparado una huelga general a finales de septiembre y no podrá anunciar la tradicional subida de las pensiones de todos los años, porque
esta vez no hay subida ni se espera. Por el contrario, el nuevo curso político ZP lo abre
con un buen paquete de asignaturas pendientes.
Las medidas que ha adoptado el Gobierno se han demostrado ineficaces y, muy al contrario, han provocado que el déficit sea hoy uno de los más altos de la UE, con un 11,2%
del PIB, sólo superado por Irlanda (14,3%), Grecia (13,6%) y Reino Unido (11,4%).
Los cambios en el mercado de trabajo salieron adelante en el
Congreso exclusivamente con los votos del PSOE. El proyecto
de ley prevé abaratar el despido para quien falte al trabajo el
20% de los días en dos meses y, finalmente, tras ser aceptada
una enmienda del PP, los parados no tendrán sanción si los
cursos no se ajustan a su perfil. La solución al problema no pasa por una cuestión de plazos, ni de cursos. El paro sólo puede
reducirse si la reactivación de la economía se acompaña de
políticas activas de empleo y de una reforma en profundidad
del sistema público de empleo y por mucho que el Ministro de Trabajo diga que "el problema es que hay una crisis tremenda, que ha echado del mercado laboral a más de 2,5
millones de personas" su forma de actuar indica todo lo contrario.

Los quebraderos de cabeza seguirán a finales de septiembre
con la que se prevé la tramitación parlamentaria de unos Presupuestos Generales del Estado más difícil que Zapatero haya
conocido. Volverán a ser austeros, tanto, que Salgado ya ha
anunciado que la dotación de los ministerios retornará a los
niveles de 2006. La validez de las cuentas que ZP presente en
el Congreso dependerá, como ya ocurriera en 2009 y 2010, de los nacionalistas vascos y
tres diputados del Grupo Mixto. Con lo que el favor del PNV es vital para el Gobierno, que
tendrá que satisfacer, como contrapartida, una lista de peticiones por parte del PNV.
Los sindicatos han convocado una Huelga General en protesta por la Reforma Laboral. Han sido precisamente la no revalorización de las pensiones, la escandalosa cifra de 4,6 millones
de desempleados, la tasa de paro juvenil más elevada de
Europa, miles de empresas que rozan la quiebra y la falta de
acuerdo sobre la reforma laboral, los ingredientes que ha llevado a la convocatoria de una huelga general el próximo 29
de septiembre, la primera a la que se enfrenta ZP.
La ampliación de la edad
de jubilación hasta los 67
años y el aumento del periodo de vida laboral para calcular las pensiones son dos de las
cuestiones que más controversia generan. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ya ha planteado elevarlo hasta los
20 años, aunque Salgado salió el viernes al paso para aclarar
que sólo se trataba de una "sugerencia" y no de una propuesta. La Comisión del Pacto de Toledo tiene trabajo sobre la mesa y la vicepresidenta
económica ya ha asegurado que no tomará ninguna decisión hasta recibir su informe.
Esto podría demorarse hasta el próximo año.
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“CALABAZAS” ANTES DE EMPEZAR EL CURSO
El Gobierno ha conjugado el recorte de gasto y los incrementos fiscales para cumplir con el mandato de déficit que
marca Bruselas (el 3% en 2013). Después de subir los Impuestos Especiales (tabaco y carburantes) en junio de 2009, retirar
la deducción fiscal de 400 euros desde enero de este año,
elevar el IVA el pasado mes de julio y aumentar la progresividad en la tributación de las rentas del ahorro, el Ejecutivo
estudia ahora cómo introducir en los Presupuestos un nuevo
incremento fiscal, esta vez focalizado en las clases altas.
Había advertido el propio ZP de que pediría mayor esfuerzo a los españoles, algo que
tiene claro José Blanco, que lo ve necesario para homologar los impuestos a la media de
la UE, tesis no compartida por Elena Salgado, quien considera que la actual estructura
fiscal es suficiente para alcanzar los objetivos de déficit.
También está previsto que se reúna la Comisión EstadoGeneralitat para cerrar traspasos pendientes a Cataluña y que
se convoque la Comisión de Asuntos Autonómicos con el objetivo de tramitar cambios legales para recuperar aquellas partes
del Estatut afectadas por la sentencia dictada por el Tribunal
Constitucional. En palabras de Manuel Chaves, tras reunirse el
pasado mes de julio con el presidente de la Generalitat, José
Montilla, "todo es recuperable en el Estatut". Se trata, en definitiva de contentar a los nacionalistas catalanes.
El Plan Extraordinario de Infraestructuras, que fue presentado a bombo
y platillo por ZP en abril, aún no ha licitado ninguna obra, aunque el Ministro de Fomento anunció 8 actuaciones para antes
de fin de año. El malestar en el sector de la construcción se ha
calmado con los 700 millones de euros que Fomento ha reducido del recorte inicial, de 6.400 millones, pero han sido insuficientes para eliminarlo. ZP tiene pendiente una reunión con los constructores, después de
que anulara un encuentro que él mismo había promovido.
Si ZP pensaba que la asignatura marroquí la había aprobado con un trabajo
de verano, se equivocaba. Se ha reabierto con la agresión a
activistas españoles en El Aaiún. Sobre su mesa tiene también el
atentado en la base española de Qala-i-Now, que volvía a abrir
el debate sobre la presencia de tropas en Afganistán. Sólo unos
días antes se producía la liberación de los dos cooperantes
españoles, supuestamente previo pago de un rescate.
Con la vista en las elecciones del 2011, el PSOE debe
decidir las candidaturas que presentará. En Madrid,
existe una batalla entre Tomás Gómez y Trinidad Jiménez para optar a la presidencia de
la Comunidad. ZP ha intentado convencer al ex-alcalde de Parla para que deje paso a la
ministra, sin éxito alguno, así que todo se decidirá en unas primarias que no auguran calma aún cuando la decisión llegue por la vía democrática. Porque lo que resulta evidente
es que las aguas andan revueltas en la cúpula socialista y como prueba el hecho de que
Rubalcaba haya llamado al orden públicamente a Tomás Gómez por desoír al número
uno. Y si de advertencias se trata entre compañeros de filas, ojo al aviso de Patxi López,
que ha pedido más fortaleza al Gobierno, erigiéndose en portavoz del descontento de los
barones territoriales.
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ZP TRANSFORMACION
IMPUESTA:
RELATO
DEDEL
LOS
DESPROPOSITOS
CAMPAÑA
CONTRAELLA
SUBIDA
IVA
Esperanza Aguirre envía a Zapatero más de 410.500
firmas contra la subida del IVA
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, fue testigo del envío realizado al presidente del Gobierno,
de las 410.500 firmas que los ciudadanos han plasmado en
contra de la subida del IVA. La campaña “No más IVA”, comenzó en el mes de abril para demostrar el desacierto de
esta medida económica que ha impulsado ZP.
Esperanza Aguirre recordó que la subida de impuestos la van
a pagar todos los españoles y, como ya sucedió en el año
1993, puede ocurrir que con la subida del IVA la recaudación no sólo suba, sino que
llegue a disminuir. Insistió en que en momentos de crisis, se deben impulsar iniciativas
para luchar contra sus efectos sobre el empleo y el bienestar de las familias, y no perjudicar a los ciudadanos. El Ejecutivo regional va en la línea opuesta a lo que hace ZP, es
decir, “contener el gasto público, equilibrar el presupuesto y reducir impuestos” .
Esperanza Aguirre quiso expresar su agradecimiento a todos que de forma voluntaria
han contribuido en esta campaña “No más IVA” a través de las 4.000 mesas instaladas
a pie de calle y en los más de 300 actos organizados.

LOS FRACASOS DE ZAPATERO
Zapatero, en su presentación del programa electoral 2008 del PSOE decía:
• Me comprometo a fortalecer nuestra economía
• Me comprometo a situar en primera línea las políticas sociales
• Me comprometo a poner en marcha una auténtica política de ayuda a la familia.
• Me comprometo a alcanzar el pleno empleo
• Me comprometo a acometer la modernización de la España del siglo XXI
Pero esta es la realidad de Zapatero
Austeridad
Bibiana Aído se gasta 1,4 millones en un "teléfono para hombres".
El Gobierno ha gastado 30 millones en la propaganda de los carteles del Plan E.
El Gobierno ha gastado 151,9 millones de euros para Publicidad Institucional.
El Gobierno tiene 547 altos cargos y asesores que nos cuestan 82 millones al año.
Impuestos
Sube todas las tasas entre un 2% y un 7%, y sube el IVA 2 puntos.
Sube el IRPF por no actualizar el mínimo personal y familiar.
Suprime deducciones a PYMES (exportación, inversión en I+D...).
Derechos Sociales
Recorta los salarios de los funcionarios, congela las pensiones y elimina el cheque bebé.
Educación
España es el único país de la Unión Europea que, no sólo está situada por debajo de
la media en los tres indicadores de referencia, sino que empeora en todos ellos.
Convergencia Europea
Es la primera vez, desde el ingreso en el euro, que España incumplirá los criterios de
austeridad de Maastricht en 2010.
Déficit Público
El Estado se gasta el doble de lo que recauda (aumenta la deuda a 400.000 euros por
minuto).
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO

La inversión prevista para este ejercicio, en su conjunto, asciende a 1.057.902 euros
La Concejala Presidenta del Distrito de Fuencarral-El
Pardo, Elena González Moñux, visitó las obras de mejora en el mantenimiento de los colegios públicos que
se están ejecutando en los centros docentes de nuestro Distritito, aprovechando el período vacacional de
alumnos y profesores.
LA CONCEJALA DEL DISTRITO VISITA EL PALOMAR EN EL BARRIO DE LAS TABLAS
Se están llevando a cabo en el mismo las obras de rehabilitación para convertirlo en
un aula de ecología que se denominará “El Palomar”
El Aula de Ecología “El Palomar” constituirá un centro de educación ambiental orientado al conocimiento y difusión de los valores ambientales, mediante un programa de
actividades que pretende incrementar el compromiso de los ciudadanos en la conservación del legado inestimable que representa la naturaleza y los parques urbanos.
El programa se dirigirá a los centros de enseñanza reglada y a todo tipo de colectivos
(asociaciones juveniles, vecinales, discapacitados, apoyo escolar, tercera edad...), así
como a aquellas personas que en el plano individual aspiren a un mayor y más profundo conocimiento de la naturaleza.
EL MAYOR Y MAS AVANZADO CENTRO DE RECUPERACIÓN DE
FAUNA SALVAJE DE ESPAÑA.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, acompañada por la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, y la
Concejala del Distrito Elena González Moñux, inauguró el
mayor y más avanzado Centro de Recuperación de Animales Silvestres de España, situado en Soto de Viñuelas,
donde a partir de ahora se concentrará la gestión de la
fauna silvestre de la región. El centro rehabilitará a animales heridos para su posterior reintroducción en el hábitat
natural. Cuenta con dos zonas diferenciadas para fauna
autóctona y exótica, con una capacidad para tratar al año 4.000 animales, lo convierten en referente nacional. Se ha habilitado el teléfono 912760626 las 24 horas, para
cualquier aviso relacionado con la fauna salvaje herida.
II CARRERA POPULAR Y FERIA DEL PEQUEÑO COMERCIO EN LAS TABLAS
El 12 y 13 de junio, tuvo lugar la II Carrera Popular y Feria del pequeño comercio organizada por Astamon en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Contó con la presencia de la Concejala del Distrito, Elena González Moñux, que dio la salida.
OBRAS DE MEJORA EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO DEL PILAR
El proyecto que se está ejecutando contempla la construcción de seis pistas de pádel,
las cuales atenderán a una demanda creciente de los vecinos, lo que permitirá una
oferta deportiva mayor y más completa que la actual.
Además, se incluye dentro de las obras la necesaria urbanización de su entorno, alcantarillado, alumbrado, ajardinamiento, muro perimetral, etc..., y la ejecución de
vestuarios masculinos y femeninos como complemento a la dotación deportiva.
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NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO

Corrían los floridos y calurosos primeros
días del mes de mayo. España con el
Gobierno de Zapatero al frente, diagnosticada con un paro creciente,
crisis económica y financiera galopante seguía pensando, que lo suyo
no era si no un constipado mal curado que empezaba a remitir, viviendo
por encima de sus posibilidades y jugando con las vidas de los mas débiles, los nonatos.
Cuando el teléfono de Moncloa sonó,
y cual fue la sorpresa al descolgarlo,
Barack Obama, Premio Nobel de la
Paz con tropas en Afganistán en misión de combate y Astro conjuntado,
llamaba al cometa Halley de la mentira, del desconocimiento, de la improvisación y del descrédito, alias ZP, para decirle simple y llanamente que
estábamos en quiebra, que nuestro
estado del bienestar corría peligro de
desaparecer. La sorpresa claro, fue
mayúscula, y la reacción como todo
lo que ha hecho este desastroso, descoordinado y fantoche Gobierno,
desacertada y cargando contra los
más débiles, de nuevo, los pensionistas entre otros. Se promulgaron Reales
Decretos, que luego se modificaron
arbitrariamente, saltándose el procedimiento y generando gran inseguridad jurídica, por supuesto.
Fue entonces cuando los somnolientos, debilitados y subvencionados
sindicatos no podían más, henchidos
de vergüenza por su total atrofia, de-
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bido a las órdenes de su ideólogo y
compañero monclovita, de no provocarle problemas. Convocaron una
tímida, laxa, desafortunada, innecesaria, perjudicial y absurda huelga
general, de la que pronosticamos una
escasa participación, para finales de
septiembre. No contentos con ello,
para tratar de convocar a la gente,
ponen como objetivo de la huelga al
Partido Popular, a su Presidente Fundador, don Manuel Fraga y a los empresarios. Cuando es el Partido Popular el que tiene las recetas para sacarnos de ésta, bajando impuestos, creando empleo y generando confianza;
y los empresarios, los que generan la
riqueza en este país.
De lo primero concluimos que la cuestión económica no está tan bien como la pintan, que hay que continuar
haciendo reformas. Pero claro, ningún
Astro llama ya al Presidente del Desgobierno para decirle lo que hay que
hacer, y como no lo sabe, la recomendación es que por el bien de España, se levante de la silla y permita
al Partido de la Confianza, de la Libertad y de la Seguridad, al Partido Popular, desarrollar la receta cuyo final
los ciudadanos ya conocen, la de la
bonanza económica. De tal modo
señor Zapatero, convoque elecciones.
Respecto a los segundos, esperamos y
deseamos que se den cuenta que
defender a los trabajadores, no es
convertirse en el cortesano y palmero
del Presidente del Gobierno, si no un
verdadero despliegue de lucha por
los derechos de los trabajadores, pero
nos tememos que ya no son lo que
eran, ahora solo se preocupan por sus
poltronas y su supervivencia.

NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO

El debilitamiento de España permite a
ETA entrar en la política”, fueron las
palabras que a modo profético anunció Don Jaime Mayor Oreja en el curso de verano de las NNGG Madrid. Y

hoy tenemos una nueva “tregua” de
la banda terrorista; anuncio que no es
casualidad por varias razones:
No es casualidad, porque la desgraciada experiencia nos lo ha demostrado siempre; que cuando más débil
parecía ETA por la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, ésta vuelve a lanzar un comunicado, y el trasfondo es que, seguramente, aprovecharán para rearmarse
y reorganizarse. No es casualidad,
que de nuevo esta tregua coincida
con un oportunismo político: ante uno
de los momentos más delicados del
Gobierno de ZP, tanto a nivel del propio PSOE, a nivel institucional, de credibilidad (tanto parlamentaria como
en el exterior del país)… en definitiva,
un Gobierno débil. Y ETA es consciente de esta debilidad, y no la quiere
desaprovechar una vez más.
No es casualidad que se acercan

elecciones, y que esta “tregua” parezca ser otro intento para colar alguno de sus brazos “políticos” en los
ayuntamientos. Uno de esos brazos
que llamen como se llamen, tendrán
el sello de ETA, para intentar lograr su
objetivo: entrar de nuevo en las instituciones y continuar con su proyecto,
que no es otro, que el de la ruptura
de España.
No es el momento de tener o demostrar un Gobierno débil. No podemos
conformarnos o “tragarnos” otra tregua (trampa), en la que no se anuncia la entrega de las armas o la renuncia definitiva de la violencia. Por eso,
el Partido Popular, como siempre ha
hecho, apuesta por la unidad de las
fuerzas democráticas y derrotar a ETA
con la ley en la mano. Porque no se
puede negociar nada con quien al
otro lado de la mesa, tiene un arma y
está dispuesta a utilizarla si no se les
da lo que pide.
Sinceramente, no sabemos qué pensar cuando el propio Presidente ZP,
recalcó que su mayor éxito de la legislatura pasada fue el famoso “diálogo
de paz” con ETA. Parece quedar lejano cuando en el mes de marzo Jaime
Mayor Oreja habló de una potencialidad de negociar de ETA con ZP, pero
parecía no faltarle razón, y ahora por
desgracia, nos viene a la cabeza ese
refrán tan español de que “el que
avisa no es traidor” y vemos como
asistimos a ese caldo de cultivo perfecto en el que ETA tiene ante sí a un
Gobierno sino noqueado, casi hundido.
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DESAPARECIDA EN EL BARRIO DEL PILAR DESDE EL DÍA 8 DE AGOSTO
CHARO, 77 AÑOS, PADECE DEMENCIA SENIL
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN LLAMANDO A:
91 323 07 64 / 690 378 523

Partido Popular Fuencarral – El Pardo
Calle Antonio López Aguado nº 4 -Bajo H
28029 Madrid
Telf 91 314 23 53
Fax 91 314 23 63
Horario de Lunes a Viernes de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30

Si deseas recibir todos los meses por mail nuestra Gaceta digital, mándanos un mail a

comunicacion@ppfuencarral.es

sede@ppfuencarral.es
Populares Fuencarral - El Pardo

-

www.ppfuencarral.es

Calle Antonio López Aguado nº 4
Telf. 91 314 23 53 - Fax 91 314 23 63
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28029 Madrid

