GACETA DE ACTUALIDAD Nº 6

DICIEMBRE 2009—ENERO 2010

Cena de Navidad del
Partido Popular de Fuencarral-El Pardo

(continúa en pág 2)

Populares Fuencarral - El Pardo Calle Antonio López Aguado nº 4 Bajo H - 28029 Madrid
Telf. 91 314 23 53 - Fax 91 314 23 63 - sede@ppfuencarral.es - Horario de Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00 horas

(viene de portada)

El hotel Villa Madrid albergó este año la celebración de la Copa de Navidad del PP de
Fuencarral-El Pardo. La presidenta y concejal del distrito, Elena González Moñux, fue la encargada de dar la bienvenida al más de un centenar de afiliados que asistieron al acto,
que tuvo un tono festivo y familiar, a la vez que reivindicativo en los discursos. Tomaron la
palabra, junto a la presidenta, el ex-alcalde José María Álvarez del Manzano, la consejera
Engracia Hidalgo y el invitado de honor de esta edición, el eurodiputado Alejo VidalQuadras. También estuvieron presentes, entre otros, el secretario general en el distrito, Borja
Carabante, y la presidenta de Nuevas Generaciones, Laura Cabedo.
Elena González Moñux quiso agradecer en su discurso la labor esforzada de tantos militantes y simpatizantes que aportan su trabajo para que el PP siga cosechando éxitos electorales como el de las últimas elecciones europeas. La presidenta felicitó a todos la Navidad y
deseó a los allí congregados y sus familias un próspero Año Nuevo 2010, aunque manifestó
con sinceridad su preocupación por la mala marcha de la economía, que calificó de
“desastre”, y la incapacidad de Rodríguez Zapatero para tomar medidas que lo remedien.
Elena González fue muy crítica con el presidente del Gobierno, de quien criticó su optimismo, porque “con eso no se crean puestos de trabajo”, y animó a todos los militantes a
“ayudar a Rajoy a sacar a Zapatero de la Moncloa”, antes de que se sigan destruyendo
más empleos.
La presidenta del PP de Fuencarral hizo también toda una declaración de principios en su
discurso, afirmando que se siente, sin complejos, “de derechas, liberal, católica, y española”, y criticó la política laicista y de promoción del aborto de Zapatero. El ex-alcalde Álvarez
del Manzano, que tomó la palabra a continuación, alabó esa claridad de ideas de la presidenta, e hizo un discurso con matices religiosos en el que afirmó que “no celebramos el
solsticio de invierno, como algunos pretenden, sino la Navidad, la venida del Salvador”.
Álvarez del Manzano deseó a todos que pasaran buenas fiestas y que tratásemos de
“hacer felices a los que tenemos cercanos, porque eso nos hará felices a nosotros”. Se sintió
especialmente contento de estar presente en esta celebración en su distrito y animó a todos a colaborar con el partido recordando que fue aquí, en Madrid, donde el PP comenzó
a vencer en las urnas al PSOE, una tendencia que se mantiene.
La consejera de familia y asuntos sociales, Engracia Hidalgo, también intervino, criticando
las medidas económicas “desordenadas” del Gobierno socialista, ya que no llegan más
fondos a la Comunidad de Madrid para educación o sanidad a pesar de que Zapatero
aumenta el gasto público. Hidalgo se mostró preocupada ante el “anestesiamiento de la
sociedad”, ya que, “mientras que muchos comercios tienen que cerrar, el Gobierno levanta
cortinas de humo como la de la ley del aborto”. La consejera advirtió que algo no funciona
en la sociedad cuando “hay ancianos que no reciben la visita de su familia en todo el año”,
y reivindicó al Partido Popular como el partido que ayuda a las personas, que genera ilusión
y que acomete las reformas necesarias, porque “la política es hacer cosas por las personas
para que vivan mejor”.
Cerró el acto la intervención del invitado de honor de este año, el parlamentario europeo
Alejo Vidal-Quadras, que agradeció el cariño de los militantes y dijo sentirse muy contento
de haber sido invitado a esta celebración. Desde su puesto en Bruselas, Vidal-Quadras manifestó percibir “un grave deterioro institucional en España”, y se mostró muy preocupado
por el retraso en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que
a su juicio evidencia que “las instituciones no funcionan bien”. Cree que atravesamos “una
crisis muy profunda, casi una emergencia nacional”, y considera necesaria una
“regeneración”, que no cree que pueda llegar hasta que el Partido Popular gane al PSOE
las elecciones de 2012. Para ello, Vidal-Quadras cree que el PP debe “ofrecer a los españoles no sólo un programa mejor, además de ilusión, sino una agenda de transformación del
país”, ante la “insensatez” del Gobierno socialista. El político catalán abogó porque España
“levante el vuelo y ocupe su lugar en el mundo, muy importante, de los que más, por nuestra historia y tradición”. Vidal-Quadras terminó su discurso deseando a todos una feliz Navidad y un próspero año lleno de salud, antes de hacerse numerosas fotos con los afiliados
que se lo solicitaban.

2

EDITORIAL DE LA PRESIDENTA DEL PP FUENCARRAL EL PARDO
Esta época del año es siempre tiempo de cálculos y presupuestos, con muchos datos anuales conocidos y con toda una serie de medidas de efecto económico significativo ya en
marcha. Previsiones, que como es habitual en la España de Zapatero, nada tienen que ver
con las mentiras oficiales. “Estamos a punto de superar la crisis si no es que la hemos superado ya”, afirma el personaje, defendiéndose de la guasa generalizada que ha producido su
nombramiento como presidente europeo de turno. Por qué, cuál es la opinión popularizada
ahora mismo en los diferentes gobiernos europeos, como así lo ha querido hacer entender
el gobierno alemán: que Zapatero es un inepto incapaz de arreglar su propia economía,
promete arreglar la de Europa en seis meses. Y efectivamente, quién le puede creer cuando, como dice Carlos Herrera, España tiene el mismo número de parados que Canadá y
Francia juntos.
Frente a la herencia económica recibida en marzo de 2004, del gobierno de Aznar, las dos
legislaturas del PSOE han devenido en la peor crisis económica registrada en los últimos
sesenta años, traducida en la pérdida de todas las ganancias de convergencia real: renta,
riqueza y empleo. Y lo peor es que esto no ha terminado. El perfil cíclico de la economía
española es en “L” no en “V”, lo que equivale a decir que la recesión en curso vendrá seguida de un periodo de estancamiento con tasas de crecimiento entre el 1% y el 1,5% durante
toda una serie de años y lo que es peor en mucho paro.
El deterioro de las expectativas económicas, el aumento del paro, la erosión de la riqueza y
de los ingresos del trabajo, y la contracción del crédito, hace insostenible el endeudamiento
de las familias. Según datos del Banco de España, entre 2006 y 2008 la deuda de los hogares ha crecido casi un 24%, mientras su riqueza ha descendido en más de un 22%. Lo cual
conduce a una caída muy potente del consumo familiar y a crecientes dificultades para
afrontar el pago de sus deudas. Lo mismo ocurre con las empresas, obligadas a una liquidación masiva de activos a valor de mercado, o lisa y llanamente a la quiebra o suspensión de
pagos por falta de crédito.
Y si además le añades los problemas sociales en los que se ha metido solito Zapatero sin
que nadie le invitase, como son entre otros la ley del aborto, la ley de memoria histórica o la
ley de economía sostenible en la que se han revuelto todos los internautas, tenemos ahora
mismo un panorama que o llegan pronto las elecciones generales o Zapatero acaba con lo
poco aprovechable que va a quedar de nuestra querida España.
Pero si en algo lo están haciendo bien, y eso hay que reconocerlo, es en la lucha de los dos
últimos años contra la banda terrorista ETA. Porque Rubalcaba se ha dado cuenta de que
no podían seguir por el camino que había iniciado su presidente cuatro años antes con el
lamentable proceso de paz, y que o cambiaban su política antiterrorista en ciento ochenta
grados o ETA acababa con el estado de derecho. Y solo cuando han hecho una política
como la que venía haciendo Aznar desde que fue presidente, y que Zapatero apoyo desde
la oposición, de lucha sin cuartel contra los terroristas es cuando realmente se ha hecho
daño de verdad a la banda de ETA. El camino que inicio Aznar y que ahora están siguiendo
Zapatero y Rubalcaba es el camino que hay que seguir, sin resquicio alguno para que
ningún etarra vuelva a tener poder municipal. Porque ningún político ha hecho tanto daño
a la banda desde el inicio de la transición como Aznar al declararles la guerra en todos los
frentes. Hay que aprender de la moraleja del caso Olano: quién por la mañana hace campaña política, por la tarde lanza bravatas y amenazas, son los que luego por la noche intentan cometer los crímenes.
Dicen que envejecer es tener más recuerdos que proyectos, pero con Zapatero no nos
hace falta cumplir años.
Elena González Moñux Presidenta del Distrito
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COMITE EJECUTIVO
Secretario General: Borja Carabante
Informó de las altas y bajas de afiliación, indicando que seguimos creciendo. Comentó
las estadísticas Web del mes de septiembre, la cuales arrojan los siguientes resultados: visitantes en el mes 9.347, con 16.053 páginas consultadas en el periodo; ello supone un acumulado de 70.436 visitantes únicos desde el inicio, con un total de 138.930 páginas consultadas
desde el inicio. Comentó que se aprecia una subida bastante considerable de visitantes a
nuestra Web en comparación con los meses
anteriores, tal vez por el momento político en
el que vivimos y por la actualización de contenidos de la página inicial en este periodo.
Seguimos manteniendo la posición número
uno a nivel de tráfico con respecto a las Web
de otras sedes de nuestro entorno, ocupando
en el mes de octubre la posición 14.109.164
del mundo, mientras que “pptetuan.es” ocupa la posición 28.179.734, “pphortaleza.org”
ocupa
la
posición
28.299.157,
“ppcoslada.org”
ocupa
la
posición
26.031.808, “ppmostoles.org” ocupa la posición 15.817.840, por citar algunos ejemplos (datos
ofrecidos por el sistema independiente de media “www.alexa.com”).
Nos recordó que el día 24 celebraríamos una Charla-Coloquio sobre Astronomía, con el
profesor de la UPM Don Fernando Martín Asín, bajo el título: “Las Maravillas del Cielo”.
Quiso remarcar la gran aceptación que estaba teniendo la venta de lotería y animó a
todos a seguir ayudando a su distribución, ya que es una fuente importante de ingreso para
nuestra Sede.
Comentó que se encuentran a la disposición de todos, un resumen de la última charlacoloquio con Elvira Rodríguez, Presidenta de la Asamblea de Madrid.
Presidenta de Nuevas Generaciones: Laura Cabedo
Inició su intervención dando las altas que se han producido en el mes en NNGG. Asi mismo anunció el debate sobre La Reforma de la Ley Electoral que se iba a celebrar el día 19,
el cual serviría para presentar a los nuevos afiliados.
Informó del desarrollo la tradicional Campaña de Alimentos Navideños, los cuales serían
entregados a la Parroquia de Begoña y que se prolongaría hasta el 17 de diciembre.
Sobre la Página Web de NNGG, comentó su avanzado estado de desarrollo y anunció
que en breves días vería la luz, agradeciendo a todos los que están colaborando en la misma su ayuda.
Nuestra Presidenta del Partido: Elena González Moñux
Inició su intervención, remarcando la aceptación que estaba teniendo la venta de la
lotería este año, de tal forma que se había tenido que preparar 4.000 euros más, llegando
de esta forma a una venta de 24.000 euros.
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NOTICIAS DE LA SEDE
Nos informó que se estaban formando las "Comisiones de Estudio", y propuso al Comité
que las mismas fuesen presididas por:
-

Comisión de Estudio de Política Social, Discapacidad y Familia, Doña Lluch Ximénez
de Embrún
Comisión de Estudio de Economía, Transportes e Infraestructuras, Don Alfonso Rey
Comisión de Estudio de Actualidad, Debate y Cultura, Don Francisco Galeote

Se programó la primera reunión para el día 24 a las 18h 30m, animando a todos a participar en las mismas, al ser una herramienta fundamental para aportar y sugerir ideas, cara la
elaboración de nuestro programa político.
Por último, comentó que el tradicional encuentro navideño con la militancia se celebra
ría el día 21 de diciembre a las 20h 15m, en el Hotel Villamadrid situado en la calle Xaudaró 2
indicando que las invitaciones estaban a disposición de todos en la Sede.
Quiso remarcar la importancia que la Gaceta Digital tiene como medio de difusión de
nuestras ideas. En el número del mes de noviembre la editorial se titula “Por qué en este momento la tasa de basura”, animando a todos a leerla con detenimiento y que la misma pueda servir de argumentario de referencia para todos nosotros. Destacó las siguientes ideas:
- La tasa de Madrid es la segunda más barata, después de Zaragoza, entre las 20
ciudades españolas que pasan la Tasa de basuras.
- El año próximo al menos cinco autonomías gastarán 163.800 millones de euros más
que en el actual. Entre las comunidades con presupuestos expansivos están Castilla
La Mancha y Cataluña y entre las que han hecho un mayor esfuerzo de a u s t er i da d ,
Madrid y la Comunidad Valenciana.
- ¿Cómo se entiende sino que los mismos que han implantado la tasa de basura en
el municipio de Getafe, hace nueve años, sean los mismos que montan el numerito
en la capital por la misma tasa?. Se implantó la tasa de basura en Getafe en el año
2000, pero "llevar nueve años pagando esta tasa no la hace más ligera para
quienes tienen estrecheces económicas"
- Existe una campaña contra el PP iniciada por el PSOE que debemos y tenemos que
contrarrestar.
Finalizó animando a todos a leer el articulo escrito por nuestro Secretario General, Borja
Carabante, sobre Los Presupuestos infraestructuras del Ministerio de Fomento en Madrid, donde podremos ver la posición del Gobierno de Zapatero frente a la Comunidad de Madrid.
Ruegos y Preguntas
Ante una pregunta sobre el IBI y la Tasa de Basuras, nuestra Presidenta aclaró que
nunca ha estado la misma incluida en el IBI. Pese a que el PSOE en 1985 compensó la supresión de la Tasa de Basuras con un incremento del tipo del IBI del 23'5% al 28%, una sentencia
posterior del Tribunal Constitucional anuló el efecto de dicha inclusión, obligando a devolver
a los ciudadanos las cantidades recaudadas (El Ayuntamiento de Madrid tuvo que devolver
el exceso cobrado entre 1984 y 1986, una cantidad que ascendía a 204.419.167 pesetas).
Sobre la subida del IBI, se comentó que ésta va unida al valor de referencia catastral
de las viviendas, siendo un valor que depende del gobierno central (PSOE) y que es revisado
anualmente.
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ACTIVIDADES DE LA SEDE
El 20 de diciembre de 2007, las Naciones Unidas en su 62 Asamblea General, proclamaron
a 2009 como el Año Internacional de la Astronomía, al coincidir este año 2009 con el 400
aniversario de las primeras observaciones astronómicas realizadas con telescopio por Galileo Galilei y la publicación por Johanes Kepler.
Con el fin de conmemorar esta celebración, el
pasado día 24 de Noviembre se celebró en la
sede del PP de Fuencarral-El Pardo una charlacoloquio bajo el título “Las Maravillas del Cielo”, contando para ello con la inestimable
presencia de Don Fernando Martín Asín, Topógrafo, Licenciado en Ciencias Matemáticas,
Doctor Ingeniero Geógrafo, Catedrático de Astronomía y Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid.
El profesor Martín Asín, lleva más de cincuenta años, dedicado a la enseñanza de la Astronomía, dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Enamorado de esta bella ciencia, ha publicado innumerables artículos en revistas técnicas y de divulgación. Igualmente ha dado multitud de cursos, seminarios y conferencias sobre Astronomía, a la que lleva
dedicada su vida entera.
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 lo largo de
su dilatada vida dedicada a esta ciencia.

UNA MIRADA POLÍTICA
PRESUPUESTOS INFRAESTRUCTURAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN MADRID
-

Otro año más el PSOE no invierte en Madrid y castiga a los madrileños con los Presu
puesto Generales del Estado para el año 2010. De hecho, todas las partidas de
inversión del Ministerio Fomento disminuyen.

-

Proyectos tan importantes como la R-1, la ampliación de la R-3 siguen siendo prome
sas incumplidas por el PSOE.

-

Los carriles reservados para el transporte público en las carreteras han sido anula
dos. Después de esperar tanto años NO se van a llevar a cabo.

-

En Ferrocarriles no hay ni una sola obra prevista para el año 2010 y se han recortado
las inversiones previstas en cercanías en los PGE de2009.

-

Para el próximo año solo invertirá en cercanías 152 MM, lo que supone que a ese
ritmo su Plan de Cercanías se acabaría dentro de 32 años.
No hay voluntad de poner en marcha de forma efectiva el Plan de Cercanías de
Madrid. Especialmente a la vista de:

-
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-

La conexión Chamartín-T4, anunciada para 2010, se retrasa un año.

-

Se recorta la inversión prevista para la tercera y cuarta vías entre San Cristó
bal y Aranjuez. La previsión en los PGE 2009 para 2010 era de 56,3 millones,
pero lo realmente presupuestado son 51,2; un 10% menos.

21 DE DICIEMBRE 2009
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COCTEL—CENA NAVIDAD

A pesar Plan de Cercanías presentado en
Mayo,
NO HAY NUEVOS PROYECTOS
DE
OBRA PARA
2010, sólo continúa lo ya en marcha y se ralentiza el
ritmo inversor.
En cuanto al túnel AVE entre Chamartín y
Atocha, la noticia es más bien que el proyecto se ha licitado con 5 años de retraso, ya que el Ministro Álvarez
Cascos lo dejó ya concluido.

UNA OBRA PUBLICA
De nuevo, NI
NUEVA EN MADRID DESDE QUE
GOBIERNA ZAPATERO

Constitución Española: Escudo protector de los españoles
La crisis sigue azotando a los españoles, y el Gobierno continua sin tomar medidas,
parece como si “la cosa” no fuera con ellos. Por el contrario y para intentar desviar la atención
de la opinión pública, se ocupa e introduce cuestiones en el debate político, que no están
entre las preocupaciones de los españoles, para de este modo levantar polémica y división,
evitando que se hable de su incompetencia para afrontar la crisis.
Por este motivo ahora se le ha ocurrido al Gobierno Socialista entretenerse con los
símbolos religiosos, pretendiendo quitar los crucifijos de los colegios público y de los concertados, un ejemplo más de las incoherentes decisiones del Gobierno, elevadas a la séptima potencia, porque por esta regla de tres, tendría que quitar como fiesta el 25 de diciembre, o el 6
de enero, o las fiestas patronales, o suprimir la cabalgata de los Reyes Magos… mejor no demos
ideas. Pero es evidente que el Gobierno Socialistas no sólo azota a los madrileños sino también
a la Iglesia Católica.
Sobre este tema Mariano Rajoy ha considerado que es, "verdaderamente sorprendente" el debate generado tras el acuerdo del Congreso para la retirada de los crucifijos en las
escuelas y ha señalado que el Gobierno "está para gobernar y no para meterse en asuntos
propios de los padres y de la sociedad"."La historia, la cultura y la tradición española dicen que
haya un crucifijo, pero tampoco creo que sea el Gobierno o el Congreso de los Diputados el
que tenga que decir si tiene que haber un crucifijo".
Y es que esta actitud autoritaria y abusiva, queriendo controlar absolutamente todas
las esferas de actuación de los ciudadanos, viene siendo la tónica en el comportamiento y
en las decisiones del Gobierno, el cual en esto días precisamente que estamos celebrando el
aniversario de nuestra Carta Magna, se ha cubierto de gloria, olvidando sus importantes preceptos, al tomar decisiones muy controvertidas, que han tenido una oposición enérgica de los
españoles.
Así nos encontramos con la pretensión de censura, del Gobierno Socialista, de cerrar
páginas Webs sin autorización judicial, o con el descontrolado monstruo de Rubalcaba: SITEL
de escuchas telefónicas, o con la propuesta de querer imponer por ley las molestias, a los afectados por el tráfico aéreo. La verdad es que estas cuestiones no concilian bien con el derecho
de información, con el derecho a la intimidad o con el derecho a la tutela judicial efectiva,
artículos 20,18 y 24 respectivamente de la Constitución Española .
A esto hay que añadir que nuestra Presidenta Aguirre tuvo que comparecer hace
unos días en el Congreso de los Diputados, para solicitar equidistribución en la financiación
autonómica. La Presidenta ha planteado un sistema de financiación “justo” para todos los españoles de forma que los criterios aplicados sean los mismos para todas las comunidades autónomas. Esta proposición de ley “gira en torno al principio de solidaridad” recogido en el artículo
2 de la Constitución, cuyo objetivo es el de “velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”, evitando desigualdades.
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Y por supuesto no podemos olvidar unas de las mayores intromisiones en la esfera
privada de la familia, que ha protagonizado el Gobierno: permitir a las niñas de dieciséis años
abortar sin autorización de sus padres, ¿cómo se puede compatibilizar esta idea, con el artículo
12 de la Constitución, que habla de mayoría de edad a los dieciocho años?.Si esto es lo que
está pasando hoy, qué sería de nosotros sin La Constitución Española, Norma de todos y para
todos.
Pero no sólo los españoles tenemos que soportar día tras día, esta beligerancia del
Gobierno socialista contra los derechos y libertades constitucionales, sino que además día tras
día también el Gobierno, nos muestra su debilidad y su incompetencia en la gestión de la política exterior, y no estamos hablando ni de una ni de dos actuaciones negligentes, sino de muchas desde que llevan gobernando. En estos días hemos sido testigos por ejemplo de su ineficiente y lenta gestión en la resolución del secuestro del pesquero Alakrana, de su torpe y pésima política diplomática para solucionar la situación dramática de la activista saharaui, y de su
debilidad dejándose humillar por Marruecos en el incidente de Gibraltar.
Esta incompetencia y esta debilidad en la gestión de los conflictos exteriores, transmite intranquilidad, inseguridad y desconfianza a todos los ciudadanos españoles, que vemos
que tenemos un Gobierno que no está preparado para afrontar momentos de crisis sea del
tipo que sean, y vemos que a pesar de las enormes meteduras de pata, nadie dimite, y nadie
asumen responsabilidades, eso sí lo que se les da muy bien, es echar balones fuera, y echar la
culpa a los demás de todo, esta vez por ejemplo en el caso de Aminatu Haidar, según la Vicepresidenta Primera, la culpa la tiene la policía de aduana española, ES LAMENTABLE!.

ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
-

Cabalgata de Reyes en el barrio de Valverde
Entrega de los Premios del XXVIII Certamen Literario y Artístico Antonio Robles
Consejo Territorial Extraordinario para informar sobre el Plan de Prolongación de la Caste
llana.
Inauguración de la XXXIII Edición de Salón del Libro Infantil y Juvenil.
Entrega de los Premios de los Concursos de Tarjetas de Navidad y Belenes.

PLENO EXTRAORDINARIO PRESUPUESTOS 2010
En esta comparecencia la Concejala Presidenta destacó que pese a la grave crisis económica
que vive este país y a la reducción de la financiación del estado en cerca de 300 millones de
euros, el Distrito de Fuencarral-El Pardo volvía a contar en 2010 con un presupuesto de
36.771.532 €, que lo sitúa de nuevo como el cuarto Distrito con más Presupuesto del Municipio
de Madrid. Esta cifra supone respecto al 2009 un descenso únicamente de un 0,94%, descenso
que se concentra exclusivamente en el Capítulo I, destinado a sufragar los gastos del personal
municipal, de forma que si excluimos este capítulo, el presupuesto crece con respecto a 2009
en un 2,85%, es decir, la Junta Municipal contará con 632.882 € más que el pasado ejercicio, lo
que le permitirá mantener todos los servicios que venía prestando y aumentar algunos de ellos.
El presupuesto de 2010 vuelve a tener un marcado carácter social, ya que el importe destinado
a estas partidas, en concreto 11,8 millones de euros, supone el 44% del total del Distrito si excluimos el Capítulo I.
La obligada austeridad del momento económico ha conllevado la reducción de los gastos
destinados a publicidad y propaganda, material de oficina e informática, prensa, revistas y
personal, es decir, aquellos gastos que financian el funcionamiento interno de la administración,
pero que no afectan a los servicios que se prestan al ciudadano.
Por el contrario se incrementan los gastos sociales, los destinados a los mayores (en este caso
hasta alcanzar los 9.346.809 euros), a la educación, a las actividades culturales, juventud o en
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
deportes.
Respecto a las inversiones, si bien el momento económico y la falta de una financiación adecuada obliga a retrasar la ejecución de algunos proyectos, el Distrito de Fuencarral-El Pardo
podrá poner en marcha el nuevo Centro de Servicios Sociales de la calle Vereda de Ganapanes, las nuevas Escuelas Infantiles de Tres Olivos y Vereda de Ganapanes y recibirá de las Areas
de Gobierno una inversión cercana a los 50 millones de euros con los que, además de ejecutar
dos importantes colectores que permitirán recoger los excedentes de lluvia y reconducirlos al río
Manzanares, posibilitará la finalización de la Escuela Infantil y el Centro de Servicios Sociales de
Vereda de Ganapanes, la remodelación del Polígono Industrial de Fuencarral, que contará con
3.100.000 euros en 2010 y 1.900.000 euros en 2011, y la adjudicación de los nuevos Polideportivos de los barrios de Las Tablas y Montecarmelo.
Se trata por tanto de unos presupuestos dirigidos a minimizar el impacto de la crisis en la vida
de nuestros ciudadanos, que permitirán al Distrito mantener y mejorar los servicios que hasta
ahora viene prestando, y realizar importantes inversiones que mejoren las infraestructuras y los
equipamientos del Distrito.

LA COMUNIDAD AMPLIA LA LÍNEA 9 DE METRO A MIRASIERRA QUE CONECTARÁ A MÁS DE 50.000 VECINOS CON CERCANÍAS
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, colocó la primera piedra de las
obras que llevarán la línea 9 de Metro hasta Mirasierra, que contará con dos estaciones nuevas,
una de las cuales servirá de conexión con las líneas C7 y C8 de Cercanías y que beneficiará a
más de 50.000 vecinos.
Este proyecto supone una inversión de 191 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18
meses y supondrá la ampliación de la línea 9 en aproximadamente 3 kilómetros, de los que 2,5
serán de nueva
construcción y se horadarán con tuneladora. Los 400 metros restantes ya están hechos y se
utilizan en la actualidad para unir la estación de Herrera Oria con las cocheras de El Sacedal.
Además, el trazado incluye también la construcción de un fondo de saco para que los trenes
puedan maniobrar. La ampliación de la línea 9 de Metro incluye la construcción de dos estaciones, la primera, ubicada bajo la parcela de las cocheras de Metro de El Sacedal; y, la segunda, en la calle Costa Brava, donde concluyen los barrios de Mirasierra y Montecarmelo. Las
obras se ejecutarán en una única fase, simultaneando la construcción de ambas estaciones,
para lo que se estima que trabajen unas 450 personas.

ALGUNAS INVERSIONES REALIZADAS EN 2009 EN FUENCARRAL—EL PARDO
Con una inversión que ha superado los 16 millones de euros finalizaron a lo largo de este año, o
en algún caso se encuentran a punto de finalizar, las siguientes actuaciones:
-

Obras de Instalación de césped artificial en cinco Instalaciones Deportivas Básicas.
Presupuesto 3.400.000 €
Creación de una nueva Zona Verde en la calle Fresnedillas. Presupuesto: 713.802 €.
Mejora del Parque Gabriela Mistral. Presupuesto 158.852 €

-

Construcción de Aulas de Formación en el barrio Las Tablas. Presupuesto 5.500.000 €

-

Acondicionamiento de 8 Instalaciones Deportivas del Distrito. Presupuesto 943.080 €.

Escuela Infantil en Tres Olivos. Presupuesto 2.276.581 €
Rehabilitación del entorno y supresión de barreras arquitectónicas de las plazas inte
riores del Barrio del Pilar. Presupuesto 2.600.970 €.
Red de aparcabicis, la renovación de las calzadas de la calle Costa Brava y el apan
tallamiento acústico de la Avda. del Cardenal Herrera Oria
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Laura Cabedo Agulleiro nació el 29
de octubre de 1982 en Castellón de
la Plana, residiendo en Madrid desde
2001. Realizó estudios en Ciencias
Políticas y de la Administración en la
Complutense. Es afiliada a NNGG
del Partido Popular desde el año
2000, siendo presidenta de NNGG de
Fuencarral - El Pardo desde noviembre de 2005. En la actualidad, es
Vocal- Vecino de la Junta de Distrito
de Fuencarral – El Pardo, Secretaria
ejecutiva de Formación de NNGG
Madrid, miembro del Comité de Dirección de NNNGG Madrid, miembro
de la Junta Directiva del PP de Madrid (comisiones, actividades en
Génova, etc).

¿Cuándo y porque comenzaste a implicarte en la política?
Un 30 de enero de hace nueve años con la motivación y las ganas de dar un paso más
y formar parte de la Organización con la que siempre me sentido identificada, por mis
ideas y mis principios. Quería implicarme más, y siempre tuve un amigo que me animó a
dar ese paso y, aunque desde el otro lado del espectro político, siempre se ha preocupado por mi vida política.
Mi vida política empezó en Villarreal, mi ciudad natal, en una sede antigua que yo llamaba Génova II, allí empecé yendo a todos los actos a los que me convocaban ,siempre con la emoción de ver a nuestros líderes políticos y con los nervios que
supone tener que ir a algún sitio sin conocer a nadie.
¿Cuál es, en tu opinión, la función de NNGG?
Los jóvenes somos rebeldes, inconformistas, luchadores… en NNGG debemos trasladar las
diferentes opiniones, críticas de los jóvenes que, al igual que nosotros, no nos conforma
mos con el sistema si no que luchamos por mejorarlo.
¿Crees que el mensaje de NNGG cala entre los jóvenes?
Nosotros a diferencia de la izquierda no hablamos solo de temas tales como el consejo de
la juventud, el botellón, las drogas… nosotros sabemos que los jóvenes quieren hablar de
todos aquellos temas que afectan a cualquier persona, nuestro discurso no se centra en
temas como los antes mencionados, si no que va más allá: tratamos temas como el paro,
la subida de los precios, la vivienda, la sanidad, la educación…
Nuestro discurso es joven, innovador, rebelde, sin complejos, tratando las cosas tal y como
son, sin tabús. Como bien dijo nuestro Presidente, Pablo Casado “en pleno Siglo XXI no
puede estar de moda ser de izquierdas,…” los modernos somos nosotros, tocando el pre
sente para mejorar el futuro.
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Nuestro mensaje es el único que tiene realmente a los jóvenes como
eje de su actuación y que se preocupa realmente por su bienestar, así
que por supuesto que si que creo que cala entre los jóvenes.
¿Cómo describirías la situación de los jóvenes madrileños?
Somos privilegiados por tener un Gobierno de la Región que mira por
nosotros y por nuestro futuro, que apuesta por una educación de calidad, que escucha sus demandas y que vela por su bienestar.
El gobierno de Esperanza Aguirre a la hora de hablar de juventud no escatima recursos porque sabe que invertir en juventud es invertir en futuro.
Mientras el gobierno de ZP utiliza a los jóvenes según su antojo acordándose de ellos sólo en
momentos puntuales como por ejemplo, las elecciones, el Gobierno de Esperanza Aguirre
trabaja diariamente para conseguir que nosotros, los jóvenes, tengamos la mejor educación
que permita a cada uno alcanzar sus objetivos profesionales y que le posibilite competir a
nivel internacional.
¿Cuál es la posición actual de los jóvenes del PP en relación a los problemas que tiene
nuestro país?
Gobierno de la Nación ha dejado de lado a los jóvenes. Hablar de juventud hoy es hablar
de paro (43% de paro, el doble que en Europa), es hablar de escasa formación: tenemos el
peor sistema educativo de Europa
Desde NNGG criticamos las mentiras que el gobierno lanza a los jóvenes cada vez que llegan unas elecciones prometiendo empleo, viviendas… promesas que nunca llegan y que
siempre quedan en palabras que se lleva en viento.
En NNGG creemos en los jóvenes, en sus capacidades, y trabajamos para que no pierdan
la ilusión de conseguir sus objetivos.
¿En que pilares centras tu proyecto como Presidenta de NNGG de Fuencarral – El Pardo?
Este proyecto empezó a funcionar hace ya cuatro años cuando mis amigos y compañeros de NNGG Fuencarral-El Pardo depositaron en mí su confianza para estar al frente
de la Organización. Desde entonces sigo trabajando con la misma ilusión del primer
día, teniendo siempre como objetivo las demandas de la juventud. Mi proyecto es el
proyecto de NNGG Fuencarral-El Pardo, de un equipo de personas formadas dispuestas
a sacrificar su tiempo de ocio por sus ideas.
Este proyecto no tiene un número determinado de pilares sobre los que se pueda sustentar. No hay mejor proyecto que el formado por cada uno de nosotros, por cada una
de nuestras ideas, críticas o sugerencias. En NNGG Fuencarral-El Pardo trabajamos para
que cada idea se haga realidad.
¿Qué le diría a los jóvenes que sienten inquietudes políticas para que se afiliasen, en este
caso, a NNGG?
Si eres inconformista, si te gusta la política o si crees que las cosas pueden mejorar, da
un paso y afíliate a NNGG. Nuevas Generaciones es una escuela de formación donde
aprendes tú, y donde con tus propuestas o sugerencias haces que el Partido aprenda.
El Partido Popular es el único partido de España donde los jóvenes tienen cabida y en el
que los jóvenes tenemos voz propia.
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Si deseas recibir todos los meses por mail nuestra Gaceta Digital, mándanos un mail a

comunicación@ppfuencarral.es

sede@ppfuencarral.es

-
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