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Hace ya diez años, en un curso sobre relaciones internacionales, un diplomático que entonces ocupaba un puesto de bastante responsabilidad, hablando acerca de la intervención de la OTAN en los Balcanes, dijo respondiendo a la pregunta de un asistente:
«sólo teníamos dos opciones: actuar o mantenernos al margen. Si actuábamos, podíamos acertar o equivocarnos; si nos hubiéramos mantenido al margen, nos hubiéramos
equivocado seguro, porque la situación no podía ser peor ». Esta frase, se me
quedó grabada a fuego y me la he repetido miles de veces; como miles de veces
me he planteado si uno debe actuar o mantenerse al margen; sobre todo, cuando las cosas no pueden ir peor. Ahora, esa frase vuelve a mi cabeza y pienso que,
quizá, podría mantenerme al margen como en otras ocasiones, pero llego a la
conclusión de que es mejor actuar, aún a riesgo de equivocarse.
No soy de los que piensa que si uno no participa en la vida política, o si no vota, o
si no milita, no puede quejarse. Al contrario, soy un firme defensor de una democracia en la que cada ciudadano tiene derecho a quejarse cuántas veces quiera, le interese o no la política. Pero si uno quiere cambiar las cosas, solo podrá
sentirse satisfecho si, desde la
humilde posición que cada uno En el Partido Popular, me han dado a
ocupa en la sociedad, puede de- entender, que la poca experiencia que
cirse al final del camino: «hice lo acopio, constituye un grano de arena
que pude». El fracaso sólo puede más para construir un futuro mejor.
aceptarse y el triunfo disfrutarse, si
cuando uno analiza lo que ha hecho, puede saberse satisfecho de haber colaborado como pudo.
Es por ello por lo que decidí afiliarme al Partido Popular. No sé realmente si al final
de cada pequeño camino, que son las elecciones autonómicas, locales, nacionales o europeas, habremos conseguido que, quienes consideramos que tienen mejores aptitudes para gobernar lo hagan, pero estoy seguro de que me sentiré orgulloso de haberlo intentado.
(continua Pág. 2)
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EDITORIAL
Todos los prejuicios que tenía respecto de los partidos, los he desechado. Bien es
cierto que solo conozco uno. Pero en este, en el Partido Popular, se me ha invitado
a participar desde el principio, y me siento uno más en el equipo. En ningún momento me han hecho sentir como el advenedizo, o un novato, o una persona sin
experiencia. Al revés, me han dado a entender que la poca experiencia que acopio de mis otras facetas de la vida, es válida en este partido, y constituye un grano
de arena más para construir un futuro mejor.
No quiero descalificar a nadie, ni hacer este camino con ánimo de venganza o
con odio; al contrario. Me siento bien precisamente porque colaboramos para
construir sin destruir. Criticamos, claro que criticamos. No se trata de explicar sólo
cómo deberían hacerse las cosas sino también de denunciar lo que se hace mal, lo
que está destruyendo nuestro país.
Creía que actuaría con miedo, porque lamentablemente todavía estamos en un
país donde te critican si vas en contra de la opinión dominante. Pero me he dado
cuenta, que esa opinión no está en la gente, es la que intentan vender algunos
medios de comunicación, intentando controlar la opinión pública, indicándonos lo
que es o no es políticamente correcto.
Desde que me afilié al Partido Popu- Tengo otra frase grabada a fuego y es
lar, he conocido personas que creen el artículo 6 de nuestra Constitución que
que hay un futuro mejor para todos, tuve que aprender mientras preparaba
la oposición y que, difícilmente, olvidaré:
y no solo para unos pocos.
«los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio
de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».
Hoy, ante todas las dudas acerca de la veracidad de su contenido, sé que es real.
Sé que he acertado porque hoy estoy aquí escribiendo ésto. De alguna manera,
estoy demostrando que actúo como instrumento de participación política y que
canalizo a través de mi humilde aportación, la voluntad de los que piensan como
yo. Cada palabra del artículo 6 de la Constitución la he visto reflejada en mi experiencia.
Desde que me afilié al Partido Popular, no sólo he conocido gente que piensa como yo, sino que he conocido personas que, de manera altruista, trabajan para conseguir un objetivo. Personas que creen que hay un futuro mejor para todos, y no
solo para unos pocos.
La otra opción que me quedaba, era permanecer al margen, callado. Desde mi
perspectiva, ese silencio hubiera sido cómplice de la mentira; como dijo Marco Tulio Cicerón, «la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio».
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PLENO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2010
En el primer punto del Orden del Día se aprobó, por unanimidad de todos los grupos, una proposición en relación a instar al Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad para que estudie la posibilidad de instalar un semáforo que regule el paso de
cebra situado en la calle Federico Mompou a la altura de la de Isabel Colbrand,
así como la instalación de señalización luminosa en los otros dos pasos de cebra
existentes en la misma calle.
Si la seguridad vial marcó el inicio de la sesión ordinaria, la abundante información
que nuestra Concejala, Elena González Moñux ofreció sobre todos aquellos temas
por los que fue interpelada, caracterizó la segunda parte del Pleno. Claridad y
sencilla eficacia es lo que han reflejado cada una de sus intervenciones. Mostrando así que la tranquilidad es la mejor manera de afrontar los argumentos, y no como en otras ocasiones, donde un ambiente artificialmente crispado impide, en algunas ocasiones, lo más importante, profundizar en los contenidos.
Así, en cuanto a programas dirigidos a jóvenes, la Concejala-Presidenta informó
que los recursos que, desde la Junta Municipal, se destinan exclusivamente a Juventud ascienden a mas de 400.000 euros, el programa de Actividades Deportivas,
del que se benefician esencialmente jóvenes, a mas de 1.200.000 euros, y dentro
del programa de Servicios Sociales se puede cuantificar en otros 62.000 euros, en
actividades específicamente dirigidas a jóvenes. Además de otros programas, como Actividades Culturales donde también participan numerosos jóvenes, aunque
resulta imposible cuantificar su importe.
En relación a las becas de comedor, la Concejala-Presidenta informó que por razones de unidad y eficacia administrativa, el Ayuntamiento de Madrid no lleva a cabo una convocatoria propia, sino que, para facilitar y agilizar los trámites a todas
aquellas familias solicitantes, se realiza una única convocatoria efectuada por la
Comunidad y cofinanciada por el Ayuntamiento, quién se ha comprometido a
hacer una aportación económica para este fin de 3,5 millones de euros. Como en
años anteriores será en el mes de enero cuando se publique la resolución definitiva
de concesiones de estas becas.
Sobre el proyecto de traslado de la Ermita de San Roque se explicó al Pleno que es
una determinación vinculante de la Modificación del Plan General de 27 de Septiembre de 2002 relativa al APR 08.03 “Prolongación Castellana” que ha sido recogida en el Plan Parcial de Reforma Interior aprobado inicialmente el 29 de noviembre 2009 y que esta preparándose para su elevación a aprobación definitiva. Estando previsto que dicho plan se desarrolle a cargo de los propietarios y concretándose en la parcela situada en la calle Isla de Salvora e Islas Palaos.
En cuanto al servicio de Educación Social en el Distrito, la Concejala-Presidenta
manifestó que es una actividad que “la Junta considera de gran necesidad por el
apoyo familiar que los educadores sociales realizan”. Siendo actualmente 9 el
número de educadores sociales en nuestro Distrito, su actividad se desarrolla en
Intervención Familiar, Intervención Grupal e Intervención Comunitaria. El número de
casos de intervención familiar por educador es aproximadamente entre 8 y 10 casos, no existiendo lista de espera.
Finalmente sobre la campaña de liberación de libros denominada “bookcrossing”
que implica el reparto de 30.000 libros adquiridos por convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y las principales Editoriales de España, consiste en hacer llegar
los libros ya leídos a lugares donde de forma natural no llegan, parques, autobuses,
etc… La persona que lo encuentre se compromete a registrarlo en
“www.lamayorliberaciondelibros.es”, leerlo y volver a liberarlo para que otro ciudadano pueda disfrutar de ese libro. Al tratarse de una iniciativa que cuenta con patrocinadores privados y con la colaboración de numerosas editoriales, no conlleva
coste para el Ayuntamiento.
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ENCUENTRO CON NUEVOS AFILIADOS DE NUESTRO DISTRITO
El pasado día 19 de octubre vivimos en
nuestra Sede una de los jornadas más importantes de los últimos tiempos. Puede
parecer extraño porque el acto, ni sobresalía por su trascendencia política, ni tampoco recibimos a ninguno de los políticos
tan importantes que habitualmente nos
visitan. Sin embargo, fue sin duda, una de
las actividades más significativas y gratificantes que se pueden organizar.
Así, recibir en nuestra sede medio centenar de nuevos afiliados, es todo un síntoma, que nos llena de ilusión y orgullo ya que, sin duda, es un respaldo muy importante para nuestra organización y para todos los que trabajamos en ella día a día.
Quiere decir que cada vez más gente nos quiere mostrar su apoyo y que, además,
está dispuesta a colaborar más activamente con nosotros.
Ese paso adelante, que significa comprometerse con los principios y valores de
nuestro partido y afiliarse, fue lo que quisimos agradecer a estos nuevos afiliados.
Por eso nuestra Presidenta, Elena González Moñux, y nuestro Secretario General,
Borja Carabante, quisieron estar y dar la bienvenida personalmente a todos ellos.
La Presidenta además de darles la bienvenida, también informó a los nuevos afiliados de todo cuanto quisieron conocer acerca de nuestro Partido, nuestra estructura, funcionamiento, así como la importancia del momento en el que estamos, ya
casi de precampaña, donde se necesitarán a todos y cada uno para los distintos
actos, actividades, incluso su participación en los diferentes Colegios Electorales
como Interventores o Apoderados en las distintas Mesas.
Muchas actividades, porque si algo quedó claro, es que nuestra sede tiene mucha
vida y ser afiliado en Fuencarral-El Pardo, no es sólo recibir un carnet, sino que siempre hay algo en lo que, si quieres, puedes involucrarte y aportar como, por ejemplo, asistir a la Convención que celebramos hace unas semanas en Madrid.
Antes de concluir quisimos compartir
un pequeño ágape con los nuevos
afiliados, momento que, de una manera mucho más cercana, sirvió para
ir conociéndonos un poco mejor. Y
en definitiva para cerrar una jornada
que resultó de lo más emotiva y que
fue nuestra manera de decirles a todos ellos, de la mejor manera que
supimos.
¡¡MUCHAS GRACIAS!!
12
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ROMERIA DE SAN EUGENIO- REAL SITIO DE EL PARDO
Con algo de lluvia y mucha
ilusión, el pasado día 14 celebramos la Romería de San
Eugenio, en honor a este santo tan popular en El Pardo y
que estuvo durante muchos
años desaparecida y fue recuperada en 1994 y que la
Junta Municipal del Distrito de
Fuencarral–El Pardo han mantenido.
Una vez más, nuestra Concejal-Presidenta, Doña Elena
González Moñux, acompañada de los Vocales-Vecinos y
numerosos vecinos del Distrito han querido acompañar a los Pardeños y Pradeñas en este día con tanto arraigo para ellos.
La Romería comenzó con el tradicional pregón, que este año contó con la presencia de Don Pedro Blasco Solana, redactor del diario El Mundo, quien dirigió
unas bellas palabras hacia El Pardo, y nos encandiló a todos los que nos acercamos al Templete del Parque de la Mar Océana.
Como es tradición, nos dirigimos a realizar la petición al santo en la puerta del
Convento de las Madres Concepcionistas Franciscanas, para proceder a subir al
Monte de El Pardo para
celebrar la misa de campaña, y posteriormente
degustar las sabrosas migas y sangría que todos los
años tiene a bien obsequiar la Junta de Distrito.
Ya por la tarde se celebraron concursos relativos a la
bellota, para proceder
entorno a las cinco de la
tarde al retorno al Convento de la imagen de San
Eugenio.

Nosotros te escuchamos, ven a vernos
Os recordamos que de Lunes a Viernes, los Vocales-Vecinos del Partido Popular, en la Junta Municipal, atienden a los vecinos del distrito que lo deseen en el horario de 10:30 a 13:30 horas.
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¿QUIÉN PUEDE INSULTAR?

Ponemos cara a los que insultan y descalifican al Partido Popular
La licencia para insultar la ostenta el PSOE
El PSOE (Partido ¿Socialista? ¿Obrero? ¿Español?) no es, ni ha sido, un ejemplo de
educación verbal, ya que acredita un abultado historial de descalificaciones y despropósitos, fruto de la incapacidad política de algunos de sus dirigentes, por no
decir la falta de educación.
En la actualidad los dirigentes del PSOE nos enseñan a los ciudadanos dos caras
bien distintas; en la primera dispone de licencia y justificación para la descalificación y el insulto; en la segunda intenta alargar y rentabilizar políticamente polémicas zanjadas.
En estas líneas, vamos a realizar un somero repaso a la hemeroteca de despropósitos e insultos que dirigentes del PSOE han propiciado hacia el Partido Popular.

Y nadie ha dicho nada, ni nadie ha tenido que dimitir por ello

Tomás Gómez
Secretario Gral. del PSM
siendo Alcalde de Parla
A Rosario Carrasco, portavoz del PP en Parla, la
calificó de forma despectiva y machista de:

"cabaretera y chica fácil"

Rafael Gómez Montoya
Alcalde de Leganes

Pedro Castro
Alcalde de Getafe
Presidente de la FEMP

"¿por qué hay tanto tonto de los
cojones que vota a la derecha?"

José Blanco
Ministro de Fomento

A Jesús Gómez Portavoz
del Partido Popular:

"eres un chulo de mierda"
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"Rajoy es un patriota ni siquiera
de hojalata, es un patriota
de pacotilla"

¿QUIÉN PUEDE INSULTAR?
Rodríguez Ibarra
Ex presidente de
Extremadura

"Aguirre representa el Madrid cañí,
cutre y casposo"

Ángel Luna
Portavoz PSPV en
Cortes Valencianas

"Milagrosa Martínez actúa como
un criminal sin coartada"

José Bono
Presidente del
Congreso

"Aguirre es de las que besa a mediodía y muerde de noche"

Luís Pizarro
Consejero de la
Junta de Andalucía

"El discurso de Javier Arenas es el
de un matón de discoteca"

Alfonso Guerra
Ex-Vicesecretario
General del PSOE

"Rajoy es un poco mariposón, porque va de un lado a otro"

Magdalena Álvarez
Ex ministra de Fomento
Eurodiputada

"Aguirre debería estar tumbada en
la vía o colgada de la catenaria"
Los "titiriteros"
Plataforma de Apoyo a Zapatero
califica al PP de

"turba mentirosa que piensa, desde
su imbecilidad, que todos somos
más imbéciles que ellos".
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ZP TRANSFORMACION
IMPUESTA: EL
RELATO DE2010
LOS DESPROPOSITOS
CONVENCIÓN
REGIONAL
El Partido Popular de Madrid ha celebrado su Convención Regional 2010 el pasado 22
y 23 de octubre; ha sido un foro de encuentro y debate de nuestras propuestas en
inmigración, sociedad, educación, economía, deportes y financiación local.
Más de 300 militantes y simpatizantes del Distrito de Fuencarral-El Pardo, acompañamos a nuestra Presidenta, Elena González Moñux. Todo un gran acontecimiento donde nuestro Distrito estuvo representado, una vez más, por lo mejor que tenemos: nuestros afiliados.
El PP no sólo es un partido en constante
crecimiento (ya somos más de 90.000 afiliados), sino también en continua renovación, tal y como ha quedado de manifiesto en esta Convención. Aplicando nuevos
formatos que permiten una participación
más directa de los ciudadanos y ofreciendo un espacio abierto a la reflexión y al
diálogo entre políticos y expertos, contamos con expertos ponentes independientes que, sin carné de afiliado, nos han
enriquecido con sus propuestas.
La jornada inaugural contó con las intervenciones de la Secretaria General del
Partido Popular, María Dolores de Cospedal, el Secretario General del Partido Popular
de Madrid, Francisco Granados y el Presidente de NNGG de Madrid, Pablo Casado.
Se celebraron ponencias y debates que despertaron gran interés:
"La educación universitaria", contamos con la presencia del catedrático y economista Xavier Sala i Martín, quién en su intervención fue muy directo, poniendo
sobre la mesa los problemas del modelo educativo español y aportando algunas
soluciones para mejorarlo.
"La inmigración", bajo el título "Nuevos madrileños: los retos ante 500.000 nuevas
voces madrileñas", intervinieron Ana María Román, de la Asociación Rumana
Integramas, el ecuatoriano Washington Tobar, la locutora de Radio Latina Sandra
Perdomo, así como la catedrática de comunicación política de la UCM, María
José Canel.
"La financiación local", siendo ponentes el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero , así como el alcalde de Alcalá
de Henares y Presidente de la Federación de Municipios de Madrid , Bartolomé
González.
"Luchadores por la libertad", con la participación de Luís Barreiro, Presidente de
la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, Alejandro González Raga, ex-preso político cubano, y Nadia Otmani, Presidenta de la Asociación de
Mujeres Marroquíes Al Almal.
"El deporte, modelo de valores", donde hemos contado con la presencia de
Juan A. Corbalan, ex-jugador de baloncesto, la medallista olímpica de esgrima,
Gemma Hassen-Bey, el ex-jugador de fútbol del Real Madrid, Ricardo Gallego,
al actual subcampeón de Europa de Maratón, Chema Martínez y con Amaya
Valdemoro, medalla de bronce en el último Mundo Baloncesto.
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CONVENCIÓN REGIONAL 2010
"La sociedad en libertad", donde han compartido mesa el director teatral y dramaturgo Albert Boadella, Pedro Schwartz y el periodista Tomás Cuesta, quienes
nos aportaron algunas de las reflexiones mas interesantes. Así, Pedro Schwartz se
atrevió a decir que el cine español haría "buen cine" si dejara de recibir subvenciones; o Albert Boadella, quien se refirió a la prohibición de los toros en Cataluña como "el mayor atentado contra la libertad".
"La economía", donde, como se preveía, Manuel Pizarro resultó un ponente de
excepción. Resaltó que, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, y el resto de los municipios de la región gobernados por el PP son ejemplos
de gestión, ya que "se ha ahorrado a los madrileños 12.000 millones de euros”.
Además, a lo largo de los dos
días, hemos podido contemplar la exposición fotográfica
"PP de Madrid: su historia en
imágenes" que ha recopilado instantáneas y carteles
electorales desde el año 1977
hasta la actualidad.
También queremos destacar
la conversación telefónica
que nuestra Presidenta, Esperanza Aguirre, mantuvo con el ex-preso cubano Guillermo Fariñas, recientemente
galardonado por el Parlamento Europeo con el Premio Sajarov, para transmitirle, en
nombre de todos, su más entusiasta enhorabuena por el premio, y puntualizó que el
pueblo de Cuba ha recibido el Premio Sajarov a través de su ejemplo, ya que ha
sabido sacrificarse, y mantener su lucha tras la muerte de su compañero Orlando
Zapata. "Para todos eres un ejemplo".
En la jornada de clausura contamos con algunas de las intervenciones más esperadas, Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, así como el propio Mariano Rajoy, se
encargaron de poner el broche de oro a la Convención.
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LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: LOS MAS SOLIDARIOS

•

Combina el recorte presupuestario con un récord en gasto social. Más del 80%
del dinero se destina a Sanidad, Educación y a los Servicios Sociales.

•

Cada madrileño aportará 515 euros a políticas sociales, muy por encima de otras
Comunidades como Cataluña o Baleares.

•

El Gobierno obliga a la Comunidad de Madrid a ceder el 60% de los fondos para
servicios públicos de todo el país.

•
•
•

Hospitales y becas escolares se llevan el 70% del presupuesto.

•

Con un déficit del 0,70%, por debajo del 0,75% permitido a las comunidades.

La partida para la enseñanza bilingüe sube un 13% y la dependencia, un 2,5%.
Se aseguran la culminación de los proyectos de Metro de las líneas 2 y 9 hasta
Las Rosas y Mirasierra (Fuencarral - El Pardo)

Los presupuestos para 2011, dotados con 16.724 millones de euros, representan una
rebaja del 9,03% del gasto respecto al año anterior, respondiendo a la política activa de austeridad que la Comunidad de Madrid viene desarrollando contra la crisis
económica en los últimos años, pero sin minorizar el "gasto social", es decir, Sanidad, Educación y Servicios Sociales (81,02%, superando por primera vez el 80%).
Contempla un déficit del 0,70%, por debajo del 0,75% permitido a las comunidades,
si bien, si no fuera por el nuevo sistema de financiación autonómica, Madrid no
habría tenido que endeudarse.
Por áreas, Sanidad, Educación y Servicios Sociales son las únicas que ganan peso
relativo en las cuentas públicas. Entre las tres suman 14.151 millones de gasto, que
representan el 81% del presupuesto. Sanidad acapara más del 40% del conjunto
del gasto autonómico, con 7.125 millones de euros (frente a los 7.078 de 2010); Educación, 4.548 millones; Familia y Asuntos Sociales (1.257 millones); Empleo, Mujer e
Inmigración (647 millones), Vivienda (324 millones) y Cultura, Deportes y Juventud
(249 millones).
Estos presupuestos serán los primeros en los que se aplica íntegramente el nuevo
sistema de financiación autonómica que se aprobó en julio de 2009, una regla que
hará aportar a Madrid el 60% de los fondos que sirven para pagar los servicios
públicos en otras autonomías debido a un aumento de la cesión del IRPF y el IVA.
Así, según el anteproyecto de Ley de Presupuestos que ha elaborado el Gobierno
regional, de los 5.258 millones de euros que prevé recaudar el Fondo de Garantía
de Servicios Públicos Fundamentales, más de tres mil millones (3.319) saldrán de las
arcas madrileñas, una cifra que coloca a Madrid como la autonomía más solidaria
de todo el país con el resto de Comunidades. Cada madrileño aportará el próximo
año 515 euros para financiar políticas sociales en otras regiones, muy lejos de lo
que desembolsarán las otros dos regiones que también aportan: Cataluña (300
euros/habitante) y Baleares (200 euros/habitante).
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LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: LOS MAS SOLIDARIOS
Podríamos tener este año este año un proyecto presupuestario sin deuda ninguna,
si no fuera por los 3.319 millones de euros que le quita a Madrid el nuevo sistema de
financiación autonómica, al computar 600.000 usuarios menos de los que tiene la
Sanidad madrileña y 450.000 menos en el resto de servicios sociales.
A estas cifras hay que añadirle el esfuerzo que realizan los ciudadanos de Madrid
en las aportaciones por IRPF, IVA e impuestos especiales. El Ministerio que dirige Elena Salgado recauda en la región 56.190 millones de euros por estos conceptos; de
éstos, el 82% se dirige directamente a las arcas generales y sólo el 18%, unos 10.564
millones de euros se quedan para los gastos de los madrileños. Es conocida por todos la reivindicación de Esperanza Aguirre a Zapatero para que la Comunidad de
Madrid no sea la que mayor aportación realiza a las arcas públicas; lejos de rectificar en sus políticas, el Gobierno obliga ahora a Madrid a aplicar una nueva fórmula
que dejará un año más el bolsillo de los madrileños más vacío si cabe.
Sanidad y Dependencia
La puesta en marcha de los hospitales de Torrejón y el Gómez Ulla.
Se culminan las reformas en los hospitales Doce de Octubre, Clínico San Carlos, y
las áreas de urgencias del Hospital Príncipe de Asturias y el Hospital de El Escorial.
La construcción del segundo gran centro sanitario de Móstoles y la finalización de
las obras en el de Collado Villalba.
Durante el próximo año se ejecutará uno de los mayores cambios de la sanidad
madrileña, la libre elección de médico, enfermero y hospital.
Se crearán 20 nuevos centros de salud.
Se pondrán en marcha 1.000 nuevas plazas residenciales y de centro de día.
Educación
Más de medio millón de las becas para niños de 0 a 3 años.
80.000 alumnos de centros públicos de primarias y secundaria reciban educación
bilingüe el próximo curso (sube un 13%).
Infraestructuras
El impulso a la red de Metro continuará en 2011 con la apertura de las prolongaciones de las líneas 2 y 9 hasta Las Rosas y Mirasierra (Fuencarral - El Pardo).
Iniciar la construcción de la línea entre Torrejón de Ardoz y Chamartín.
Los municipios recibirán 700 millones de euros para mejorar sus infraestructuras.
Vivienda
Subvencionar la instalación de cerca de 2.000 ascensores.
Los madrileños podrán seguir disfrutando de la deducción en el tramo autonómico
del IRPF por su vivienda (afecta a 60.000 familias).
Se mantiene la deducción por alquiler que beneficia a 30.000 jóvenes.
Empleo y Sector Empresarial
2.000 plazas en 14.000 cursos para fomentar el empleo.
El apoyo al sector empresarial será otro de los ejes importantes, donde jóvenes empresarios y autónomos podrán solicitar créditos blandos para que puedan iniciar su

actividad.
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
Exposición de Pintura
La sala de exposiciones de La Vaguada
acoge del 21 de octubre hasta el 20 de noviembre, una muestra excepcional de la
prestigiosa pintora Almudena Abad Ortega.
La muestra refleja una visión del mundo resumida en tres conceptos que son, espacio,
aire y materia, que no son sino un conjunto
de actitudes que engloban, por un lado, la
serie “Aromas” como epígrafe de lo último de su producción actual objeto de un
análisis sensible sobre el anunciado genérico de Trans-posiciones. En otro paso, al
que la autora nombra como “Ritmos sueltos” se ha realizado en formatos y temáticas diferentes. Y en un tercer peldaño, bajo el nombre de “Insidiosas interferencias”, está presente parte de una muestra anterior, de 2007, en la que se propone
una atrevida obra en la que unos retazos de “especie animal” anidaban en escenarios clásicos y religiosos con inevitables convulsiones.
El realismo y la figuración se muestran de manera contundente en esta exposición
que nos acerca el trabajo inédito de la artista en los últimos años.

Mercado de los Cuentos
Los ciudadanos que desde el viernes 29
de octubre hasta el domingo 1 de noviembre que se acercaron por las inmediaciones del Parque de La Vaguada,
pudieron comprobar como el paisaje
urbano y un buen número de personas
se habían convertido en personajes y
decorados de los cuentos clásicos.
Lo que el año pasado fue el mercado
goyesco, este año se ha convertido en
un homenaje a los cuentos de toda la
vida, donde los niños han sido los protagonistas.
Además de productos alimenticios típicos traídos de todos los rincones de la geografía española, el público que se pasó
por los alrededores del estanque de La Vaguada, pudo comprar productos artesanos, así como disfrutar con los pasacalles y el teatro en vivo con representaciones de los personajes de los cuentos clásicos.
La Concejala del Distrito de Fuencarral-El Pardo, Elena González Moñux, visitó el
mercado goyesco el pasado 29 de octubre, donde pudo disfrutar de los productos que ofrecían todos los puestos instalados y de los personajes caracterizados
de los protagonistas de los cuentos .
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
Campaña de reciclaje en el pequeño comercio
La sensibilización sobre la problemática de la gestión de los residuos es cada vez
mayor en nuestra sociedad. Cada madrileño genera diariamente 1,5 Kg de deshechos, que deben ser tratados de manera que produzcan el mínimo impacto
ambiental y social. Esta necesidad se debatió en una reunión del Consejo Territorial de la Junta Municipal de Fuencarral El Pardo. Por ello, desde la Junta Municipal vamos a poner en marcha una Campaña con el objetivo general de articular
de la mejor forma posible la gestión integrada de los residuos del distrito.
Se trata de concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de una buena gestión de
los residuos desde el momento en que se generan, priorizando siempre, la reducción de las cantidades producidas, fomentar buenas prácticas en materia de reducción, reutilización y reciclaje para conseguir que los establecimientos comerciales del barrio sean más sostenibles.
La campaña se desarrollará durante los meses de Octubre y Noviembre en Las
Tablas y Montecarmelo. Un informador ambiental hará visitas a todos los establecimientos comerciales del barrio repartiendo un folleto informativo sobre la correcta gestión de los residuos. Además, recogerá las sugerencias y nuevas ideas que
los comerciantes puedan aportar que serán parte de un concurso de ideas.

Semana de los mayores
Del 15 al 20 de noviembre, la Junta Municipal celebra la Semana de los Mayores en los distintos Centros
Culturales y Centros de Mayores del Distrito, con actividades diversas dirigidas a fomentar el deporte, la
cultura, la formación y las relaciones sociales,
además de completar horas de ocio.
Hacerse mayor es una oportunidad para convivir con
los demás, oportunidad de hacer aquello que uno
siempre ha querido hacer, oportunidad para aprender, así como oportunidad para trabajar en cosas
útiles para los demás y que a la vez llenan a uno mismo.
El programa es la consecuencia de las aportaciones
planteadas por los ciudadanos y sus representantes
en los centros de mayores, sus juntas directivas, a quienes se quiere agradecer la
encomiable labor que desarrollan para todos los mayores a lo largo del año.
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NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO
Unos presupuestos sociales y
austeros
Estas son, en palabras de la Presidenta de la Comunidad de Madrid
Esperanza Aguirre, las principales
características de los Presupuestos
de la región para 2011.
A pesar del estrangulamiento sistemático en materia económica,
con el que el Presidente del Gobierno viene castigando injustificadamente desde 2004 a los ciudadanos
de la región, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en un ejemplo
de responsabilidad presupuestaria y
compromiso social con los ciudadanos, ha conseguido sacar adelante
los presupuestos más difíciles de la
historia de la Comunidad, que se
erigen claramente como claro exponente de la política del Partido
Popular encaminada a la creación
de empleo y fomento de las pequeñas empresas, así como a la promoción de las libertades ciudadanas.
El Gobierno del Partido Popular ha
conseguido colocar a Madrid entre
las regiones más avanzadas de Europa y como motor económico de
España, con crecimiento constante
del PIB y primera contribuyente a la
solidaridad interterritorial en España,
pese a la crisis económica que ha
14

supuesto la reducción de los Presupuestos regionales en un 10%, con
respecto a 2010.
En este contexto, los Presupuestos
para 2011 dedican 8 de cada 10
euros a gasto social, para el sostenimiento y mejora de unos servicios
públicos de la máxima calidad, fundamentalmente en materias de
Sanidad, Educación y Atención Social.
Asimismo, los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2011 inciden en la rebaja de impuestos, única política fiscal activa capaz de
hacer frente a la crisis, al poner en
manos de familias y empresas de la
región un mayor número de recursos económicos con los que fomentar la inversión, el ahorro y el empleo, con 194.000 nuevos ocupados
en la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, es fundamental tener
en cuenta que, al contrario que el
Gobierno socialista que realiza unas
previsiones alejadas de la realidad y
fomenta el gasto incontrolado, la
Comunidad de Madrid promueve la
contención de los gastos administrativos, de acuerdo con criterios de
eficacia y eficiencia, para priorizar
el gasto social y fomentar el progreso económico, ascendiendo el ahorro en el período 2008-2011 a 1.033
millones de euros.
Estos presupuestos finalizan la legislatura 2007-2011 en la que se ha
cumplido con el Programa de Gobierno del Partido Popular no sólo
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en materia social, sino también en
turismo, vivienda, transporte, seguridad y cultura.
Por último, los Presupuestos de la
Comunidad para 2011, al igual que
todos los de la legislatura que culmina el año que viene, cumplen
con el objetivo de estabilidad presupuestaria, puesto que la Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma que, desde la
entrada en vigor de la Ley de Estabilidad, no ha tenido la necesidad
de presentar un plan de saneamiento, encontrándose la capacidad de endeudamiento por debajo de la fijada por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera

Ese Buen Hombre, Chusito
Durante estos días, el terrorista, Arnaldo Otegui, está siendo juzgado
en la Audiencia Nacional, por otro
delito de enaltecimiento del terrorismo. Este individuo, otrora “hombre
de paz”, en palabras del Presidente
Rodríguez, participó en un acto en
el velódromo de Anoeta, en el que
se abogaba por una negociación,
para resolver el “conflicto vasco”.
Para su descargo y defensa, asiste,
llamado por la defensa, Jesús Eguiguren (Presidente del Partido Socialista Vasco). Este buen hombre,
Chusito, según ha reconocido Patxi
López, va a ir probablemente a

defender al hombre de paz, no precisamente a criticarlo, va a procurar que este hombre salga a la calle, por tanto, ¿defiende el PSOE al
terrorista Arnaldo Otegui?, ¿qué
intereses hay detrás de este acontecimiento?, ¿van a permitir que
ETA, este en las Instituciones a partir
de las Elecciones Municipales y Autonómicas?
Chusito, una persona que sigue
negociando con ETA, que según ha
reconocido él mismo, conoce el
paradero del sanguinario terrorista
Josu Ternera (hombre prófugo de la
justicia) que tiene una relación
amistosa con él y con el que de
hecho cena de vez en cuando.
Chusito ese Buen hombre que torpedea cualquier intento de acabar
con la banda terrorista por las vías
democráticas y legales, al dar esperanza a los terroristas de que la
negociación política es la solución
del problema, o Chusito, el mismo
que maltrató a su mujer durante
años, condenado en juicio, en el
que se obligó a su esposa a retirar
la denuncia, y el fiscal siguió de
oficio por la gravedad del informe
forense. La pregunta es: ¿creen de
verdad que con
todo este curriculum “Chusito” es
este buen hombre?

15

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 horas
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

Bajo H

-

28029 Madrid

