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Editorial
De lo que SI se puede hablar y de lo que
NO se puede hablar
Una vez más el PSOE aplica su
maquinaria pesada y totalitaria para
arbitrar lo que está bien dicho y lo que
para ellos es incorrecto, anti-democrático o
anti-patriótico. Resulta que si no piensas
como ellos eres un vetusto y marginado de
la sociedad moderna, y te arriesgas a ser
uno de los protagonistas de su nuevo
vídeo de campaña -video que no presenta
ni una sola solución, ni el menor sesgo de
ánimo para todo el que lo esté pasando
mal- pero han conseguido que sea uno de
los más vistos en You tube. Durante la
época de ZP el respeto por todo el que no
piensa como él es cero, por no decir de
desprecio, pero lo del vídeo raya con una
las mayores provocaciones de los últimos
años: cómo se puede acusar a más de
diez millones de españoles, que son los
votantes del PP en las últimas elecciones
Generales, de ser fascistas, xenófobos,
despiadados ejecutivos, etc., solo por no
pensar como él. ¿Es que acaso ZP no es
el Presidente de todos los españoles?
No se puede hablar del largo historial de
errores y desaciertos judiciales del Juez
Garzón, como el de la última semana que
ha permitido la fuga de uno de los más
peligroso narcotraficantes turcos. Pero SI
se puede hablar de todo el montaje del
caso Correa.
NO se puede hablar de la moral, de la
conciencia ni de lo tradicional, pero SI se
puede hablar de animar a las jóvenes de
dieciséis años a interrumpir su embarazo.
NO se puede hablar de que Defensa
ocultó a Sanidad un brote de “gripe A” en
un cuartel del ejército y permitió además la
visita de dos colegios. Pero SI se puede
hablar de que Trillo ocultó la verdad en el
reconocimiento del accidente aéreo.
No se puede hablar de progreso en
Europa como lo hace Mayor Oreja; ni de
soluciones económicas inmediatas como
hace Esperanza Aguirre; ni de de las
ambiciones de Madrid, como gran capital
ante el mundo entero, de cara sobre todo
al 2016, como propugna nuestro Alcalde;
ni, por supuesto, de libertad, paz, progreso
como defiende Mariano Rajoy. Pero SI se
puede y hay que hablar de la alianza de
civilizaciones, de la guerra de Irak, de la
opresión franquista, de revivir a la extrema
derecha, etc.
NO se puede hablar del incendio y de los
once muertos de Guadalajara, pero SI otra
vez del Prestige.
Y lo mejor de todo esto, es que entre tanto
SI y NO, ZP pasa de nuevo los días y los
mítines sin hacer mención ninguna ni tener
que dar cuentas de los cuatro millones y
medio reales de parados. Y lo que es peor,
si hacemos caso de los
lemas de
campaña este gobierno no muestra
actitudes, ni modos, ni cualidades para
arreglar esto a corto plazo.
Elena González Moñux
Presidenta del Distrito
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ACTO CON CARLOS ITURGAIZ Y Mª MAR BLANCO
Cuando a las 19:45 horas empezaba a sonar
por la megafonía el pegadizo himno del PP,
solo había que mirar las caras de ilusión de
los asistentes para comprobar que no se
trataba de un acto cualquiera. Más de 500
simpatizantes abarrotaron el Salón del Hotel
Eurostars donde se les había convocado.
Entraron el Candidato Iturgaiz, acompañado
de Mari Mar Blanco, y como Anfitriona del Acto, nuestra Presidenta del Distrito, Elena González. Inició
las intervenciones, Borja Carabante, Secretario General de nuestro Distrito, que agradeció la presencia
de todos los asistentes, y por su puesto de los intervinientes. Además de eso, ni pudo, ni quiso
reprimirse en comentar la actualidad política, por lo que verbalizo un deseo compartido por casi todos,
“el único parado debe ser Zapatero”.
A continuación se realizó una entrega de Carnets a los nuevos afiliados, que de forma desinteresada
quieren apoyar activamente y contribuir al proyecto del Partido Popular desde Fuencarral-El Pardo.
Maria del Mar Blanco, recién elegida parlamentaria en la Cámara vasca, retomó el turno de las
intervenciones para agradecer a nuestros afiliados “todo el apoyo que hemos recibido en las últimas
elecciones del País Vasco”. Además se refirió a Zapatero como el mayor “culpable de la actual situación
económica por engañar a los ciudadanos sobre la realidad de la crisis”.
Continuó nuestra Presidenta, Elena González Moñux, quién aprovechó su intervención para desgranar
la actualidad política y apuntó algunas claves de cara a las próximas elecciones europeas. En referencia
a las pasadas elecciones vascas señalo que “el cambio ha sido posible gracias a políticos decididos
como Basagoiti,…., y por supuesto, gracias a todas esas víctimas que dieron su propia vida, como
Miguel Ángel Blanco. Pero también gracias a otros que nunca han sido noticia ”. Sobre la situación
económica actual indicó que “es increíble que con las peores cifras de paro del último cuarto de siglo el
Gobierno diga que se nota cierta mejoría”. También reflejó el fracaso de los planes anunciados por el
Gobierno, “el Plan E es uno mas de los Planes-Parche anunciados por por Zapatero, pero no contiene
soluciones reales”. Además recalcó la importancia de las próximas elecciones europeas ya que “no hay
salida socialista para la crisis”, y “el 7-J es el comienzo para que Zapatero vaya haciendo las maletas,
tras las elecciones vascas y gallegas es el camino que llevará a Rajoy a La Moncloa”. Por eso, animó a
todos a participar, ya que, en contra de lo que en ocasiones se dice, “en Galicia se ha demostrado que
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13 las intervenciones, Carlos Iturgaiz, candidato en las
próximas europeas, manifestó que “es un orgullo estar en una lista que encabeza Jaime Mayor”. “El país
esta peor ahora que en el ´96, cuando el Gobierno del PP creó cinco millones de empleos, eso es ser un
Gobierno social”, y según Iturgaiz, esos modelos de gestión se deciden ahora en Europa por eso “hay
cuatro millones de razones para votar al PP”. Finalizó pidiendo que nadie se quede en casa el 7-J ya
que“ con un PP fuerte en Europa haremos más España”.

INICIO DE CAMPAÑA ELECTORAL EN GENOVA,13
Un numeroso grupo de militantes y simpatizantes de
nuestro Distrito asistimos al inicio de la campaña para
las Elecciones Europeas del 7 de junio, como siempre
liderados por nuestra Presidenta Elena González
Moñux. Fue una noche de lo más gratificante, y
donde pudimos ver, una vez más, la arrolladora virtud
que tenemos en nuestro partido: La Unidad.
En las intervenciones destacamos estas ideas:
Alberto Ruiz Gallardón: Las elecciones no están
ganadas, porque las elecciones sólo se ganan en las
urnas y hablando con la gente, trabajando,
explicando, y haciendo todo aquellos que este gran
partido sabe hacer y que vamos a hacer.
Esperanza Aguirre: Faltan 17 días para las elecciones europeas. Empezamos la campaña que va a
llevar al PP a una victoria arrolladora. Estoy segura de nuestra victoria del próximo día 7 de junio porque
los socialistas ya están absolutamente convencidos de su derrota". Por eso dicen que "este partido se
juega en Europa" porque "en España ya lo han perdido, como lo perdieron en Galicia.
Mayor Oreja: Una vez más el PSOE ha recurrido una vez más a la mentira, con sus vídeos y le advirtió
de que eso ya no funciona en España. Y aunque el doberman hoy sea un doberman europeo, la mentira
les va a hacer perder las elecciones el próximo 7 de junio. Hablan desde la mentira y tratan de decir lo
que no es el Partido Popular porque no pueden hablar del presente, ya que lo único que da miedo a los
ciudadanos es un gobierno que condena al desempleo a una generación de españoles.
Mariano Rajoy: Durante la campaña electoral el PP también va a denunciar la zafiedad del PSOE
porque, a su entender, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debería hacer un
vídeo explicando la crisis económica y por qué es incapaz de darle una solución. Eso es lo que quieren
los españoles y no el insulto, la zafiedad, la agresión y el mal estilo, que es de lo único que han hecho
gala en los últimos tiempos.

ACTIVIDADES DE LA SEDE DEL PP DE FUENCARRAL – EL PARDO
Éxito del Seminario Político organizado por el PP Fuencarral-El Pardo
Siguiendo con la iniciativa de la Secretaría Ejecutiva de Formación, el pasado martes se celebró
en la sede del PP de Fuencarral-El Pardo el segundo seminario político. Con la ponencia de
Alberto Carnero, director del Área Internacional de la Fundación FAES, prestigioso diplomático
destinado durante varios años en nuestra embajada de Bonn.
La apertura del acto, corrió a cargo de nuestra presidenta del Distrito, Elena González Moñux,
que hizo la presentación del conferenciante resaltando sus méritos.
A continuación tomó la palabra Alberto Carnero, que habló fundamentalmente del futuro de
Europa, partiendo del hecho que la Europa actual ha sido un éxito, al potenciar la libertad y la
riqueza de las naciones que la integran, al reconocer la realidad e identidad de los países
integrantes, haciendo énfasis en los valores intrínsecos (religión cristiana entre otros) que deben
conservarse.
Posteriormente abordó el tema económico, que representa el mayor problema actual. Destacando que el crecimiento es inferior al que los europeos
queremos y demandamos para tener mayor bienestar y riqueza. Poniendo de manifiesto que EEUU ha experimentado un crecimiento mayor que el
europeo, cuando ambos deberían ser análogos.
El desempleo en Europa ha aumentado mucho en los últimos años, debiendo volver a la iniciativa popular que tan buenos resultados nos
proporcionaron. Las cuentas públicas estaban más controladas y saneadas y el empleo era mucho más elevado. También planteó el tema de la
energía y su elevado coste con respecto a otros países del mundo.
Posteriormente se estableció un coloquio en el que los presentes hicieron interesantes preguntas, que fueron respondidas con todo detalle por el
ponente. El seminario fue clausurado por la Presidenta, Elena González Moñux, que felicitó y agradeció la presencia del conferenciante Alberto
Carnero.

Comité Ejecutivo del 21 de Mayo: Resumen de lo tratado
El Secretario General Borja Carabante, informó de las altas y bajas de afiliación, que como en meses anteriores vamos creciendo. Felicito a los
organizadores, colaboradores y asistentes por la brillantez del acto de inicio de campaña en nuestro Distrito el pasado día 11, indicando que el PP de
Fuencarral-El Pardo esta siempre a la altura requerida y responde perfectamente a todas las situaciones. Nos recordó que esa noche comenzaba la
campaña electoral, por lo que invito a todos los asistentes a desplazarse a la calle Génova a arropar a nuestros candidatos.
Nuestra Presidenta del Partido: Elena González informó a los miembros del comité sobre temas internos de la propia sede, así como realiza un
repaso a los temas de actualidad política. Felicito a todos por el resultado del acto del pasado día 11, informado que la Presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, había tenido conocimiento del mismo y nos enviaba su felicitación. Dio cuenta de las estadísticas de la página Web, en la que
desde que comenzó su andadura hace dos meses, ya ha recibido la visita de 23.895 personas.
Posteriormente se habló sobre la situación política actual, y sobre todo de la importancia campaña electoral que se inicia esa noche, animando a
todos a participar activamente. Recordando que no debemos fiarnos de las encuestas, favorables en la actualidad a nuestro partido, ya que tenemos
que estar el pie del cañón hasta el ultimo momento, no solo con el fin de obtener una gran victoria en Europa, sino que dicha victoria sea el punto de
inflexión de la política en nuestro país y sea el comienzo de una victoria general en todos los ordenes del Partido Popular.
La Presidenta de Nuevas Generaciones Laura Cabedo comento las actividades realizadas por nuestros jóvenes, y reafirmo su apoyo para la campaña
electoral, mediante la participación de NNGG en mesas informativas, actos, interventores y apoderados en colegios electorales.

Nuevas Generaciones de Fuencarral – El Pardo
En Nuevas Generaciones Fuencarral-El Pardo sabemos que los jóvenes están cansados de discursos
vacíos, de promesas que nunca se cumplen, de campañas electorales basadas en la mentira... Tanto los
jóvenes como el resto de los españoles estamos pasando por una crisis que afecta a todos, pero son los
jóvenes los que constituyen un porcentaje de desempleo bastante importante, entre enero y marzo fue el
grupo en el que más empleo se destruyó, según la Encuesta de Población Activa (EPA) 808.500 jóvenes
entre 16 y 24 años están sin trabajo, 308.000 más que hace un año situándose la tasa de desempleo juvenil
35´66%, y es que uno de cada cinco parados tiene menos de 25 años.
Si hacemos una comparación de la situación del paro juvenil español con la del resto de países europeos
tenemos que España es el país de Europa con más tasa de desempleo juvenil, siendo el doble que la del
resto de Europa.
Ante esta situación en Nuevas Generaciones Fuencarral-El Pardo vamos a trabajar en estas elecciones para que todos los jóvenes del distrito, de
Madrid y del resto de España se den cuenta de que el único partido que se preocupa por los ciudadanos, que trabaja por y para ellos y que tiene
realmente un proyecto de futuro es el Partido Popular. Por ello, como siempre hacemos en campaña electoral, estaremos presentes en todos los
actos apoyando a nuestros candidatos, saldremos a la calle con nuestras mesas informativas, y estaremos cubriendo nuestros colegios electorales el
7 de junio día de las elecciones europeas.

Noticias Junta Municipal
Ana Botella presenta las obras que se llevarán a cabo en la calle Fresnedillas. Cuenta con una superficie de 1,5 hectáreas enmarcada por las calles
Fresnedillas, Los Gavilanes y Gabriela Mistral y está dividida en dos zonas por un carril bici. Señaló que todos los que vivimos en una gran ciudad
"sabemos valorar lo importante que son los parques para nuestra calidad de vida" y añadió que los parques y zonas verdes hacen que vivir en una
ciudad "sea una experiencia más saludable, más humana y más agradable". El presupuesto asciende a 600.000 euros y el plazo de ejecución es
de 4 meses.
Esperanza Aguirre preside la entrega de Diplomas y Despachos de la XLVI promoción de la Policia Local de Madrid. Destaca que la Policia Local
representa el 30 % de todos los efectivos policiales de España y la más cercana al ciudadano.
Caravana Universitaria por la Movilidad Sostenible. Pedro Calvo, junto a la Concejala Presidenta de Fuencarral – El Pardo, afirmó que el
Ayuntamiento de Madrid no deja de trabajar en materia de Infraestructuras, Gestión de la Movilidad y promoción de la bicicleta como medio de
transporte y, sólo en 2009, se construirán 40 nuevos kilómetros de carril bici en la ciudad además de 813 nuevos aparca-bicis con capacidad para
más de 8.000 bicicletas.
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