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ENCUENTRO DE IGNACIO GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID Y SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO
POPULAR DE MADRID, CON AFILIADOS Y SIMPATIZANTES DEL
DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO.
•
•
•

Más de 400 afiliados acudieron al acto celebrado en El Pardo.
Ofreció un brillante repaso de la actualidad política nacional.
“Tomás Gómez pone como referencia ética y moral a Griñán”

El pasado martes tuvimos la oportunidad
de celebrar la visita a nuestro Distrito del
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y Secretario General del Partido en
Madrid, Ignacio González. La sede del
partido era demasiado pequeña, señaló
Elena González Moñux, presidenta del
Partido Popular de Fuencarral - El Pardo.
Más de 400 afiliados abarrotaron el salón
del Torreón, lugar de la cita que por primera vez Ignacio González, mantenía en calidad de secretario general del Partido
Popular de Madrid. Los aplausos interrumpieron su intervención en varias ocasiones,
muchos jóvenes transmitieron sus inquietudes interviniendo en un coloquio posterior.
En su intervención, nuestra Presidenta y Viceconsejera de Justicia y Administraciones
Públicas de la Comunidad de Madrid, Elena
González Moñux, aprovechó para despedirse como Concejal del Distrito "de todos sus
amigos, es decir, de todos vosotros" y, también quiso agradecer a Ignacio González
"su acogida en el Gobierno de la Comunidad de Madrid". Valoró de éste, su esfuerzo,
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su patriotismo y el éxito de las medidas que se están tomando desde la Comunidad,
junto con la Presidenta Aguirre, "en Fuencarral-El Pardo sabemos reconocer la buena gestión".
Elena González Moñux quiso dedicar el Acto a los más de 3.000 afiliados de nuestro
Distrito, "por su generosidad, su trabajo, y su colaboración constante y desinteresada". "Son un ejemplo y el secreto del éxito de los excelentes resultados del Partido
Popular en Fuencarral-El Pardo". Por su parte, Ignacio González, después de manifestar su alegría de "poder compartir este acto con vosotros", expresó su satisfacción
por el trabajo realizado tanto por interventores, apoderados y afiliados que han
contribuido a cosechar éxitos electorales del 20 de noviembre, haciendo al Partido
Popular "heredero de una situación de crisis que Rajoy encara con un enorme sentido de responsabilidad. Queremos ser serios y asumiremos el coste de concesiones
que hizo en su momento el señor Zapatero". En su intervención y refiriéndose a la
huelga general, resalto que: "Los sindicatos han estado callados 7 años y ahora en 3
meses convocan una huelga general algo inconcebible que cuenta con el apoyo
de Izquierda Unida y del PSOE". Refiriéndose a las declaraciones del portavoz de IU,
Gregorio Gordo, que ha asegurado que su grupo estará en los piquetes, "algo que
es ilegal, porque el que quiera trabajar, que lo haga" señaló el dirigente popular.
Así mismo ha indicado, que las reformas hay que acometerlas, y puso como ejemplo
la apuesta de la Comunidad de Madrid por la enseñanza bilingüe que "ahora será
un proyecto nacional para ofrecer una enseñanza moderna y de calidad".

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado este lunes 12
de marzo la convocatoria del 15 Congreso Regional del PP de Madrid, bajo
lema "Comprometidos con Madrid". Se celebrará los próximos 28 y 29 de abril.
Donde asistirán 2.400 compromisarios que elegirán al líder del PP en Madrid para sus próximos cuatro años.
"Nuestro partido es el más cercano a los ciudadanos y tenemos que salir de
este congreso aún más cercanos y comprometidos con ellos que nunca. Los
madrileños nos prefieren porque nuestras políticas buscan siempre aumentar sus
libertades", ha concluido Aguirre.
Esperanza Aguirre, que en el último congreso de 2008 obtuvo el 96,34% de los
votos, arrancó un aplauso entre los asistentes a la Junta Directiva del PP en Madrid, tras anunciar su determinación de continuar al frente del Partido popular
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de Madrid, al que acudirá con el vicepresidente Ignacio González, nombrado
secretario general del partido el pasado noviembre.
En la comisión organizadora estará como presidente Ignacio Fernández Rubio,
como vicepresidenta, Elena González Moñux, y Luis Miguel Boto como secretario. Y entre los seis vocales figuran Daniel Ortiz, Manuel Angel Fernández, Eusebio González, Diego Lozano, Diego San Juan Benito y Álvaro González.
El vicesecretario de Acción Política, Javier Fernández-Lasquetty será el coordinador de las cinco ponencias que pretenden confirmar los principios que han
guiado el PP de Madrid. Estas se debatirán durante dos jornadas que llevarán
por título:
"Un partido abierto a todos", defendida por Borja Sarasola, Paloma Adrados y
Joaquín Martínez
"Reformas para avanzar", a cargo de Pedro Calvo, Luis Asúa y Percival Manglano.
“Sociedad y libertad”, que estará a cargo de María Eugenia Carballedo, Jesús
Gómez y Alicia Delibes.
"Un bienestar sostenible" por Salvador Victoria, David Pérez y Beatriz Elorriaga
"Madrid en España" por Juan Soler, Ignacio García de Vinuesa y Pedro Rollán
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NOTICIAS

Fuente "larazon.es" - 13 de marzo de 2012

Una radio dependiente del sindicato usa a trabajadores formados sin
regularizar su situación laboral. Uno de ellos, parado de larga duración,
lleva 9 meses sin cobrar.
Desde su puesto de trabajo observa un cartel de la Unión General de Trabajadores
(UGT), uno de los sindicatos mayoritarios encargados de velar por los derechos de los
trabajadores. Pero parece que, de nuevo, se vuelve a cumplir eso de "en casa del
herrero...". Estamos, concretamente, en una de las salas de control de los estudios de
Unión Madrid Radio, un medio de comunicación multimedia dependiente de la Secretaría de Comunicación de UGT-Madrid que, tal y como asegura en su web, "tiene
como objetivo luchar por la defensa de los derechos de los trabajadores". Allí ejerce
como técnico de sonido desde el pasado mes de junio Francisco Ordás, técnico en
realización de eventos audiovisuales y espectáculos desde 2005 y que lleva casi dos
años en el paro. Pero, si trabaja, ¿cómo puede estar parado? Sencillo, porque no
tiene contrato y tampoco cobra un sueldo. Nada.

DIRIGENTES DE FERRAZ ASEGURAN QUE ES LA MEJOR SOLUCIÓN
A LOS PROBLEMAS DE LIQUIDEZ DEL PARTIDO .
Fuente "Confidencial Digial" - marzo de 2012

Los trabajadores del PSOE no tienen su futuro laboral asegurado. Los graves problemas de liquidez por los que atraviesa el
partido, y que ya han provocado que los empleados de la
Fundación Ideas se quedaran sin cobrar la nómina de febrero,
han obligado a la dirección del partido a plantearse drásticas medidas de ahorro,
entre las que destaca la reducción de un 30 por ciento de la plantilla.
Según ha sabido El Confidencial Digital, la dirección nacional del PSOE maneja un
informe en el que se asegura que la mejor solución para superar los problemas económicos por los que atraviesa el partido, con una deuda total de 46,75 millones de
euros (24,15 de las elecciones y 22,6 millones del año pasado) es desprenderse del
30 por ciento de sus trabajadores.
Las fuentes socialistas consultadas por ECD recuerdan que en el Congreso del partido en
Sevilla ya se presentó y aprobó el Informe de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal,
cuyos datos no dejaban lugar a la duda: "con los resultados de las elecciones generales
de 2011, la subvención oficial para el año 2012 supone una pérdida del 36%, con respecto al año 2011". "Un gasto importante, y constante, ha sido el de personal. Ha supues-

to entre un 25% y un 28% del total de los ingresos entre los años 2008-2011. Para el
2012, si se mantuviera dicho gasto, pasaría a ser del 40% como mínimo con respecto
al total de ingresos", una cantidad "inasumible para el partido".
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LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA:
CURSO DE ORATORIA EN NUESTRA SEDE
El sábado 25 de Febrero, con la participación de 21 afiliados, tuvo lugar en la
sede del Partido Popular de Fuencarral – El Pardo un curso de Oratoria impartido por José Hermida, escritor y experto en comunicación.
El curso fue presentado por José de la Uz, Secretario de Formación Técnica y
Electoral del Partido Popular de Madrid, quien explicó la importancia de este
tipo de actividades con el fin de que el mensaje del Partido Popular sea transmitido correctamente a todos los vecinos de nuestro Distrito.
José Hermida es Asesor Técnico de la revista Emprendedores, es profesor de
Comunicación No Verbal en la Escuela Nacional de Protección Civil, del Instituto Nacional de la Administración Pública, donde imparte Habilidades de Comunicación Interpersonal, Motivación y Dirección de Equipos,
En su larga experiencia en el ámbito del periodismo y de la comunicación, ha
publicado libros de divulgación económica (Esta empresa es una ruina, Cómo
leer y entender la prensa económica), análisis social (La estrategia de la mentira) habilidades de comunicación y marketing personal (Gestión del talento y
promoción profesional, Habilidades de comunicación interpersonal,..).

(contin
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ACTO EN LA SEDE CON REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES
DE “NUEVOS MADRILEÑOS” EN NUESTRO DISTRITO.

Tras las mesas informativas que realizamos en la Campaña de las elecciones municipales y de varias actividades que ya hemos realizado en nuestro Distrito, nuevamente acogimos en la sede un nuevo acto que sirvió de encuentro con más de 90
“nuevos madrileños” venidos de países europeos y latinoamericanos.
A través de una exposición fotográfica de la Asociación “Novus Mundos”, Eloy Bedoya nos mostró algunas de las actividades que realizan. Además contamos con la
presencia de Ana María Román, Presidenta de la Asociación Hispano-Rumana
“INTEGRAMAS”, con Ángela Balarezo, representante del PPC en nuestro país, con
María Jose Pérez, Presidenta de la Asociación “Novus Mundos”, y con Nelly Hilares,
responsable de Inmigración del PP de Vallecas.
Así mismo, Washington Tovar, miembro de la ejecutiva regional del Partido Popular
de Madrid, ejemplificó con su experiencia propia como ser ecuatoriano de origen y
sentirse también español.
Nuestra Presidenta, Elena Gonzalez Moñux, manifestó su satisfacción por acoger en
nuestra sede este tipo de actos, y defendió la importancia de “trasladar vuestro
compromiso político desde vuestros países de origen hasta aquí porque también es
vuestro país.” Y mostró su disposición e interés en seguir celebrando este tipo de encuentros con asociaciones en nuestra Sede.
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SOLO LA COMUNIDAD DE MADRID CUMPLE CON EL DEFICIT
PARA 2011: 1,13%
La Comunidad de Madrid, gracias a las políticas aplicadas durante los
últimos años en su gestión económica, ha sido la única que ha cumplido con los objetivos de déficit y ha tenido el menor de todo el país,
siendo este inferior al 2% del PIB, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El déficit de las administraciones públicas en 2011 ha roto los peores pronósticos:
el 8,51% del PIB (hemos gastado 91.344 millones de euros más de lo ingresado).
Esta desviación del 2,51% sobre 6% de estimación realizada por el Gobierno
socialista se traduce en 25.100 millones de euros.
Así, el Estado alcanzó el 5,1% del PIB frente al 4,8% previsto inicialmente, mien-

tras que la Seguridad Social registró un déficit del 0,2% frente al superávit previsto del 0,4% del PIB.
Por su parte, la Seguridad Social registró un déficit de 995 millones de euros, el
0,09 por ciento, frente al superávit previsto del 0,4 por ciento del PIB. Esta cifra
(continua Pág. 8)
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supone una mejora respecto al 2010, cuando esta administración registró un
déficit del 0,2 por ciento del PIB.
Gran parte del desfase viene provocado por la desviación de las comunidades
autónomas, donde su objetivo de déficit para 2011 era del 1,3%, y la realidad
ha sido 2,9%. Madrid fue la única comunidad que cumplió el objetivo con un
déficit 1,13%, pero la gran mayoría sobrepasó holgadamente el límite como se
puede ver en el gráfico.
La Comunidad de Madrid cumple su firme compromiso con la estabilidad presupuestaria y es la región que más y mejor está combatiendo el déficit y la que
está siendo más eficiente en la ejecución del gasto público, gracias a la cual,
España cumple el objetivo de déficit comprometido ante Bruselas. Estas cifras
ponen de manifiesto que Madrid es la única comunidad que

las medidas

adoptadas por Esperanza Aguirre desde 2008 hasta la fecha han dado sus frutos, y nuestra región es la única en condiciones de generar empleo, como se
ha demostrado en los últimos datos publicados: Somos la comunidad en la que
menos ha aumentado el paro en el último año sólo por detrás de Canarias.

ESPERANZA AGUIRRE ENTREGA EL I PREMIO DE LA ASOCIACIÓN
DE VICTIMAS DEL TERRORISMO A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO

8

COMUNIDAD DE MADRID
Esperanza Aguirre: "Un país que humilla a las víctimas y enaltece a los
verdugos será siempre un país desdichado".
La Policía y Guardia Civil, reconocidas con el Primer Premio "Verdad,
Memoria, Dignidad y Justicia"
Una muestra de 50 fotografías recoge la historia de la AVT, en la Real
Casa de Correos, hasta el 11 de marzo
La presidenta de la Comunidad de Madrid,

Esperanza Aguirre, acompañada por el
vicepresidente y consejero de Cultura y
Deportes, Ignacio González y del ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz, entregaron el Primer Premio "Verdad, Memo-

ria, Dignidad y Justicia", de la Asociación
Víctimas del Terrorismo (AVT), a los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado. En el
acto, estuvieron representados los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado por Ig-

nacio Cosidó, Director General de la Policía y Arsenio Fernández de Mesa, Director General de la Guardia Civil. Además,
asistireron entre otras personalidades, el
presidente de la Asamblea, José Ignacio

Echeverría, la delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes, el presidente
de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y la Viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas, Elena González Moñux.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó que "un
país que humilla a las víctimas y enaltece a los verdugos será siempre un país desdichado que ha perdido su norte moral" por lo que apeló a los ciudadanos a no
fallar a las víctimas del terrorismo, a las que consideró "un ejemplo para todos" por
confiar plenamente en la Ley y en el Estado de Derecho y "nunca tomarse la

justicia por su mano".
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ESPAÑA SE TIÑE DE
CAMBIO
En las próximas semanas nos enfrentamos a
dos citas cruciales para el futuro de
España. Vivimos tiempos de muchas dificultades que atacan con
mayor severidad a nosotros, los
jóvenes. Con la peor herencia de
toda la historia de la democracia,
el gobierno de Mariano Rajoy está
tomando las medidas pertinentes.
Por esta razón, necesitamos que
todas las comunidades trabajen en
la misma dirección; necesitamos
una España en la que se trabaje
por la austeridad, por el empleo,
por los españoles.
En Andalucía, tras 30 años de
Gobierno socialista, la tasa de paro
se ha situado en el 31,23%; y lo que
es peor, 400.000 familias viven hoy
sin ningún tipo de ingreso. Con los
claros casos de corrupción, los falsos ERES, las arcas autonómicas
vacías en las que se otorgan
subvenciones a los “amigos”
en lugar de a los más necesitados o a los emprendedores
que necesitan una pequeña
ayuda. Sin duda alguna, con
Javier Arenas, se acometerá
las reformas que nos saquen de
esta situación de desesperación y lleven a Andalucía a la
senda de la recuperación del
crecimiento y de la creación
110
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de empleo.
En las elecciones generales,
ya pudimos advertir la vuelta de los
votantes al Partido Popular, tras la
desilusión de los asturianos con el
gobierno de Cascos. Nuestro partido presenta una candidatura encabezada por Mercedes Fernández, que trata de poner un poco
de cordura en Asturias, renovando
y ofreciendo dialogo frente a confrontación, crecimiento económico
y empleo unificadas y en la misma
línea que el Gobierno de Mariano
Rajoy, frente medidas sin sentido
ofrecidas por FAC o zapateriles y
rubalcabistas ofrecidas por el PSOE.
El votante debe advertir que Asturias gana con el diálogo, con las
cosas bien hechas y con el Partido
Popular que es quién sabe hacerlo.

NUEVAS GENERACIONES
GENERACIONES DE
DE FUENCARRAL
FUENCARRAL –– EL
EL PARDO
PARDO
NUEVAS
COMITE EJECUTIVO NNGG FUENCARRAL-EL PARDO
El pasado 8 de febrero se reunió el Comité ejecutivo de Nuevas Generaciones
de Fuencarral -El Pardo, al que asistieron la gran mayoría de sus miembros y
otros afiliados que han participado de manera considerable en la actividad de
la sede. Se dio cuenta de las 7 altas que hemos tenidos en los últimos días y
revisamos la actividad de Nuevas en los últimos tiempos. La Presidenta agradeció la participación en la campaña electoral y el día de las elecciones, que sin
lugar a dudas dieron un buen fruto. Posteriormente de se dio cuenta de la participación de miembros de la sede en el Congreso de Sevilla como compromisarios e invitados.
Por otro lado, se comento que vamos a dar un impulso a nuestra actividad que
viene ya demostrándose en las diferentes reuniones de las distintas áreas. En
otro orden de cosas se comento el cambio de Concejal y de nuestra Presidenta del Partido, Elena Gonzalez Moñux, que ha emprendido nuevas tareas como
Viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas, desde NNGG queremos
trasladarle nuestras felicitaciones a ambos en sus nuevas tareas.

¿SABIAS QUE…

EL CENTRO

COMERCIAL LA VAGUADA OFRECERÁ WIFI GRATUITO?

El grupo comercial de nuestro
distrito Fuencarral – El Pardo, La Vaguada que no se
corta en aportar cosas nuevas al mercado del consumo,
trayendo tiendas nuevas y
aire fresco, a lo que ahora se
suma la novedad de ofrecer
WiFi gratuito en todo el centro
comercial. Una iniciativa para atraer a más gente joven.

El pasado día 1 de marzo una delegación de Nuevas Generaciones del PP de
la sede de Fuencarral-El Pardo nos sumamos a una concentración pacífica
frente a la Embajada de Siria en España,
para exigir el cese de la violencia contra
los opositores al régimen totalitario y represivo de Bashar al-Assad. Desde aquí
queremos manifestar nuestro más profundo desprecio a las generalizadas y
sistemáticas violaciones de los Derechos
Humanos que el gobierno de Damasco
inflige a sus su población civil. Así mismo
nos unimos a las reivindicaciones de la
comunidad internacional para personar
al dictador ante el Tribunal Internacional
de la Haya por crímenes contra la Humanidad.
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CONSULTA CON TU ABOGADO
Asesoramiento gratuito en Área Civil y Extranjería
Consulta los viernes de 19 a 20 horas, previa cita llamando al
teléfono de la sede.

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

