GACETA DE ACTUALIDAD Nº 17

FEBRERO 2011

CHARLA — COLOQUIO CON JAIME GARCIA-LEGAZ
Interesante Charla-Coloquio sobre economía con Jaime García-Legaz
en nuestra sede de Fuencarral-El Pardo
Si hay un tema que preocupa especialmente
hoy en nuestro país, sin duda alguna, ése es la
situación economía. Tanto desde la perspectiva
de cómo nos está afectando a todos individualmente, como qué posibilidades reales tenemos
de recuperar la sostenibilidad como Nación. Por
eso, abordando ambas perspectivas, casi uno
de cada dos actos en nuestra Sede tienen relación con el complicado escenario económico
que atravesamos.
Por eso, debido al interés que generan estos
temas, la presencia de Jaime García-Legaz congregó a casi 100 militantes y simpatizantes
en nuestra Sede en uno de los actos más numerosos que hemos acogido y con una sensación de "lleno hasta la bandera" que reflejaba bien a las claras dónde se encuentran
las verdaderas prioridades de los ciudadanos.
Nuestra Presidenta, Elena González Moñux, realizó una introducción sobre la Charla
"Situación económica de España, presente y futuro" y presentó al ponente como Secretario General de FAES y Diputado Nacional por
el Partido Popular. García-Legaz en primer
lugar explicó que FAES es "la mejor fábrica
de ideas que hay en España, siendo una
gran herramienta al servicio del Partido Popular", debido a que cuenta con gente de
muchos perfiles e ideologías pero, sobre todo, con un gran nivel técnico.
A continuación, y ya en materia, argumentó
su visión del problema económico de España, sobre el que dijo que "practicamente
está identificado por todos, quedando unicamente la incógnita sobre
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quién va a tomar las medidas". Señaló que ésta es una grave crisis donde se diferencian
cinco caras diferentes:
1. Crisis Inmobiliaria. El nivel de crecimiento
que habíamos alcanzado era insostenible.
Aunque a diferencia de lo que algunos falsamente pretenden, ése no es el modelo del PP
y señaló que cuando gobernaba el PP se
construían en España 275.000 viviendas por
año, alcanzando este ratio con el Gobierno
socialista más de 550.000 viviendas por año.
2. Crisis financiera internacional. Existe, es
una realidad, sin embargo el cierre del crédito a España desde el exterior, debido a la
desconfianza que existe sobre nuestras políticas, que ha originado graves problemas porque realmente vivíamos a crédito.
3. Crisis financiera interna. Siempre que se
cierra el crédito desde el exterior, y no se
pagan las obligaciones contraídas, se genera un gran agujero financiero interno.
4. De competitividad. Se refleja claramente
cuando vas a comprar cualquier articulo, es
cada vez más difícil encontrar algo que se
fabrique en España. Por tanto, habría que
"bajar los costes, incluidos los salarios, pero
es mas fácil mentir". Esta crisis se ha agravado porque la negaron, reaccionaron tarde y
cuando tomaron alguna medida lo hicieron como si fuese a durar unos meses,
"aumentaron el gasto público y aumentaron la deuda pública, y eso hace que al final
haya que bajar los sueldos a los funcionarios y las pensiones, porque si existe una inflación
del 3% y se congelan las pensiones, realmente se han bajado las pensiones un 3%"
5. Crisis política. Se ha perdido la confianza en el Gobierno, "ni las empresas ni las familias
le creen como consecuencia de todas las veces que nos ha mentido". La tasa de paro es
ficticia, "la gente ya no busca porque no tiene esperanzas en encontrar un empleo y la
emigración hace que más de 120.000 jóvenes se hayan ido de nuestro país el año pasado
y tampoco los recoge la EPA".
Sin embargo, García-Legaz señaló que hay soluciones, hace falta un cambio de Gobier-
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no que genere confianza y lleve a cabo las reformas que necesita este País. Como la del
mercado de trabajo, ya que tenemos un modelo agotado de hace 40 años que se ha
quedado obsoleto. Reforma también sobre el sistema financiero, "es probable que haya
mas agujeros de los que nos han contado en Bancos y sobre todo en Cajas y habrá que
meter dinero público y no va a haber."
Hay que minorar muchisimo el gasto público, no solo el del Gobierno, también el de Autonomias y el de Gobiernos Locales. Hay que hacer un importante recorte y una política
conjunta, aunque es dificil por el diseño de competencias de nuestro País. También hay
que abordar una reforma fiscal que baje impuestos, como el de sociedades, y bajar también de manera relevante los costes sociales.
Equilibrar un mercado español, a dia de hoy es como si tuvieramos 17 mercados distintos
y eso es una locura para los emprendedores de nuetro País y para quién quiera invertir en
España. También habría que reformar la educación, ya que 3 de cada 10 alumnos no
acaban la enseñanza obligatoria, y eso en un mundo muy competitivo les va a penalizar
mucho. Es muy importante reformar la Administración Pública, quizá debería dedicarse a
menos cosas, pero hacerlas mejor, esto haría que fuera mucho más eficaz.
Muchas cosas por hacer por tanto pero que, según García-Legaz, el Partido Popular está
en condiciones de afrontar y resolver todos estos problemas ya que con un gran proyecto de Gobierno, como el nuestro, se puede salir de la crisis como ya hemos demostrado
en otras ocasiones.

HOMENAJE A GREGORIO ORDOÑEZ
Como en años anteriores, un grupo de afiliados de nuestra sede asistieron al homenaje a
Gregorio Ordoñez en el XVI aniversario de su muerte, organizado por su Fundación y el
Partido Popular del Distrito de Salamanca.
En el acto en los Jardines que llevan su nombre intervinieron Iñigo Henríquez de Luna, Presidente del Partido Popular en el distrito además de Concejal; Antonio Basagoiti, Presidente del PP en el País Vasco y la Presidenta del Partido en Madrid y de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
Basagoiti agradeció la colaboración que siempre presta
el Partido Popular de Madrid al País Vasco y recordó algunas de las frases de Gregorio Ordóñez que tienen hoy
plena vigencia; como “el País Vasco no es un corralito de
nadie”, como ha puesto de manifiesto el hecho de que
por vez primera el PNV se encuentra fuera del gobierno. O
“ETA es la cara de la sangre y del asesinato y Batasuna es
la cara dura de ETA”. Pero en definitiva, la misma cara
porque son lo mismo.
Esperanza Aguirre dedicó un emocionado recuerdo a
Gregorio Ordóñez y señaló que mientras, dieciséis años
después de su muerte sigamos recordándole los terroristas
no habrán conseguido su propósito. Y además seremos dignos de él. Para todos la figura
de Gregorio representa un ejemplo de convicción en los principios democráticos y de
defensa de la convivencia pacífica, en pluralidad y libertad, de todos los ciudadanos.

3

OPINION

Podríamos comenzar hablando sobre los logros que en estos últimos ocho años ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid: ha construido ocho hospitales y ha iniciado las
obras de otros tres; ha transformado en bilingües más de 240 colegios y 32 institutos; las 88
nuevas estaciones de Metro. Pero, el gran logro de Esperanza Aguirre es haber aplicado
unas políticas económicas que han llevado a que nuestra Comunidad esté resistiendo
mejor a la crisis que el resto de España.
Esta buena gestión y sus resultados, podría llevar a Esperanza Aguirre y al Partido Popular,
a conseguir un nuevo récord histórico de votos (54,5% - 1.609.162 votos - 137.000 más que
en 2007), tal como lo refleja la última encuesta publicada por La Razón (7 de febrero de
2011).
Gómez empeora el peor dato del PSOE
Según la misma encuesta, la lista encabezada por Gómez sacaría una diferencia del 5,4
% con respecto a los datos de Rafael Simancas en 2007, y eso que éste ya tuvo los peores datos para los socialistas en la Comunidad de Madrid desde 1995.

Los últimos escándalos en los que ha estado sumido el PSM, como el caso Trinidad Rollán condenada por prevaricación e inhabilitada para el ejercicio de cargo público o los problemas
internos en el PSM, podrían estar propiciando la caída del líder socialista.
La encuesta revela que casi el 12% de los madrileños que aseguraron haber votado al PSOE
en 2007, se abstendrá en las próximas autonómicas y que un 4,9 % de los simpatizantes han
decidido cambiar radicalmente su voto para introducir en la urna la papeleta liderada por
Esperanza Aguirre. Dicho de otra forma, hay 154.000 ciudadanos de Madrid que apoyaron a
Simancas y no apoyaran a Tomás Gómez
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Pero, como dicen en el ámbito deportivo: "mientras no pite el final hay partido". Situación
que nos lleva a congratularnos de los resultados, sin bajar la guardia, y seguir trabajando
por y para Madrid, y en consecuencia para España.

Se ha retratado a sí mismo y a su talante conciliador, exterminando de las listas de su
partido a todo aquel que se le ocurrió llevarle la contraria. Tomás no cree en la libre elección de centro de los padres, sino en el adoctrinamiento. Nosotros sumamos no excluimos. Quiere que el patrimonio de todos sea dilapidado con malas ideas en vez de aumentado con una gestión eficiente.
Cuando Tomás habla de cambio, solo una idea le ronda la cabeza, traernos las políticas
de Zapatero. Porque Tomás, que no soporta a Zapatero, como Zapatero no soporta a
Tomás, quiere para Madrid lo que Zapatero ha traído al conjunto de la nación. Cuando
oímos eso, suponemos que se refiere a crispación social, paro, ruina, corrupción y sed de
venganza. Suponemos que si Tomás llegara al Gobierno de la Comunidad de Madrid,
haría como ha hecho en su partido tras las primarias. Se vengaría de todo aquel que no
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comulgue con su rancio socialismo, y condenaría a los que no le votaron. Les condenaría
a no tener derecho a sanidad, educación o a cualquier servicio esencial.
¿Cómo no hacer lo que ha hecho en su partido tras las primarias si llegara a gobernar? Se
ha retratado a sí mismo y a su talante conciliador, exterminando de las listas de su partido
a todo aquel que se le ocurrió llevarle la contraria. Efectivamente, se parece mucho a
Zapatero, es la misma política de división y enfrentamiento.
Cuando salió el ranking de colegios de la Comunidad de Madrid, en nuestro distrito, los
dos primeros fueron dos colegios públicos. Es algo de lo que nosotros nos congratulamos,
entre otras cosas porque ese resultado es fruto de la política educativa del Partido Popular. Para Tomás, eso demuestra que solo los colegios públicos funcionan (porque según
ellos son suyos, no de todos) y los colegios concertados o privados son una muestra de
decadencia y fracaso. Tomás no cree en la libre elección de centro educativo de los
padres, sino en el adoctrinamiento. Nosotros sumamos no excluimos.
Cuando un madrileño va a un hospital que tiene al lado de su casa y se le atiende y
además puede elegir al especialista que quiera esté o no cerca de su casa, Tomás dice
que es un truco para hacer rico a unos pocos. Tomás quiere que los médicos malos sean
premiados y además que la gente tenga la obligación de que no se la cure. Tomás quiere hospitales masificados en vez de hospitales nuevos.
Tomás dice que Caja Madrid o el Canal de Isabel II pertenecen a los ciudadanos, algo
que todos sabemos. Pero para Tomás eso significa que las empresas públicas debe manejarlas gente inexperta. Quiere que el patrimonio de todos sea dilapidado con malas
ideas en vez de aumentado con una gestión eficiente.
Tomás no quiere que gobierne un partido enfrentado. Suponemos que se referirá al suyo,
donde las voces discordantes del "tomasismo" han sido acalladas y donde los candidatos
de una y otra ala no se hablan.
Tomás quiere una relación de igualdad entre políticos y ciudadanos. Algo que ya ocurre,
aunque suponemos que para él eso significa seguir utilizando el garaje oficial de la policía local de Parla.
Tomás quiere el cambio. Un cambio según él demandado más y más por la sociedad
madrileña. Un cambio necesario. Pero cuando le preguntan en qué consiste el cambio
no sabe qué decir. Tomás no puede decir que quiere construir más escuelas infantiles,
más colegios, más hospitales, más servicios sociales, más atención a las familias, más ayudas a los jóvenes para acceder a la vivienda, prestar servicios públicos de calidad. No
puede decirlo porque ese es el programa político hecho realidad por el Partido Popular
de Madrid.
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JUSTICIA EN METRO PARA LOS MADRILEÑOS
Los ciudadanos de Madrid tenemos que estar contentos. Se ha hecho justicia. Esta justicia
no compensará los terribles inconvenientes a que nos vimos sometidos cuando una serie
de chantajistas, decidió dejar sin servicio el Metro. Un juzgado de Madrid ha reconocido
que la huelga excedió los límites del derecho de huelga y que, como cualquier derecho
fundamental, no puede ser ejercido a costa de los derechos fundamentales de la colectividad. El derecho a moverse de los madrileños es un bien superior que el derecho de los
caciques a "reventar Madrid" según sus propias palabras.
El Partido Popular ha mantenido una línea coherente en esta huelga, y la ha mantenido
con otras, como la de los controladores aéreos. Hemos defendido que España no puede
permitirse más huelgas ni parones, no puede permitirse inactividad ni manifestaciones
estériles. No sería raro ver a millones de parados manifestarse a las puertas del Palacio de
la Moncloa, pero resulta extraño e incoherente ver cómo unos piqueteros niegan al conjunto de la sociedad madrileña el derecho a trabajar.
Incoherente resulta también que se saque pecho por apagar la "revuelta de los controladores" y sin embargo se diga que los trabajadores de Metro tienen derecho a paralizar un
servicio
esencial
para la comunidad.
Se dijo en aquel
entonces, no sólo
por
el
opositor
Gómez
sino
por
toda la izquierda
mediática, que la
huelga era un derecho que si no causaba trastornos significativos, no servía
para nada.
Lo que la juez ha
dicho es que nadie
puede ampararse
en un teórico abuso
del Gobierno al establecer los servicios mínimos, para dejar de prestar un servicio esencial
para el conjunto de los ciudadanos.

Anímate y colabora como Interventor o Apoderado del Partido
Popular en las elecciones autonómicas y municipales.
Llámanos o ven a vernos a la Sede, te esperamos!!!
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LA CONCEJALA DEL DISTRITO VISITA LOS CENTROS DE
MAYORES DE PEÑAGRANDE Y JUSTO SIERRA
La inversión de la Junta Municipal en nuestros centros de mayores ha
superado los 75.000 euros.
La Concejala del Distrito, Elena González Moñux, visitó el pasado día 3 el Centro de Mayores Peñagrande y el Centro Integrado de Día y de Mayores Vocal Vecino Justo Sierra donde mantuvo reuniones con las respectivas Juntas Directivas.
El objeto de las visitas era reunirse con los mayores y conocer de primera mano el resultado de las obras y arreglos que recientemente ha ejecutado la Junta Municipal en el inte
rior de los edificios que albergan ambas instalaciones y que, concretamente, son las siguientes:
En el Centro de Mayores de Peñagrande:
Apertura de hueco para colocación de ventana, suministro y colocación de cartelería,
colocación de pantallas fluorescentes, pintado de las paredes interiores, pinta do de carpintería.
En el Centro Integrado de Día y de Mayores
Justo Sierra:
Sustitución de tubería enterrada para saneamiento, solado de escalera de traviesas y piedra, sustitución de lavabos baño geriátricos, creación de estancia para biblioteca, ventilación de carpintería exterior, instalación de altavoces sin suministro, impermeabilización
de cubierta exterior
En total, la cantidad invertida por la Junta Municipal en estas últimas obras de mejora de
los centros de mayores supera los 75.000 euros.
La Concejala del Distrito, Elena González Moñux, que mantuvo una reunión con los mayores al final de la visita trasladó a las Junta Directivas del Centro de Mayores Vocal Vecino
Justo Sierra y Peñagrande, al igual que ya hizo en su reciente visita a los Centros de Mayores de Islas Jarvi y Ginzo de Limia, que los mayores son una prioridad para el equipo de
gobierno municipal y para esta Junta Municipal y que todas las actuaciones que se llevan
a cabo en este terreno tienen un objetivo último, conseguir que todos los mayores que
utilicen las instalaciones municipales como centros de mayores o centros de día tengan la
mejor atención y, por lo tanto, el mayor bienestar.
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PROYECTO DE JARDINES ENTRE OFICINAS DE
VANGUARDIA
El joven barrio de Las Tablas tiene por vecino
a uno de los mayores gigantes tecnológicos
del mundo, Telefónica, que estableció su
sede operativa, su Distrito C, en una ciudad
caracterizada por su vitalidad, su capacidad
de crecer adaptándose a su tiempo y por no
detenerse ni en épocas de dificultades
económicas. Ahora el barrio no sólo albergará arquitectura sostenible, también 22
hectáreas de zonas verdes. El alcalde de la
Ciudad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y el
presidente de Telefónica, César Alierta, han
firmado un convenio para la redacción y ejecución de ajardinamiento del Distrito C en Las
Tablas, asistiendo como testigo nuestra Concejal Presidenta, Doña Elena González Moñux.
"Madrid anticipa su futuro en esta transformación constante que mejora su entorno y nos
hace progresar con la mirada puesta en la sostenibilidad que debemos a las futuras generaciones. En este proceso, proyectos como este Distrito C de Telefónica son exponentes de
esta ambición que conjuga modernidad, eficiencia y respeto al medio ambiente", ha afirmado el alcalde al tiempo que calificaba la iniciativa de "claro ejemplo de ese espíritu
sostenible de Madrid que entre todos estamos construyendo, y prueba una vez más del
carácter innovador y pionero de Telefónica".
El proyecto ocupa 22 hectáreas que serán ajardinadas bajo criterios de sostenibilidad: se
plantarán especies autóctonas que minimizan el gasto de agua y de fácil conservación,
mientras que el arbolado existente se integrará en el diseño y será tratado para su mejor
mantenimiento. La zona quedará estructurada con paseos longitudinales de ancho variable para acoger zonas de descanso y con tierras tratadas para que impidan la formación
de polvo. Por este paseo -en el que se instalarán 90 bancos y 35 papeleras- se accederá al
parque desde las zonas edificadas y a las dos pistas deportivas proyectadas. Las superficies tratadas en los caminos alcanzan cerca de 13.500 m2.

EL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CELEBRA SU
XXVII MEDIA MARATÓN
El domingo 13 de Febrero a las 9:30h, en las pistas de atletismo de la Instalación Deportiva
Santa Ana, en el Barrio de Valverde, sonó el disparo de salida de la XXVII Media Maratón
organizada por el Distrito de Fuencarral-El Pardo y bajo la dirección técnica de Mapoma.
En la carrera podía participar cualquier persona que lo deseara, mayor de 16 años, y las
categorías establecidas para la prueba fueron las siguientes, juvenil, junior, promesa, senior, veterano y superveterano, para los nacidos antes de 1956.
La Concejala del Distrito ha mostrado su orgullo de poder organizar este evento deportivo
que alberga a tantos participantes que provienen de diferentes puntos de la Comunidad
de Madrid y de otros puntos, como el ganador, de nacionalidad rumana.
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NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO

Las Comunidades…el
juguete de Zapatero
El pasado martes 8 de febrero, España recibió otro ejemplo más de la ausencia del principio de igualdad en el
trato que José Luís Rodríguez Zapatero
dispensa a las distintas autonomías, así
como de sus contradicciones, ya que
tan pronto como el Cesar dice una
cosa, tan pronto hace la contraria a
capricho y voluntad.
Esta vez, el ejemplo de falta de transparencia y buen gobierno
surgió a raíz de que, tras mucho tiempo rechazando la
política de permitir la deuda
como método de financiación tanto a entes autonómicos como locales, Zapatero
favoreció esta medida cuando se trato de Cataluña. Y no
es que la Comunidad catalana no
tenga derecho a adoptar esta medida, el problema es la clara discriminación que ello supone cuando a ninguna otra se le ha venido consintiendo,
cuando las posibilidades de unos españoles se privilegian por encima de los
otros.
Es cierto que no parece razonable aplicar el mismo rasero a todas las autonomías y municipios, porque no todos
tienen la misma envergadura, sin embargo esta situación no se fundamenta
en ningún dato objetivo, ya que carece de sentido permitir que continúe
endeudándose y lastrando el futuro
económico de España, una Comunidad qué, según el Financial Times, re-
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presenta un tercio de toda la deuda
total que generan las Comunidades
Autónomas.
Tampoco tiene sentido que a los socialistas se les llene la boca a la hora de
hablar de la deuda de Madrid. Actualmente, la deuda per capita que tiene
que afrontar la Comunidad de Madrid
se sitúa en torno a los 1.900€, mientras
que en Cataluña es más del doble,
situándose en torno a los 4.000€.
Además, resulta indignante que durante años, las políticas de los nacionalistas e independentistas catalanes
hayan ido encaminadas a alcanzar el
“autogobierno” y a rechazar todo lo español, pero
cuando la situación es la
que es y el cuadro no les
favorece, tenga que ser
España entera la que pague las pretensiones e irresponsabilidades de unos
gobiernos tan insolidarios y
segregacionistas.
Estos datos ponen de relieve una realidad preocupante, y es que frente al
fracaso de las políticas de izquierdas
en esta crisis y de las políticas nacionalistas desde siempre, el actual Gobierno socialista prefiere seguir cediendo
ante estas pretensiones que favorecer
el crecimiento ayudando a los emprendedores, a las comunidades más
pujantes y en especial a Madrid, que
ha demostrado sin lugar a dudas, que
tanto en crisis como fuera de ella, tanto con el apoyo del Gobierno como sin
él, es la locomotora económica de
España y cumple sus compromisos para poder seguir tirando del carro.

NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO

De la cuna a la cola
del paro
Parece que en España estamos abocados a que cuando metemos juvenil
y empleo en la misma frase, inevitablemente tengamos que hablar de
precariedad. Precariedad porque nos
enfrentamos a una situación insostenible, que está suponiendo un pésimo
ejemplo y riesgo para toda Europa.
Ya ha alertado de ello el presidente
del Foro Económico Mundial, Klaus
Schwab, quien afirmó que esto podía
dar lugar a otro mayo del 68 en Europa, y que la crisis financiera y económica podía derivar fácilmente en una
crisis social, traducida en un enfrentamiento de generaciones.
Actualmente en España, el paro juvenil duplica la media europea llegando a la cifra de un 44,4% de parados
entre 16 y 29 años. Esta cifra solo es
superada por Letonia. Sobre todo los
más
perjudicados
son los jóvenes con
pocos o ningún estudio, en los que se
observa un importante descenso de la
probabilidad de ocupación. Pero se ha
visto que contar con
estudios
tampoco
supone garantía de
empleo, dado que la
crisis ha provocado
que el tiempo de
espera para encontrar empleo, en jóve-

nes de entre 16 y 34 años y con estudios, sea de al menos un año.
Es lógico interpretar que las dificultades para encontrar empleo en España han forzado a un número muy
importante de trabajadores, cualificados normalmente, a buscar oportunidades fuera del país. Solo en los últimos 12 meses lo hicieron casi 97.000,
según el censo de españoles residentes ausentes. Ello supone generaciones de jóvenes que preparamos y
salen cualificados para realizar un
buen trabajo, como se constata en
los países donde son empleados, pero que nosotros no sabemos o no nos
empeñamos en asegurarles un futuro.
Con la situación especial que azota
el mercado laboral español cada vez
parece más claro que la salida profesional para los jóvenes españoles está
en la formación constante, la competitividad y el conocimiento de idiomas
que los prepare ante un futuro incierto.
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