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LA VUELTA AL CURSO POLÍTICO SE ANUNCIA CALENTITA
Hace dos años volvíamos de las vacaciones con la consigna de ZP de que la mayor crisis mundial
y financiera conocida, a nosotros los españoles, uno de los países más endeudados del mundo, no
nos iba a afectar, y la mayoría se lo creyó. Después y durante doce largos meses, Gobierno, Banco de España, y servicios de estudios interesados falsearon cifras y previsiones, y negaron la crisis. Dos años perdidos y el enfermo sin tratamiento. El año pasado, por estas fechas, la consigna
era que ya estábamos saliendo de la crisis y que tampoco teníamos que preocuparnos. ¡Para ZP
los cuatro millones de parados alcanzados por esas fechas no eran de preocupar!
Y ahora, como no podía ser de otra manera, a pesar de la manipulación masiva de las cifras oficiales, mientras Alemania y Francia empiezan a remontar, España sigue hundiéndose. Pero al Sr.
Zapatero le sobran consignas, la nueva: “lo peor de la crisis ha pasado”. Pero ni ha pasado, ni va
a pasar. Y según los especialistas y lo publicado en estos días: “España es una hecatombe a punto
de materializarse: se dirige hacia una larga y dolorosa deflación, que se manifestará en un nivel de
desempleo espectacular, el colapso del inmobiliario, e insolvencias bancarias generalizadas”. Y
esta situación la podemos resumir en una sola frase: tenemos el nivel de gestión más desastroso de nuestra historia económica con un gobierno tan incompetente y mentiroso que resulta patético.
Y cómo va ZP a disimular esta situación y cómo va de nuevo a engatusar a diez millones de españoles, pues muy sencillo, poniendo una vez más en marcha la apisonadora de marketing del
PSOE, dirigida todavía por el actual Ministro de Fomento, con las consabidas consignas del Presidente de Gobierno, que entre otras serán las siguientes las que calienten la vuelta: exprimir un
poco más, si se puede, el caso Gürtel; con un debate político sobre la nueva ley del aborto que el
Gobierno pretende sacar adelante, como pago a la cuota de IU y de su electorado más radical, con
un proyecto inconstitucional, que divide y que tiene a una mayoría de la sociedad en contra; ensañándose con los dirigentes del PP, acusándoles sin razón de su falta de colaboración y sentido
radical y extremista ante una situación ajena por supuesto a ZP, heredada en parte del Gobierno
de Aznar y en su mayoría provocada por los tiburones y explotadores de las finanzas internacionales. En resumen: ZP va a intentar superar una situación tan negra cómo la que vivimos con titulares de prensa y con llamativas campañas de publicidad política carentes de sentido y de contenido.
Y por supuesto sin olvidarnos de lo que más le gusta a ZP que es el provocar, por el motivo que
sea, la división entre españoles. Ahora está explotando la división entre los trabajadores y los empresarios. ¡Ah, y no se olviden ustedes de la limitada y temporal subida de impuestos! lógicamente
los que más ganan tienen que ayudar a pagar el despilfarro de los que más gastan, como nuestro
Gobierno. No podía ser de otra manera.
Elena González Moñux
Presidenta del Distrito
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NOTICIAS
Zapatero bendice en Teguise, donde veranea, un pacto que convierte
en alcalde a un imputado
Eso son los imputados ejemplares del PSOE. Se da además la circunstancia de que en la
causa por la que está imputado el futuro alcalde de Teguise se había personado como
acusación particular el propio PSOE de Lanzarote, el mismo que el martes le dio su apoyo
para que se convierta en nuevo regidor del municipio, Juan Pedro Hernandez imputado
por delitos urbanísticos.
A preguntas de los periodistas ZP responde: "Parto de un principio, que es apoyar lo que
ha decidido el Partido Socialista aquí en Lanzarote".
Una vez más el doble rasero del PSOE que se permite lanzar una cruzada contra el PP
pidiendo que dimitan aquellos de n uestro partido aun no estando imputados, y ellos mismos apoyan a un imputado para gobernar mediante moción de censura en contra de su
propia doctrina.

PP Getafe denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el caso de los aparcamientos
La actuación afectaría a 1.423 plazas del plan municipal. Los implicados, entre ellos el
alcalde Pedro Castro, podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, cohecho y
tráfico de influencias.
PP Getafe. El Partido Popular de Getafe ha denunciado esta mañana ante la Fiscalía
Anticorrupción las presuntas irregularidades en la adjudicación de 1.423 plazas de aparcamiento en el municipio. Carlos González Pereira, portavoz del PP de Getafe, acompañado de la vicesecretaria general del Partido Popular de Madrid, Gádor Ongil, ha trasladado al Ministerio Fiscal todos los expedientes de las concesiones y documentación sobre
las cooperativas adjudicatarias.
En la presunta trama estarían implicados el alcalde Pedro Castro, su hijo y concejal de
Hacienda, David Castro y la edil de Obras y Servicios, Cristina González, así como familiares de ésta, y un grupo de empresarios afines al PSOE local, que podrían haber incurrido
en delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, tipificados en los artículos
404, 419 y 428 del Código Penal.
El portavoz popular ha señalado que “tras el portazo del Gobierno local a la investigación
esperamos que la justicia clarifique las distintas responsabilidades”, tras lamentar que “el
alcalde Pedro Castro haya tratado de esconder el asunto y siga manteniendo en su equipo a su concejala de Obras, a pesar de demostrarse que vulneró la ley y que actuó en
beneficio de sus familiares adjudicándoles la gestión de uno de los aparcamientos. Nos
seguimos preguntando qué tiene que esconder Pedro Castro para cerrar en falso el caso
más escandaloso de corrupción urbanística en este municipio”.
Por su parte, la vicesecretaria general del PP Madrid, Gádor Ongil, recordó que este caso
se suma a la lista de los despropósitos del alcalde de Getafe, Pedro Castro, y a los numerosos casos de corrupción de ayuntamientos socialistas en Madrid, por lo que pidió a su
secretario general, Tomás Gómez, que arregle primero los problemas que tiene en casa
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antes de dedicarse a otros menesteres. “Poca credibilidad puede tener el jefe de la
oposición, que exige la transparencia en la gestión de la Comunidad cuando no sabe
poner orden en los desmanes de ayuntamientos como los de Getafe, Leganés, Parla,
Fuenlabrada o Pinto”.
PRIMERA DENUNCIA PUBLICA
Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2009, cuando el PP de Getafe denuncia públicamente que la concejala de Obras y Servicios del Ayuntamiento, Cristina González, adjudicó las obras y explotación de un aparcamiento en Getafe, de 461 plazas, en la calle
Jilguero, a la cooperativa presidida por su marido y en la que el padre y la madre de la
edil figuran como secretario y tesorera, respectivamente.
La concejala votó a favor de esta adjudicación, el 12 de julio de 2007, en Junta de Gobierno local, y de la posterior modificación del pliego de condiciones y del contrato de
adjudicación de esta concesión, el pasado 23 de abril de 2009.
TRAMA CORRUPTA
Tras conocer más datos acerca de estas concesiones, el PP denuncia el 3 de junio que el
alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias,
Pedro Castro, podría haber organizado una trama corrupta para la adjudicación de 1423
plazas de aparcamiento en Getafe. La trama afectaría a cinco aparcamientos del plan
municipal y podría suponer un beneficio aproximado de 12 millones de euros para los
gestores y concesionarios de los parkings.
Las cinco cooperativas adjudicatarias de estos proyectos se crearon en la misma fecha,
tienen la sede en el mismo domicilio, calle Madrid, nº30, 1ºA (Getafe), y pertenecen a la
misma gestora, Roblepark S.L. Todas presentaron el mismo plan económico financiero, en
un folio de Word, incumpliendo claramente todas las prescripciones del pliego de condiciones.
COMISION DE INVESTIGACION
A petición del Partido Popular, el 15 de junio se crea una comisión de investigación para
esclarecer estos hechos. Después de tres sesiones, PSOE e IU dan carpetazo a la comisión.
IU apoya el dictamen del PSOE en el que determinan que no se han detectado
“anomalías administrativas” en el proceso de adjudicación.
En la comisión ha destacado la falta de transparencia y el oscurantismo. El PP recusó, sin
éxito, a uno de los representantes del PSOE en la comisión, el concejal de Hacienda, David Castro, por entender que había participado supuestamente en la trama. Por otro lado, Pedro Castro rechazaba las comparecencias de los supuestos implicados, tal como
había pedido el PP. Además, los expedientes de las adjudicaciones que fueron solicitados
estaban “mutilados”, faltando las plicas originales de las empresas que se presentaron al
concurso y documentos acreditativos de la capacidad financiera y solvencia técnica de
las empresas adjudicatarias.
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NOTICIAS JUNTA MUNICIPAL
52 Puntos nuevos de aparcabicis en el Distrito de Fuencarral—El Pardo, con capacidad
para 271 bicicletas.Este proyecto contempla una Red
de Aparcabicis, que supone la creación de una completa
malla de aparcamientos para bicicletas en toda la ciudad, y que implicará un total de 800 puntos, con una
capacidad estimada para 800 bicicletas, repartidos por
todos los distritos de Madrid. En concreto en el Distrito
de Fuencarral-El Pardo, contaremos con un total de 52
ubicaciones de aparcabicis, que supondrán un aparcamiento total de 271 bicicletas
El Hospital La Paz lidera un nuevo ensayo clínico
internacional con células madre procedentes de la grasa. La Presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo acompañada por Juan José Güemes, Consejero de Sanidad, y por
Elena González Moñux, Concejala del Distrito de Fuencarral-El Pardo. "Nos sentimos muy
orgullosos de que la Sanidad madrileña haya podido liderar un proyecto de esta envergadura, que sitúa a Madrid en primera línea de la investigación en una de las terapias
más avanzadas: el tratamiento con células madre procedentes de la grasa", ha puntualizado Aguirre.
La Concejala del Distrito visita las obras de rehabilitación y mantenimiento de los Colegios Públicos..
La Concejala Presidenta del Distrito de Fuencarral-El
Pardo, Elena González Moñux, se ha interesado por
las obras de mejora en el mantenimiento de los colegios públicos que se están ejecutando en estos
momentos en los centros docentes, aprovechando
el período vacacional de alumnos y profesores.
La Concejala ha visitado hasta el momento cinco
colegios, empezando por el Jorge Guillén, en el que
además de los 600.000 euros invertidos el año pasado en la consolidación de sus muros, gracias al Convenio para la Rehabilitación de Colegios Públicos entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, este año se va a
acometer una importante inversión en la línea de la rehabilitación, con una inversión que
asciende a 340.000 euros. La inversión prevista para este ejercicio, en su conjunto, asciende a 1.400.000 euros.
La Concejala Presidenta del Distrito de Fuencarral-El Pardo visita las obras de la nueva Escuela Infantil de Tres
Olivos. Situada en la Ronda del Caballero de la Mancha
c/v Calle Cueva de Montesinos , contará con 8 aulas y
115 nuevas plazas. Con una inversión a cargo del FEIL de
casi 2 millones de euros, y un plazo de ejecución de 9
meses, los vecinos del barrio de Tres Olivos van a poder
disponer de esta nueva instalación educativa infantil en
muy poco tiempo.
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NOTICIAS JUNTA MUNICIPAL
Fiestas del Real Sitio del Pardo, en honor a Nuestra Señora del Rosario.
La Concejala Presidenta del Distrito de Fuencarral-El Pardo, Elena González Moñux, acompañada de Luis Miguel Boto Martínez Concejal Presidente del Distrito de Chamartin, Jesús
Moreno Concejal Presidente del Distrito de
Usera y Pedro Zerolo Concejal del Grupo
Municipal Socialista, junto a las autoridades
locales y acompañados de los Vocales Vecinos, asistieron al Pregón que da inicio a las
fiestas de este precioso barrio de nuestro
Distrito.
Dentro de los actos programados en las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario, es
de resaltar la cena con los mayores de El
Pardo, que contó con la presencia de 400 mayores, el concierto de la Orquesta Sinfónica Mundo Jonsui, el concurso de Disfraces, la chocolatada para los mayores y actuación
de los grupos jóvenes de El Pardo, todos ellos con gran asistencia de público.Como final
de fiestas, el día 12 se celebró el esperado concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real, en la Plaza del Caudillo y la tradicional Caldereta de Gamo en los Jardines de
Pedros, que contó con la asistencia de más de 1000 personas.
Como viene siendo habitual la Concejala Presidenta del Distrito de Fuencarral-El Pardo
Elena González Moñux, participó en la labor de servir la caldereta a los ciudadanos que
se dieron cita.
Por la tarde, con asistencia de varias autoridades civiles y militares, se celebró la Misa Solemne en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, interviniendo en la misma la
Coral Real Sitio de El Pardo, procediendo a continuación a la Solemne Procesión con la
imagen de la Virgen del Rosario por las calles de El Pardo, acompañados por la Banda de
Música La Inseparable.
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FIESTAS

DEL

PILAR

Fiestas del Pilar, del 9 al 12 de Octubre.

Como años anteriores, entre los días 9 y 12 de Octubre, vamos a celebrar las
Fiestas del Pilar . Habrá actuaciones musicales para todos los públicos, la tradicional Chocolatada para Mayores y dispondremos de la Lotería para Navidad.
Allí estaremos presentes en nuestra caseta donde podremos compartir unos
días de fiesta con todos nuestros afiliados, simpatizantes y amigos.

Os esperamos!!!
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NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO
El pasado mes de julio los jóvenes de Nuevas Generaciones
Fuencarral-El Pardo nos reunimos en nuestro comité ejecutivo
para poner fin al curso político 2008-2009, analizar los resultados
de las elecciones al parlamento europeo celebradas el 7 de
junio y las demás actividades que desde NNGG del distrito
hemos realizado: debates sobre la ley del menor, sobre la crisis
económica; campaña de Navidad, colaboración en la campaña electoral, acto de inauguración de la nueva sede para el que
contamos con la participación de Maria del Mar
Blanco, destacando también la creación de la
cuenta de Nuevas Generaciones en Facebook a
través de la cual hemos estado en contacto con
personas interesadas en unirse a nuestra organización y a los que hemos mantenido informados de
todas nuestras actividades así como de las principales acciones de nuestro Partido.
Tras el repaso del curso todos los presentes coincidieron en la necesidad de intensificar nuestra actividad en el curso 2009-2010 así como en la importancia de trasladar el mensaje del partido al resto de ciudadanos del distrito con el
fin de hacer que nuestra organización sea
cada vez más grande.
El comité terminó con la tradicional cena de
verano que pone fin al curso político y en la
que en un ambiente desenfadado nos despedimos hasta septiembre.
Ahora tras el paréntesis estival en el que
todos hemos recargado energías para poder afrontar con fuerza este nuevo curso, los
jóvenes de NNGG Fuencarral-El Pardo preparamos nuestras actividades entre las que
como siempre tendremos nuestro debates sobre temas de actualidad política, nuestras
campañas sociales y todas las demás actividades que los miembros de NNGG Fuencarral
-El Pardo quieran realizar.

ACCESOS A NUESTRA WEB
Accesos del 1 de Julio al 31 de Julio
Accesos del 1 de Agosto al 31 de Agosto

11.003
9.428

Desde el inicio de la Web el 21 de Febrero acumulamos un total de 53.643 accesos
a www.ppfuencarral.es.
Como ya hacen a diario miles de afiliados, puedes estar informado de toda la actualidad
entrando en

www.ppfuencarral.es
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