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FORO MADRID 2010

El Partido Popular de Madrid celebra su Primer Foro del Año 2010 en el Distrito de FuencarralEl Pardo.
La Presidenta del Partido en el Distrito y Concejala Elena González Moñux dedicó su intervención a los afiliados y simpatizantes del distrito y subrayó el trabajo que en silencio y sin pedir
nada a cambio llevan a cabo los afiliados y simpatizantes, resaltando ante más de cuatrocientos cincuenta invitados que para el Partido en el Distrito, “puede que sea hoy uno de
esos días por los que merece la pena trabajar y sacrificarse, durante todo el año.”
El Partido Popular de Madrid ha celebrado el martes 26 de enero, en el Distrito de FuencarralEl Pardo el primer Foro PP Madrid del 2010, donde el invitado ha sido el Presidente Nacional
Mariano Rajoy, quien fue recibido por la Presidenta del PP de Madrid y la Comunidad de
Madrid Esperanza Aguirre, el Alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y la Presidenta del
Distrito y Concejala de Fuencarral-El Pardo Elena González Moñux.
En la sala, asistiendo al foro, se encontraba la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados Soraya Saéz de Santamaría, la
vicesecretaria de Organización Ana
Mato, la gran mayoría de concejales populares de la corporación
municipal, algunos miembros del
ejecutivo autonómico, el Portavoz
de la Asamblea de Madrid, David
Pérez, Alcaldes de municipios de la
Comunidad de Madrid, Senadores y
un nutrido número de afiliados del
Distrito de Fuencarral-El Pardo, entre
otros.
El debate lo abrió la Presidenta del
Distrito de Fuencarral-El Pardo Elena
González Moñux quien, ante más
de cuatrocientos cincuenta invitados, dedicó su intervención “a todos los afiliados y simpatizantes del Distrito de Fuencarral-El Pardo, que desde el anonimato, han trabajado con honradez y honestidad y sacrifican su tiempo libre y el de sus familias por su compromiso con el
Partido, porque sin cuya colaboración desinteresada y sin su trabajo, el Partido no sería posible”.
Y dirigiéndose al Presidente Nacional Mariano Rajoy consideró que hoy España está
"gobernada por el desgobierno y la desgana económica y social". "España necesita urgentemente de tu sensatez y madurez en el debate político, de ese mensaje de sentido de Estado,
equilibrio y moderación que activa a esa mayoría silenciosa cada vez más grande, que huye
de radicalismos y nacionalismos extremistas, que está harta de Zapatero y que necesita la
ilusión de un proyecto político, como el del Partido Popular, que le aporte tranquilidad, serenidad y confianza en un futuro que hoy por hoy nadie tenemos”, afirmó.
“Por eso necesitamos imperiosamente que ganes las próximas elecciones generales. O ayudamos a nuestro presidente a sacar a Zapatero de La Moncloa, o Zapatero nos saca a
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todos nosotros, pero de nuestro trabajo,
de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y de nuestro país, que hoy por hoy
sigue siendo España", concluyó.
Por su parte, el alcalde de Madrid Alberto
Ruiz- Gallardón aseguró que “Madrid es un
referente de lo que este partido puede
aportar a la estabilidad y el progreso nacional”, por lo que consideró que es fundamental “estar unidos y ofrecer en Madrid un anticipo de lo que debe ser el
auténtico resurgir de España si, cuando
lleguen a las urnas, se puede poner a Madrid como ejemplo de un proyecto para recuperar la Nación para el centro reformista y liberal que representa” el presidente del PP, Mariano Rajoy.
“Si las administraciones que el PP gobierna en Madrid potencian su sinergia y se ayudan entre sí a completar el programa de Gobierno que se comprometió con los ciudadanos, y si
demostramos voluntad y capacidad de trabajar con lealtad y tesón, entonces 2010 y la primera mitad de 2011 será el tiempo donde no sólo pusimos los cimientos para mejorar aún
más los resultados en Madrid, sino también la ocasión en que este partido, tras tantos años
de esfuerzo y militancia, demostrará cómo sabemos servir, no a nuestros intereses, sino a los
de España”, continuó el regidor.
La presidenta madrileña Esperanza Aguirre dijo que el Gobierno central “no está dispuesto” a
cambiar “ni un ápice” sus políticas “dictadas por los dogmas más antiguos del socialismo
periclitado que no defiende ningún partido socialista en Europa”. Aguirre ha sostenido que el
“sectarismo” de Zapatero se muestra en muchas de las iniciativas tomadas en los últimos
años, especialmente las ideológicas.
Así, citó la Ley de memoria histórica, la del aborto o la de matrimonios homosexuales, unas
normativas que a su modo de ver sólo intentan “dividir y enfrentar a los españoles por cuestiones que pertenecen al ámbito más privado de las personas, a las que se les quieren imponer unos cánones”. “Esto me parece rechazable”, sentenció.
La presidenta madrileña sostuvo, a pesar de que “le moleste” al jefe del Ejecutivo central,
que “no es propio” de los gobiernos democráticos “meterse en la intimidad de las personas”
aunque se haga con “sonrisas y buen talante”.
Asimismo, subrayó que los “errores” de Zapatero “ya los pagan” cuatro millones de parados
en su vida cotidiana, a lo que hay que unir, dijo, “el sectarismo de muchas de sus decisiones
políticas y la contumacia en sus errores”. “Son razones para concluir que España necesita
que Zapatero abandone La Moncloa y Mariano Rajoy presida el Gobierno de España”, añadió.
Aguirre, que presentó a Mariano Rajoy como “el futuro presidente de España”, afirmado que
el país está atravesando “un momento especialmente crítico y grave” en medio de una
“profundísima” crisis económica, a su juicio, la más “aguda” que se ha vivido desde los años
30 del siglo pasado. “Y tenemos que afrontarla con un Gobierno absolutamente sectario y
contumaz”.
Por su parte Rajoy ha recordado que la cadena perpetua existe en otros países y que en
España se aplica el cumplimiento íntegro de la penas en determinados delitos, algo
que hace años parecía disparatado.

3

Con estas palabras, Rajoy se une a otros dirigentes populares, como Javier Arenas o Esperanza Aguirre, quienes en los últimos días se han pronunciado públicamente a favor de abrir un
debate sobre la posibilidad de instaurar la cadena perpetua revisable en España.
El debate social sobre la cadena perpetua vuelve a saltar a la actualidad de la mano del PP
cuando se cumple un año de la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo y después de conocerse que ‘El Rafita’, el joven condenado por su participación en el asesinato
de Sandra Palo, ha vuelto a delinquir mientras se encontraba en libertad vigilada.
Asimismo, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aprovechó su intervención en el
Foro Madrid para felicitar a la Ertzaintza por los cinco etarras detenidos en la madrugada de
ayer, y manifiestó que esto es fruto de "un buen acuerdo político" propiciado por los resultados en las elecciones autonómicas del País Vasco de 2009, donde socialistas y populares
pactaron.
El presidente popular resaltó que "son nuestros compañeros del País Vasco quienes están
haciendo una labor gigantesca" en la lucha contra la banda terrorista ETA.
Por otra parte, Mariano Rajoy hizo un breve balance de la situación actual: “Tenemos una
crisis económica que afecta al nivel de vida de la mayoría de los españoles y pone en peligro el futuro del bienestar de los españoles.
Tenemos un Gobierno cuya demagogia, frivolidad, cortoplazismo e inacción generan desorden y desconfianza, además de generar una gran división entre los españoles por las decisiones adoptadas”.
Así, Rajoy aseguró que "cada uno recoge lo que siembra. O en el caso del Gobierno, cada
uno recoge lo que no siembra".
Dentro del contexto de crisis, el líder popular señaló que "estamos pasando muchas dificultades por haber hecho las cosas como no se debían haber hecho. El Gobierno ha vivido de la

QUINCE AÑOS DEL ASESINATO DE GREGORIO ORDOÑEZ
Un lluvioso 23 de enero de 1995, un asesino de ETA le arrebató la vida a Gregorio Ordoñez,
de 36 años de edad, casado y con un niño de año y medio. El atroz asesinato ocurría en
una taberna de la parte vieja donostiarra, mientras Ordoñez comía junto a sus compañeros
después de una mañana de trabajo dedicada a defender sus ideas, y a atender a los vecinos de San Sebastián en el Ayuntamiento. Iba sin escolta porque se pensaba que no era
objetivo de la banda asesina, pero todos olvidamos, que para estos asesinos un demócrata,
activo y sin miedo a llamar las cosas por su nombre está en el punto de mira.
Un cobarde tiro en la nuca acalló su voz, pero no consiguió silenciar las palabras de Gregorio, marcando su muerte un antes y un después en la lucha contra el terrorismo ETARRA.
Gregorio fue un referente muy importante para la sociedad Vasca y para el Partido Popular
vasco, porque transmitía fuerza con un discurso lleno de energía, diciendo qué había que
hacer frente a ETA y que no se le podía dar de ninguna manera ningún balón de oxígeno,
él ya se había dado cuenta de que no había que vivir con miedo, que había que decir las
cosas claras y altas, que con los asesinos no se negocia y, que en caso contrario, la sociedad vasca y, en general, toda España, sería prisionera en su propia casa, de estos cobardes
asesinos, que sólo entienden el lenguaje de las armas, de la coacción, del chantaje, en
definitiva de la dictadura del miedo, donde si la sociedad no reaccionaba, poco a poco,
perderían su condición de hombres y mujeres libres.
Gracias Gregorio y hasta pronto.
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EDITORIAL DE LA PRESIDENTA DEL PP FUENCARRAL EL PARDO
LAS PATALETAS DE TOMÁS GÓMEZ Y SUS SECUACES
Estamos de acuerdo en que el actual Gobierno no ha sido el responsable de esta crisis
que está acabando con la paciencia de todos nosotros. Pero lo que nadie nos puede
negar, y hasta muchos del mismo partido socialista piensan igual, es que Zapatero ha sido
el único responsable de que cuando todos los países que se consideran desarrollados
están ya saliendo de la recesión, nosotros los españoles seguimos pensando si seremos
capaces de terminar el año con alguna esperanza de solución. Ni sus seguidores más
acérrimos y voluntariosos, en los diferentes medios de comunicación, se atreven ya a defender su política, porque hay una razón tan contundente en contra que nadie se atreve
a rebatir: más de 4 millones de parados. Y Zapatero tiene la culpa, porque nos viene engañando de forma descarada desde antes de las últimas elecciones generales. Reconocido es que seis meses antes de la campaña electoral él ya sabía y conocía perfectamente la realidad de nuestra economía y fue tan falso e hipócrita que por asegurar el
triunfo en las elecciones, pintó el futuro de España como el país de las maravillas, negando continuamente que nuestro país estuviese en crisis, repartiendo dinero cuando no lo
teníamos -como los famosos 400 euros- y prometiendo dadivas y falsas promesas cuando
lo que realmente necesitábamos, en ese momento, era lo que todos los países de nuestro
entorno estaban haciendo que era aplicar una serie de medidas urgentes y drásticas
dirigidas a paliar la grave crisis económica y financiera que Europa y América estaban
sufriendo. Como consecuencia de esta farsa que se montó el Presidente, España perdió
un año precioso para empezar a aplicar remedios. Por esto mismo, no es de extrañar que
en su último número la revista “The Economist”, a pesar del viaje de la Ministra Salgado,
acuse a Zapatero de "empeorar las cosas" y le critica "por fracasar a la hora de prever
que la caída se avecinaba", por "hacer un diagnóstico equivocado al pensar que sería
una recesión frente a la que sólo había que esperar" y por "seguir financiando el paro con
dinero público y subiendo las pensiones y los sueldos de los funcionarios, dejando de
lado las reformas".
Y por si esto no fuese poco, y como si con él no fuese la fiesta y Zapatero no fuese su jefe,
tenemos al ínclito Tomás Gómez en nuestra Comunidad, para tranquilidad de todos. Desde su última pataleta con los medios de comunicación, a los que acusa de estar comprados por Esperanza Aguirre, hasta los 48.000 euros pagados a “Els Comediants” por una
empresa adjudicataria de suelo por parte de él mismo para movilizar a 30.000 personas
en Parla contra Esperanza Aguirre, Tomás Gómez las hace de todos los colores. Sólo una
como ejemplo: la Fiesta de la Comunidad del pasado dos de Mayo de 2009, que montó
en paralelo a la institucional de la Puerta del Sol, cosa insólita que hasta sus propios correligionarios le criticaron no solo por la insolente actuación sino por el inoportuno y desmesurado gasto de la misma. Y si a todo esto le añadimos los nervios que le atenazan por
que ve que Ferraz no termina de decidirse por nombrarle cabeza de lista en las próximas
elecciones autonómicas, no es de extrañar que se pase el día lanzando improperios contra todo aquello que se mueve diferente a lo que él piensa o que le recuerde a su mayor
pesadilla, que debe de ser nuestra Presidenta Esperanza Aguirre.
Gómez está en plena rabieta personal. Se ha visto obligado a dejar en el camino la Alcaldía de Parla y el hito de ser el edil más votado y, ahora, los de Ferraz le dan largas,
porque tampoco creen en él.
Pero lo malo no termina aquí, lo peor es que esta mala educación a la que nos tiene
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EDITORIAL DE LA PRESIDENTA DEL PP FUENCARRAL EL PARDO
acostumbrados se la traslada a sus ediles de los pueblos y distritos de Madrid, y éstos,
como buenos alumnos pero lógicamente más incompetentes e ineptos, por lo general,
pierden los papeles antes de abrir la carpeta. Y sirva como muestra los Plenos de nuestro
distrito de Fuencarral-El Pardo, donde tenemos a una oposición de un Partido Socialista
del distrito, en riesgo de descomposición por la decadencia de sus miembros y la de sus
principios sobre los cuales fue fundado su partido. Y que sus representantes y Concejales
hacen bueno el dicho de que las personas que no tienen nada que decir hablan a gritos,
que es lo único que saben hacer. Son políticos en su mayoría cortitos de ideas y desvergonzados, mal encarados y sobretodo muy interesados, que se preocupan más por la
seguridad de sus puestos que por la seguridad y el bienestar de los demás. Están convirtiendo en costumbre lo que siempre han sido vicios. Y que entre ellos los buenos modales
brillan por su ausencia. Normalmente los buenos modales sirven de adorno al conocimiento, pero cuando éste no se tiene no se puede esperar otra cosa que vulgaridad y
trivialidad, como así lo demuestran en cada Pleno.
“Tenemos una crisis de credibilidad y apoyo social”; “Los ciudadanos no nos perciben
como alternativa”; “Hay un divorcio entre la sociedad madrileña y el PSOE”; “El Partido
Socialista no tiene un proyecto propio”; “No hemos sabido explicar a los ciudadanos
nuestro proyecto, si es que lo tenemos”. Estas reflexiones, que viene a reflejar el sentir del
pueblo de Madrid, y en particular el de los ciudadanos de Fuencarral-El Pardo, como
bien lo demuestra la última mayoría absoluta en las elecciones europeas, con el 53,5 %,
son algunas de las perlas que sueltan los propios miembros del Partido Socialista de la
Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, así como diferentes componentes
de la dirección regional, alcaldes de grandes municipios y un grupo socialista cada vez
más importante que, si no tenían duda por su trayectoria hasta hace poco tiempo de
apoyo Tomás Gómez, se están dando cuenta de que con este líder no van a llegar a
ningún sitio.
Pero, todavía se nota la política trasnochada y caduca en algunos reductos de Tomás
Gómez, como en el grupo socialista de nuestro distrito. Ni una sola idea en tres años de
oposición, ni una sola propuesta viable, en beneficio de los ciudadanos de Fuencarral-el
Pardo, en toda la legislatura. Eso sí, para justificar su presencia, se traen a cada Pleno los
recortes de prensa que les interesan para hacer una oposición de pasillo y gastada. Yo
creo que los vecinos de nuestro distrito estarán más preocupados por su bienestar y seguridad, que por la Gürtel de Valencia, por ejemplo. En Fuencarral-El Pardo tratamos de
hacer política de distrito y no nacional. Nosotros tenemos que preocuparnos por las instalaciones de los colegios, porque el Metro de Madrid llegue a todos los barrios, porque los
Centros Culturales tengan una amplia oferta cultural y un largo etc. de temas de los que
nunca tenemos la oportunidad de oír hablar a la oposición. Que Zerolo está triste porque
no se ha ido con Trinidad Jiménez al Ministerio, lo sentimos mucho, nosotros no tenemos la
culpa. Pero que ni él ni sus compañeros lo paguen castigándonos a todos, en cada pleno, con su política de lanzar improperios y de dar la nota para llamar la atención. Ya está
bien, que nuestros vecinos del distrito se merecen una oposición más seria y coherente
dado los tiempos que corren.
Elena González Moñux Presidenta del Distrito
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UNA MIRADA POLÍTICA
El Partido Popular defiende y considera necesario un cambio en educación y presentan un documento con medidas y objetivos para reformar, junto con el gobierno, esta materia, ya que desde 1990 en
España existe un modelo educativo (LOGSE) que con muy leves retoques viene funcionando desde
hace ya veinte años. Los resultados de este modelo educativo, lejos de ser satisfactorios, constituyen
un rotundo fracaso.
En su presentación en Toledo, Mariano Rajoy comentó que “El Pacto en Educación debe ser de contenidos y mejorar sustancialmente la realidad educativa en España”; "Una sociedad mejor y más prospera es aquella en la que sus miembros tienen más conocimientos y más valores"
Propuestas del PP para un pacto por la reforma y mejora de la educación
¿Por qué?
Defendemos un pacto educativo para la reforma y mejora de la educación en España.
La gran mayoría de los análisis e informes solventes, tanto nacionales como internacionales, revelan
que nuestra educación padece:
*
Un grave fracaso escolar (30,9% en la ESO, según el Ministerio de Educación).
*
Alarmante abandono escolar prematuro sin cualificación profesional. (31,9% según Informe de la
Comisión Europea).
*
Un deterioro de los valores del esfuerzo, de la responsabilidad y de la autoridad, que resultan im
prescindibles para el éxito de la tarea educativa.
*
Graves deficiencias en el aprendizaje de las materias básicas, donde el 25% alumnos se encuen
tran con el nivel 1 ó <1, según informe PISA).
*
Un empobrecimiento continuado de los contenidos formativos.
*
Incapacidad para lograr unos niveles de excelencia en conocimientos y competencias homolo
gables a los sistemas educativos de otros países. (solo el 1,8% de alumnos con el nivel 5, (nivel de
excelencia en la escala PISA).
*
Serias dificultades para mantener el clima escolar adecuado en los centros y garantizar el dere
cho al estudio.
*
Incapacidad para proporcionar a los jóvenes la formación requerida para su inserción laboral, lo
que se traduce en paro juvenil, que ya supera el 42 %
La conciencia de esta situación es lo que convierte al Pacto Educativo en algo sumamente deseable,
precisamente para proponer una substancial mejora de nuestra realidad educativa. Un pacto educativo debe, por tanto, asumir la voluntad de corregir todos los enfoques equivocados que se han ido
implantando en este tiempo en nuestro sistema de educación y formación. El Pacto ha de llegar al
fondo del problema, y, en consecuencia, introducir los cambios y reformas necesarias para lograr un
sistema educativo de calidad. En suma, a nuestro juicio resulta imprescindible una reforma en profundidad del actual modelo educativo.
¿Qué hay que hacer?
En el marco del modelo constitucional de educación establecido en el artículo 27 de la Constitución,
el Pacto Educativo debe descansar en tres pilares fundamentales que orienten las correspondientes
reformas:
Mejorar la calidad, centrada en los rendimientos escolares, en todas las etapas educativas.
El sistema educativo es un elemento clave para garantizar la igualdad entre los escolares españoles.
Garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en la Constitución, mediante un desarrollo
del derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Resumen de la propuesta del Partido Popular
Consideramos que el Pacto Educativo debe proponerse unos objetivos claros de calidad y de mejora
de los resultados del sistema de educación y formación, que deberán desarrollarse en el horizonte
temporal de una década.
El derecho de los padres de elegir el tipo de educación y el centro donde escolarizar a sus hijos debe
disponer del marco más favorable para su ejercicio. Se debe garantizar la enseñanza del castellano
en toda España y la libertad de los padres para elegir la lengua vehicular en la que educar a sus hijos.
El derecho a estudiar en castellano, lengua común de los españoles y oficial del Estado, en todo el
territorio nacional y en todas las etapas del sistema educativo, es un derecho básico e irrenunciable.
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UNA MIRADA POLÍTICA
Somos más libres en tanto en cuanto el sistema educativo proporciona el conocimiento de un mayor
número de lenguas, empezando por la lengua común de los españoles, por lo que defendemos un
modelo de bilingüismo integrador.
El sistema educativo debe asegurar una formación común a los escolares en la enseñanza básica.
Debe garantizarse un currículo básico común en todas las etapas educativas. Este currículo común
permitirá que los libros de texto de las diferentes materias tengan un tronco común igual en todas las
Comunidades Autónomas.
Reducir el abandono educativo temprano desde el 31 por 100 actual hasta alcanzar el objetivo del 10
por 100, fijado por la Unión Europea para 2020.
Mejorar los resultados escolares en lengua y matemáticas y ciencias, para que, al menos el 85% de los
alumnos de 15 años, alcance o supere los niveles de conocimientos y competencias establecidos por
la Unión Europea para 2020.
Promover una Formación Profesional para el empleo, de alta calidad tecnológica, en el marco de la
formación a lo largo de toda la vida.
Eliminar los 17 puntos que nos separa de la media de la Unión Europea en cuanto a la proporción de
alumnado que se titula en Formación Profesional de Grado Medio, mediante una oferta atractiva y
que amplíe las oportunidades de los jóvenes.
Mejorar la enseñanza y el aprendizaje del inglés en todas las etapas del sistema educativo, proporcionando a las nuevas generaciones la ventaja comparativa de utilizar las dos lenguas más importantes
de comunicación en la vida internacional.
Promover la cohesión del sistema educativo para que los objetivos enunciados en los puntos anteriores
se alcancen en todo el territorio nacional, evitando una España con distintas velocidades en materia
educativa y asegurando una verdadera igualdad de oportunidades, sea cual fuere el lugar de residencia.
Reforzar la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo, alcanzando los niveles europeos.
Fomentar el esfuerzo, el gusto por aprender, el espíritu emprendedor, la exigencia y responsabilidad
personales y el sentido de los deberes para con los demás.
Reforzar la transmisión de nuestra herencia cultural común así como de los valores básicos que configuran el modo de vida de nuestra civilización occidental.
Reforzar en los alumnos los valores del respeto y reconocimiento de la autoridad de los profesores.
Dignificar la función docente, reforzar su profesionalización y promover el respaldo de las familias y de
la sociedad a los profesores.
Hacer más plenamente efectiva la libertad de los padres para elegir el tipo de educación y el centro
docente de sus hijos.
Promover la participación de las familias, cuyos derechos como primeros responsables de la educación de sus hijos han de ser plenamente reconocidos.
Fortalecer la escuela pública y hacerla atractiva y de calidad.
Promover una nueva cultura de rendición de cuentas y de evaluación. Al final de cada etapa educativa, realización de una evaluación nacional externa, con la finalidad de comprobar el grado de adquisición de los conocimientos y las competencias básicas.
Mejorar los programas escolares y la eficacia de los aprendizajes en la Educación Infantil y Primaria.
Ajustar la estructura de la Educación Secundaria para reducir el abandono educativo temprano. Organizar en dos ciclos la Educación Secundaria: Educación Secundaria General (3 años de duración, de
12 a 15 años) y Educación Secundaria Superior (3 años de duración, de 15 a 18 años); ésta última con
dos vías, Bachillerato y Formación Profesional. Mantener el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas hasta los 16 años.
Reforzar la estructura, los programas y la eficacia del aprendizaje en el Bachillerato con una duración
de tres años, necesaria para que los alumnos puedan alcanzar un nivel formativo que garantice el
acceso a niveles educativos superiores en condiciones adecuadas.
Incrementar la igualdad de oportunidades, modernizando el sistema de becas y ayudas al estudio.
Proponemos la adopción de los siguientes criterios generales para la modernización del sistema nacional de becas y ayudas al estudio.
Promover una Formación Profesional para el empleo, de alta calidad tecnológica, en el marco de la
formación a lo largo de toda la vida.
Instaurar una nueva modalidad del contrato de formación, que permita a los jóvenes estudiantes de
formación profesional del sistema educativo desempeñar de forma simultánea su proceso formativo y
su primer empleo. Establecer incentivos fiscales a las empresas para la realización de convenios que
permita a los alumnos una nueva formación en centros de trabajo.
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NOTICIAS DE LA SEDE
El pasado 20 de enero tuvo lugar el Comité Ejecutivo ordinario del Partido Popular de Fuencarral
- El Pardo en nuestra sede de la C/ Antonio López Aguado, acto con el cual se inicia el nuevo
curso político.
Secretario General: Borja Carabante
Informó de las altas y bajas de afiliación,
viendo que, como en meses anteriores, vamos creciendo.
Expuso las actividades que iban a desarrollarse en los próximos días: 26 de enero "Foro PP
Madrid" que se celebraría en nuestro Distrito,
por lo que manifestó su felicitación a nuestra
Presidenta por haber conseguido traerlo al
mismo; en el mes de febrero van a continuar
la “Charlas-Coloquio”, donde contaremos
con la presencia de D. José María Rotellar
García, Director General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid
Presidenta de Nuevas Generaciones: Laura Cabedo
Presentó con todo detalle la página Web que se puso en marcha el 1 de enero de 2010. Es una
página dinámica, donde los jóvenes tengan un punto de encuentro y expresión.
Agradeció a la Secretaría Ejecutiva de Comunicación del PP de Fuencarral- El Pardo toda la
ayuda prestada en el diseño y puesta en marcha del proyecto.
Nuestra Presidenta del Partido: Elena González Moñux
Comenzó dando cuenta del éxito de la Cena de Navidad celebrada recientemente, agradeciendo una vez más la presencia de Don José María Álvarez del Manzano, Doña Engracia Hidalgo Consejera de Familia y Asuntos Sociales, ambos, además vecinos y afiliados en nuestro Distrito, Don Jesús Moreno, Concejal-Presidente de Usera, Don Joaquín Martínez Navarro Concejal
Presidente del Distrito de Villaverde, y con Don Alejo Vidal-Cuadras miembro del Parlamento
Europeo.
Informó de la salida de la Gaceta de Actualidad de enero, la cual contenía una separata con
un reportaje fotográfico de la citada Cena.
Informó al Comité, que está manteniendo reuniones con las distintas Secretarías Ejecutivas y
Areas, con el fin de mejorar y programar el año 2010. A ese día se había reunido con la de Comunicación, a la cual felicitó por su trabajo durante el 2009.
Informó del acto programado para el día 26 “Foro del PP Madrid”, resaltando la importancia del
mismo para nuestro Distrito, al intervenir en el mismo Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Alberto
Ruiz- Gallardón. Este acto sería uno de los más importantes que el Partido Popular de Madrid va
a celebrar en la Comunidad, y es un orgullo que sea en el Distrito de Fuencarral – El Pardo. Aseguró que “ ... desde que me hice cargo de la Sede, ha sido un empeño por mi parte potenciar y
dar a conocer nuestro Distrito, dando a conocer todas las actividades que realizamos, colaborando a la perfección en todo lo que solicita y siempre estando a una gran altura”.
En términos políticos, nos indicó que en el PSOE se está cuestionando el liderazgo de Zapatero,
como hemos visto últimamente en foros y debates, lo que está provocando debilidad en sus
filas. Se encuentran, prácticamente en todas las Comunidades Autónomas, buscando líder que
pueda competir con nuestro partido. Indicó que no debemos bajar la guardia y debemos seguir trabajando para que en el 2011 consigamos no unos buenos resultados, sino los mejores.
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
LA CONCEJALA DEL DISTRITO VISITA EL CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES VAGUADA
La Concejala del Distrito, Elena González Moñux,
visitó en el día de ayer, acompañada por toda la
Junta Directiva, el Centro Municipal de Mayores que
más cantidad de socios atiende de todo el Distrito y
que es el de Vaguada, con más de 9.000 personas
inscritas en su censo.
El objeto de la visita era conocer de primera mano
el resultado de las obras que recientemente ha ejecutado la Junta Municipal tanto en el interior del Centro como en sus accesos
En total la cantidad invertida por la Junta Municipal en estas obras de mejora de la citada instalación asciende a 43.103 euros.
La Concejala del Distrito, Elena González Moñux, ha trasladado a la Junta Directiva del
Centro de Mayores Vaguada en la mañana de ayer, que los mayores son una prioridad
para el equipo de gobierno municipal, y que todas las actuaciones que se llevan a cabo
en este terreno tienen un objetivo último, conseguir que todos los mayores que vivan en
Madrid tengan la mejor atención, y por lo tanto el mayor bienestar.
NUEVO CENTRO PARA MENORES INFRACTORES ENTRE 16 Y 18 AÑOS
La Comunidad de Madrid cuenta desde hoy con un nuevo centro para la ejecución de
medidas judiciales, El Lavadero, con el que el Gobierno regional continúa con su proyecto de reeducación y reinserción de los menores infractores de la región.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, acompañado de la
directora de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, Carmen
Balfagón, y de la Concejala del Distrito de Fuencarral -El Pardo, Elena González Moñux,
inauguró hoy las instalaciones de este nuevo centro que cuenta con 70 plazas, y que
estará destinados a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años que
cuentan con una medida en régimen semiabierto.
PLAN DE LIMPIEZA GENERAL
Ana Botella, teniente de alcalde y delegada de
Medio Ambiente, acompañada de Elena González
Moñux, Concejala del Distrito de Fuencarral -El Pardo, ha visitado precisamente el distrito de Fuencarral
-El Pardo, en concreto El Pardo, para comprobar
personalmente la marcha de una de estas actuaciones de limpieza en profundidad, que completa
además las 24 programadas en este distrito. En total
son doce zonas que incluyen 76 calles las que se
han beneficiado de este programa en Fuencarral.
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ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
LA CONCEJALA DEL DISTRITO INAUGURA LA EXPOSICIÓN “RENACE UN PINTOR MADRILEÑO”
DE JUAN BARBA
Hasta el 28 de febrero los madrileños podremos disfrutar de su pintura poco formalista,
inspirado en la vida, de un artista autodidacta y artesanal, que aprovecha al máximo los
colores de su paleta y que aplica con total dominio.
Digno del reconocimiento de los grandes, con un estilo propio lleno de fuerza y desgarro,
sus cuadros con motivos populares nos recuerdan unas veces a Velázquez y otras a Goya,
su obra religiosa transmite un misticismo apasionado, y en este sentido es, donde el gusto
por los colores y por lo simbólico nos recuerda al Greco.

LA CONCEJALA PRESIDENTA DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO VISITA LOS CAMPOS DE
HIERBA ARTIFICIAL DE VALDEYEROS E ISLA DE TABARCA
Las obras de acondicionamiento han consistido en un Campo de Fútbol 11 y un Campo
de Fútbol 7 a césped artificial en la Instalación Deportiva Básica de Valdeyeros, en la calle
Rosalía de Castro, 84. Por otro lado, en la Instalación Deportiva Básica Isla de Tabarca se
han ejecutado obras de acondicionamiento de Campo de Fútbol 11 a césped artificial;
todas estas obras han sido realizadas con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

NUEVO CENTRO PARA NIÑOS AUTISTAS EN FUENCARRAL—EL PARDO
Concepción Dancausa, acompaña de Elena González
Moñux, Concejala del Distrito de Fuencarral -El Pardo, ha
inagurado la dotación educativa de la Fundación
Aleph-TEA en Tres Olivos. El edificio acoge al Colegio de
Aleph, al Centro de Recursos Aleph-tea y a la sede de la
Asociación. Presta sus servicios a más de 70 familias con
hijos con Trastornos del Espectro Autista (TEA). El número de alumnos del Colegio Aleph
asciende a 42.

EL PARQUE CIENTIFICO DE MADRID ESTRENA SU CENTRO DE LABORATORIOS DE APOYO I+D
El Príncipe de Asturias inauguró hoy el nuevo edificio central del Parque Científico de Madrid (PCM), en cuyo Patronato participa el Ayuntamiento de Madrid. Al acto asistió la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, acompañada de la Consejera de Educación,
Lucía Figar y de la Concejala Presidenta del Distrito de Fuencarral-El Pardo, Elena González
Moñux.

INSTITUTO MADRILEÑO DE ESTUDIOS AVANZADOS MDEA NANOCIENCIA
La presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, acompañada de la Consejera de Educación Lucía Figar, y de la Concejala del Distrito de Fuencarral -El Pardo Elena González
Moñux, colocó hoy la primera piedra del futuro Instituto Madrileño de Estudios Avanzados
(IMDEA) Nanociencia, en el Campus de la Universidad Autónoma de Madrid de Cantoblanco. Aguirre anunció que, este centro que estará en funcionamiento en la primavera
de 2011, albergará a más de 200 investigadores en el que será el primer laboratorio de
España y uno de los más avanzados de Europa dotado con la tecnología necesaria para
la investigación de partículas diminutas.
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NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO
NNGG opina sobre…
EL DEVENIR DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA

La educación es la política clave de un
estado moderno, ya que es la única capaz
de canalizar los cambios necesarios que
logren la transformación social que debe
ser el objetivo de cualquier gobierno. España lleva dos décadas regida bajo un sistema educativo que ha dado claras señales
de ineficacia. La inutilidad del sistema puede resumirse en dos puntos:
- Elevado fracaso escolar y abandono prematuro de muchos estudiantes que a r r a s tran graves deficiencias formativas b á s i cas.
- Enorme deterioro de los valores básicos
como la responsabilidad, el respeto y la
autoridad
Una alternativa política no puede permitirse el lujo de no mostrar una postura clara
en este tema, que debe gravitar sobre los
siguientes principios:
- La recuperación de la disciplina y el mérito como elementos fundamentales y fundacionales del sistema educativo.
- Centrar el aprendizaje del alumno en
disciplinas básicas y no en adoctrinamiento
de tipo social o político.
- Asegurar el derecho de los padres a elegir
el tipo de formación que desean para sus
hijos así como el idioma en el que desean
hacerlo, el castellano incluido en todo el
territorio nacional. Todo ello sin olvidar el
deber que tienen los alumnos de conocer
los idiomas propios de las comunidades
autónomas que gozan de tal privilegio.
- La unificación curricular en todo el territorio nacional.
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- Establecer un periodo adecuado de educación obligatoria que posibilite al alumno
la adquisición de un nivel adecuado en
todas las disciplinas básicas y que posibilite
tanto su incorporación a un segundo nivel
educativo que lo prepare para el ingreso
en la universidad como para su ingreso en
el sistema de
formación profesional.
A partir de este
momento debe
existir una complementariedad
entre los dos
sistemas que no
establezca fronteras insalvables al alumno ni merme su
ambición sino que le posibilite conseguir sus
metas con esfuerzo personal. En este segundo nivel conducente a la educación
superior deben existir puertas de salida
para que el alumno no quede encerrado
en un sistema por tiempo indefinido, reconociéndole curricularmente sus esfuerzos.
-Por último, se deben establecer criterios
exigentes al ingreso en la universidad, no
limitándola al acceso desde el bachillerato
sino abriéndolo también al mundo de la
formación profesional, que posibiliten la
llegada al último peldaño del sistema de
los mejores y más cualificados. Esto creará
un ambiente de excelencia que irá en
beneficio de los alumnos y de la sociedad
en general.
La educación en definitiva debe constituir
el principal “ascensor social” y es el único
para las clases más humildes y a ellas es a
las que se debe mostrar que son las más
perjudicadas por el actual sistema implantado por el PSOE, que posibilita el acceso
de personas deficientemente formadas al
escalón universitario, conduciéndolas al
fracaso y a la frustración. La educación no
debe ser tratada de forma partidista como
hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero en
2004 cuando derogó la Ley de Educación

NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO
del Gobierno Aznar sin que se llegase aplicar sino que debe ser la principal política de Estado.

miento como verdaderos motores de la
promoción social del ciudadano.

Ante la colectivización del
sistema educativo y nunca de
la educación, que es la primera marginada en todas las
leyes de educación socialistas,
Nuevas Generaciones Fuencarral-El Pardo propone una
alternativa liberal y mucho
más eficaz socialmente basada en la disciplina, el respeto a la autoridad, el mérito
y el esfuerzo como fuentes de éxito del
alumno y la capacitación y el conoci-

En relación a esta materia no
debemos olvidar la lección
histórica que nos dejó el líder
del movimiento regeneracionista decimonónico en España, Joaquín Costa cuando
estableció las siguientes obligaciones al estado “Escuela,
despensa y siete llaves para el sepulcro
del Cid”. Educación, política económica y
unidad nacional, justo lo contrario a lo
que defiende el Presidente del Gobierno

Esta mes NNGG ha…

18/01/2010 asistido a la presentación del libro “VIVA LA PEPA”
20/01/2010 presentado la web www.nnggfuencarral.es al Comité
Ejecutivo del PP de Fuencarral-El Pardo.
23/01/2010 colaborado con el Club Páramo
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