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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MUJERES EN IGUALDAD
DE FUENCARRAL-EL PARDO
El pasado día 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y con
la presencia de la Presidenta del Partido Popular D.ª Elena González Moñux ,tuvo lugar en
la sede de nuestro distrito la presentación de la Asociación
Mujeres en Igualdad de Fuencarral - El Pardo, así como la
celebración de una conferencia sobre “Cómo superar el
estrés en la sociedad actual” impartida por la psicóloga y
Pedagoga Dª Mª Dolores Molano Vaquer.
La Presidenta del Partido, tras agradecer la asistencia a
todas las presentes, que llenaron por completo nuestra
sede, dio las gracias también a la Presidenta de la Asociación Dª Mª Teresa Carpio y a todas sus integrantes por el esfuerzo y trabajo para que este
acto fuese una realidad. Además, nos explicó que la Asociación Mujeres (continúa en pág 2)

Campaña BANCO DE ALIMENTOS, hasta el 23 de Marzo, puedes
colaborar trayendo alimentos a la Sede
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)

ASOCIACION DE MUJERES EN IGUALDAD

en Igualdad de nuestro distrito es una asociación del Partido Popular que se integra en
una estructura más grande a nivel regional y animó a todas las presentes a asociarse.
Comentó también que la crisis está afectando en mayor medida a las mujeres resaltando
que la tasa de paro femenina es mayor que la de los hombres.
Por su parte, Mª Teresa Carpio agradeció a la Presidenta su presencia y nos informó de los
propósitos que guían a esta asociación en defensa de las libertades, los derechos y los
intereses de las mujeres en todos los ámbitos y la denuncia de la discriminación de la mujer, de las inmigrantes, de las jóvenes y la violencia de género, apoyando la integración
laboral y social de todas las mujeres.
A continuación, tomó la palabra la conferenciante Mª Dolores Molano Vaquer, que
centró su exposición en definir qué es el estrés, por qué se produce y cómo se puede
superar. Nos explicó que el estrés es algo habitual en todas las personas y que se produce
cuando afrontamos cambios en la vida que no necesariamente tienen que ser malos. La
capacidad de adaptación a esos cambios es lo que determina que unas personas se
estresen y otras no. A continuación nos explicó las reacciones fisiológicas que produce el
estrés y que cuando el estrés se llega a un nivel muy alto de forma continuada es cuando
se convierte en un problema y necesitamos la ayuda de un profesional. Nos comentó
cuáles son las diversas formas de afrontar el estrés, con métodos de relajación, yoga, Pilates, Jacobson, métodos de autocontrol, etc. y que lo importante es saber reconocer que
tienes estrés para luego poder pedir ayuda a un profesional.
Finalmente, se entró en un turno de preguntas en la que las asistentes participaron activamente y en la que cabría destacar la pregunta realizada por nuestra Presidenta de, ¿si la
ansiedad afecta por igual a mujeres y a hombres? La ponente comentó que el hecho de
que la mujer se haya incorporado al mercado laboral más tarde ha tenido su influencia y
que antes los hombres sufrían más problemas cardiovasculares pero ahora afecta por
igual a hombres y mujeres. Dado el gran interés que tiene el tema, las asistentes dieron sus
opiniones de forma muy animada, llegando a suscitarse alguna controversia sobre la
autoexigencia de las mujeres en todas las parcelas de su vida que les lleva a tener más
estrés.
Una vez finalizado el turno de preguntas se charló muy animadamente en la sede habiendo quedado todas las asistentes muy satisfechas por el contenido de la conferencia y la
gran participación en esta nueva asociación.
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EDITORIAL DE LA PRESIDENTA
DOS AÑOS DESPUÉS
Esta semana se han cumplido dos años desde que el PSOE volviera a ganar las elecciones generales, esta vez -todo sea dicho- sin necesidad de aprovecharse de los 192 muertos del 11-M, pero con los mismos apoyos de la izquierda radical - política y mediática - y
la Secta de la Ceja que le auparon al poder en 2004 después de manipular la calle contra el PP. Victoria que le ha servido a ZP para continuar con un cambio de modelo social
propulsado por las iniciativas legislativas de un Ejecutivo que, deliberadamente o no tanto, ha intentado una gran operación de ingeniería social reescribiendo, primero, la reciente historia de España desde al año 1936 para acá [algo que obviaron todos los Gobiernos de la democracia, incluidos los de Felipe González], y remodelando, después, o
tratando de hacerlo, el “inconsciente colectivo”, mediante una batería de leyes destinadas a alterar las pautas de conducta moral de los ciudadanos. Si el intento de cambiar
usos y costumbres ha sido drástico, no han sido menores las novedades introducidas, por
la puerta falsa de la modificación de los estatutos de autonomía, en la organización territorial del Estado, con el catalán como punto de no retorno, diga lo que quiera en su día
el Constitucional.
Dos años después de aquel Motivos para creer que dio lema a una campaña, la realidad
es que el pesimismo campa a sus anchas entre el pueblo español, un pueblo que ha perdido por completo la confianza y el respeto en su presidente -tres de cada cuatro así lo
expresan- y de la que siete de cada diez personas se muestran pesimistas respecto al
futuro. Dos años después de aquel Por el pleno empleo, España acumula una tasa de
paro del 19%, muy lejos ya de aquella afirmación profética de Rodríguez: “La peor previsión de paro será mejor que la que tuvo el PP”. Tenemos casi 4,5 millones de parados Corbacho dijo que nunca se llegaría a los cuatro millones-, y se han destruido ya más de
1,7 millones de puestos de trabajo -Rodríguez dijo que a partir de 2009 se empezaría a
crear empleo-. Dos años después de aquel Soñar con los pies en la tierra, más de 800.000
jóvenes engrosan las listas del paro, casi 300.000 autónomos han perdido su trabajo y más
de 150.000 pymes se han visto obligadas a echar el cierre. Todos los días se incrementa el
número de economistas que comenta crítica y solventemente las actuales acciones de
la política económica. Sin ir más lejos la decana de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Navarra, declaraba que creía que la reforma laboral “es inaplazable por los más de 4 millones de desempleados”, y que debería completarse con “una
rebaja de las cotizaciones sociales”. Y también ese mismo día, en su artículo '¿Quién arregla esto?', entre otras cosas lúcidas, Jordi Sevilla, ante los últimos acontecimientos reaccionaba así: “Todo ello evidencia que existen dudas razonables sobre nuestras posibilidades de futuro si no hacemos algo que signifique un importante cambio de rumbo. No en
las declaraciones, sino en los hechos... Lo que ahora está en duda, dado lo grave y lo
excepcional de la situación, es si seremos capaces de recuperarnos en plazo al nivel suficiente como para devolver los préstamos exteriores o pagar las pensiones a medio plazo... Esa recuperación tiene mucho que ver con mejoras en nuestra competitividad que,
sin devaluación, sólo podemos conseguir mediante profundas reformas estructurales e
institucionales...”.
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Dos años después de aquel Ahora que avanzamos, por qué retroceder, el Gobierno ha
‘machacado’ a las clases medias y bajas con una subida de impuestos detrás de otra,
especiales en julio de 2009, IRPF en septiembre del mismo año, retirada de la deducción
por vivienda y subida del IVA en junio de este año. Dos años después de aquel La octava
potencia económica, los primeros en derechos sociales, la realidad es que somos la única economía que seguirá en recesión mientras el resto sale de la crisis, aportamos el doble de la tasa de paro de la UE, en 2012 seremos la duodécima potencia del mundo
según el FMI, el Gobierno se ha cargado el primer derecho social por excelencia - el trabajo - amenaza con empeorar las condiciones de los pensionistas.
Dos años después, la realidad es que el Gobierno acumula incompetencia y mala gestión
por todas partes, desde el caos por los temporales, pasando por las crisis del anuncio de
retirada de tropas en Kosovo, la financiación autonómica, el secuestro del Alakrana, el
cierre de páginas web, el canon digital, la reforma de las pensiones, las cifras de la economía sumergida, el sueldo de los funcionarios y un largo etcétera de ejemplos de descontrol y descoordinación ministerial.
Dos años después de aquel Podemos llegar tan lejos como queramos, el Gobierno ha
arruinado el prestigio internacional de España.
En fin, porque no es lo mismo crisis que desaceleración, gobernar que improvisar, pleno
empleo que paro vertiginoso, crear empleo “más pronto que tarde” que esperar a 2015,
lamentar una muerte que condenarla y otros tantos ejemplos de la demagogia y el oportunismo con los que este Gobierno juega con nosotros cada día, y porque no está todo
hecho y los ciudadanos no se merecen que les aprieten más las tuercas, la única conclusión posible es exigir la convocatoria anticipada de las elecciones generales.
Rodríguez ha perdido el norte y está provocando que la sociedad española caiga en
una ansiedad difícilmente recuperable. Ya cualquiera puede decir lo que quiera y aquí
no pasa nada. Y no me voy a referir al chocarrero de Willy Toledo, sino las declaraciones
de todo un ex fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, según las cuales “la extrema
derecha ha sometido al Tribunal Supremo”. Con estas declaraciones no es de extrañar
que se llegue a la desoladora conclusión de que el sistema político y social actual con
Rodríguez ha entrado en una fase agónica y terminal.
Necesitamos un Gobierno fuerte, seguro ante las amenazas de aquéllos que nos insultan,
nos provocan y nos amedrantan con echar a nuestras empresas de sus territorios. Que no
manipulen a nuestros jueces y fiscales y que no duden de las actuaciones de aquellos
magistrados que tratan sin complejos de saber hasta dónde ha tendido sus tentáculos
ETA mas allá de nuestras fronteras en connivencia con los que un día mandaron callar a
nuestro rey. Eso sí, ellos pueden provocar, difamar y decir que no es democrático una
protesta como la de la Presidenta de nuestra Comunidad, pero sí pueden recoger firmas
durante meses por todo Madrid contra la tasa de basuras, instalada en la práctica totalidad de los municipios donde gobiernan, y respaldada por tres sentencias de nuestros
tribunales.
En fin, esto puede decirse que es algo así como “haz lo que te diga pero no hagas lo que
yo hago” o una cosa “es predicar y otra dar trigo”
Elena González Moñux—Presidenta del Distrito
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UNA MIRADA POLÍTICA
TIPOS COMO ESTOS
Durante los 86 días que ha durado la huelga de hambre que Orlando Zapata Tamayo ha
llevado a cabo en una prisión cubana no los hemos escuchado. Tras su muerte, sabemos
que estaban ahí. Casi nos hubiera parecido raro que no aparecieran. Todos los regímenes que se han sucedido en la Historia, por muy abyectos, repugnantes o crueles que
sean, han tenido sus fieles, servidores a su causa que no dudan en anteponer sus coincidencias ideológicas, sus fobias, o simplemente su proyección personal, ante cualquier
otra consideración moral o ética e ignorando el sufrimiento de miles de seres humanos.
Aunque nos parezca increíble existen estos tipos. No hay que mirar al pasado para reconocerlos, conviven entre nosotros. Algunos incluso por su profesión, por alguna capacidad o simplemente por azar alcanzan cierta notoriedad en nuestra sociedad, gracias a
eso podemos identificarlos. Son únicamente intolerantes, totalitarios de manual, que se
creen su propio discurso como si fuera una verdad sagrada que no necesita refutación
alguna. No consienten la contradicción con argumentos y no dudan en descalificar a
quien no comparte su sintonía.
Tras la muerte del disidente cubano, no han perdido el tiempo y no han tardado en salir a
la opinión pública. Como esperábamos de ellos, no para condenar su injusta muerte. Ni
siquiera para criticar la crueldad o la falta de libertades que aún se sigue sufriendo en la
Isla de Cuba en pleno Siglo XXI. Sino para hacer lo de siempre, lo mas fácil, ponerse del
lado de los verdugos y otorgarles su complicidad frente a las víctimas, que indefensas sólo
les queda sufrir no sólo la represión o el exilio, sino también sus insultos y su desprecio, incluso después de su propia muerte.
Tipos como Toledo, actor y cejatero militante, que es capaz de vestir con camisetas con
la imagen de Ho Chi Minh, y al mismo tiempo calificar, a un albañil, de 42 años, que acaba de morir por querer transmitir al mundo la realidad de uno de los sistemas mas perversos del planeta, como "un delincuente común", y al resto de disidentes que afrontan en
condiciones inhumanas el desafío de sobrevivir para poder contarlo, como "gente que ha
cometido actos terroristas contra el Gobierno cubano, actos de traición a la patria y un
montón de delitos". Para Toledo el régimen comunista "con sus miserias y sus grandezas, es
un modelo a seguir en muchos aspectos".
Pero por suerte, hoy en día, nadie compra ya ese discurso miserable que hoy, suena más repugnante que
nunca, mercancía podrida que sólo se alimenta a
orillas de círculos tan sectarios de izquierdas que niegan la realidad simplemente porque desdice sus propios prejuicios. Como aquellos que niegan el holocausto nazi, estos tipos nunca serán un referente para nosotros.
Sin embargo, Toledo únicamente es el personaje mas visible de un estereotipo que sólo es
posible cuando se da un caldo de cultivo más preocupante. ¿Por qué Zapatero ha tardado 48 horas en "lamentar" la muerte de Zapata?. Cómo es posible que la posición del
Gobierno de España sea seguir "tendiendo puentes" hacia un sistema que no respeta los
más elementales derechos humanos. Un sistema sanguinario que es incapaz de evolucionar, y de mostrar el más mínimo grado de compasión hacia los que cometen el más grave de los delitos: discrepar. ¿Cuantas muertes necesita la izquierda para condenar sin
ambages, sin matices, el repugnante sistema totalitario que algunos de ellos apoyaron,
alentaron, comprendieron y justificaron?.
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UNA MIRADA POLÍTICA
VAYASE, SR. ZAPATERO, VÁYASE
España es un gran país, con un potencial de riqueza extraordinario, que radica en su
tierra, y en su gente llena de talento, ingenio y arte, con ganas de trabajar, desarrollarse y
prosperar, ciudadanos fuertes que siempre han sabido crecerse ante las adversidades. Ejemplo de ello es la fortaleza que están demostrando los españoles ante la crisis que estamos
viviendo, quienes han decidido saltar del barco que dirige el gobierno socialista, y hacerse
sus propias Arcas, más seguras y resistentes, intentando dirigirla hacia aguas seguras, tomando caminos más propios para salir de los remolinos.
Y es que el patrón del barco, llamado Zapatero está absorto mirando las grandes olas
que llegan, mientras escucha los violines del Titanic, sin saber reaccionar, más preocupado
de la pose en sus discursos, de sus modulaciones de voz, de conseguir fotos con otros líderes,
y de sus frases bonitas, que de salvar a sus pasajeros.
El problema quizá radique, en que se gusta tanto, está tan contento de haberse conocido, que carece de la humildad necesaria para reconocer sus errores, Zapatero gobierna
para sí mismo, simplemente para decir que un día fue Presidente del Gobierno de España,
porque queda bien, no porque tenga vocación de servicio, porque si la tuviera, se arremangaría y estaría trabajando a destajo como lo hacen los españoles que aún tienen trabajo,
para salir adelante. Y es que Zapatero hace las cosas sólo para su satisfacción personal y
para vanagloria de su propio ego, no porque obedezca a una política seria y estudiada en
pro de España, sino porque se considera un gurú de la política, tanto mundial como nacional, un ideólogo que se atreve a dar recetas a Europa de cómo salir de la crisis y que ha sido
el hazme reír de la Unión Europea o como su cínica asistencia “laica-apostólica” al Desayuno
de Oración, osando a leer la Biblia, cuando es un detractor de la Iglesia en España.
El cabeza o cabezas de familia, cuando su economía están en crisis, recortan gastos,
ahorran y articulan medidas para flexibilizar su economía, en cambio esto que es tan lógico y
que están haciendo los españoles, porque se han dado cuenta de la situación tan grave en
la que estamos, es lo que no es capaz de hacer el Gobierno socialista, preocupado de otras
cuestiones que no son prioritarias en este momento, dando palos de ciego, habiendo tenido
que intervenir hasta el mismísimo Rey.
Y el por qué de este desgobierno de Zapatero, lo podemos encontrar en una de esas
frase que dan que pensar no por que sea grandilocuente, sino porque uno después de escucharla no da crédito a dicha insolencia: “La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento”.
Esto es lo mismo que decir, que “estamos de paso, que más da lo que pase”. Al idílico Sr.
Zapatero habría que decirle que los españoles no quieren frases poéticas que quedan bien
en un papel que lo aguanta todo, porque para eso están los libros de poesía, quieren soluciones y realidad, porque la tierra no es del viento, es de las personas, de los que vivieron
ayer que la trabajaron y gracias a ellos nosotros la disfrutamos, y es de los que vivimos hoy
que la intentamos mejorar, y será de los que vivan mañana, el viento pasa, pero la tierra y las
personas no, por eso las políticas tienen que ser resistentes y se debe gobernar teniendo en
cuenta el presente y el futuro, lo que no ha tenido en cuenta el Sr. Zapatero, que hace políticas débiles que se las lleva el viento, y es que como sigamos así, efectivamente la tierra de
España será del viento, porque el viento de la crisis intentará arrasar con ella.
Aunque hay que ser justos y reconocerle a cada cual lo suyo, y hay que reconocer que
el Gobierno socialista ha conseguido cosas complicadas, como que hoy los españoles ya
sean más pobres de lo que eran en 2004 y todo indica que en 2010 continuará esta tendencia al empobrecimiento, y ha conseguido que en 2009 cada español haya tenido de media
casi 150 euros menos de capacidad de compra, que durante el último año del Gobierno de
Aznar, ha conseguido también que hayan regresado los números rojos a las cuentas públicas, y no lo han hecho de cualquier manera, sino de seis puntos en seis puntos del PIB, y ha
conseguido, entre frase idílica y foto, que España tenga una tasa de paro que es el doble
que la de la eurozona o la UE, tres veces la alemana o cinco la holandesa. Según Eurostat,
roza ya el 20%.. Zapatero, es el ideólogo de cómo hundir un país en el menor tiempo posible,
y como dijo Aznar hace unos días, “nunca nadie hizo tanto nadie en tan poco tiempo.”
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COMUNIDAD DE MADRID
Esperanza Aguirre anuncia una batería de medidas de apoyo a la creación de empleo y a
las familias
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta un análisis sólido y realista de la
situación económica madrileña y española y propone numerosas iniciativas fiscales de apoyo a la creación de empleo y a las familias. Entre la que destacamos:
Reembolsar a todas las empresas de nueva creación
las tasas municipales de actividad a las que tuvieran
que hacer frente. La devolución de las tasas municipales podría afectar a unos 75.000 posibles contribuyentes, que se ahorrarían 2 millones de euros. Antes
del 31 de diciembre, "todos los madrileños que creen
empresas recibirán un cheque en su casa de la Comunidad de Madrid sufragando esas
tasas".
Deducción en el IRPF por un valor 1.000 euros para todos los jóvenes de menos 35 años que
inicien actividad propia.
Deducción en el IRPF por invertir en PYMES de reciente creación que cotizan en Bolsa. En
concreto, los contribuyentes que inviertan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) podrán
deducirse hasta el 20 por ciento de la inversión realizada en el IRPF, con un límite de deducción de 10.000 euros anuales, equivalente a una inversión de 50.000 euros. Para evitar inversiones especulativas, la deducción requiere que el contribuyente mantenga las acciones en
su patrimonio personal durante 2 años, como mínimo
Continuar bajando los impuestos, en concreto, elevará el mínimo personal y familiar, en el
tramo autonómico, para las familias numerosas, de tal forma que en 2010 las familias a partir
del tercer hijo, el mínimo personal y familiar pasará de 3.600 a 4.000 euros.
Desarrollo completo de la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, y la dinamización de empresas de los sectores turístico, industrial, comercial, logístico y
biotecnológico.
Inyección de 5.000 millones de euros para que las entidades bancarias den créditos preferentes a PYMES y autónomos. Como continuación a los 15.000 millones de euros que se han
puesto en disposición de las pequeñas empresas y autónomos gracias al Banco Europeo
de Inversiones (BEI), la Caixa, Caja Madrid, BBVA, Santander, entre otros, «en créditos preferentes a través de la colaboración de la Agencia financiera de Madrid, la CEIM y la Cámara de Comercio».
Con esta medidas la Comunidad de Madrid pretende continuar con resultados obtenidos en los dos últimos años, donde el PIB per cápita madrileño ha aumentado en 2.000
euros, un aumento cinco veces superior al del resto de España. Madrid tiene una renta per
cápita de 34.070 euros, la mayor de España. Es la primera región española entre las más
prósperas de la UE, en el puesto 23, escalando una posición respecto al año anterior, con
34.070 euros, que supone el 136,8% del PIB per cápita comunitario.
Frente a las propuestas o no propuestas de Gobierno Zapatero, las actuaciones de
Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid han propiciado el tener la mejor situación
laboral de España, con cuatro puntos menos de paro, la mayor renta per cápita, la mayor
tasa de actividad, las mejores previsiones de crecimiento del PIB, la mayor creación de
empresas (22%) y la que atrae el 88% de las inversiones que llegan a España.
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COMITE EJECUTIVO
El pasado 17 de febrero tuvo lugar el Comité Ejecutivo ordinario del Partido Popular de
Fuencarral - El Pardo en nuestra sede de la C/ Antonio López Aguado.
Secretario General: Borja Carabante
Informó de las altas y bajas de afiliación viendo que, como en meses anteriores, vamos creciendo.
Felicitó a todos y, en especial, a nuestra presidenta por la organización y resultado del primer “Foro de Madrid” que se celebró en nuestro distrito el pasado 26 de enero.
Recordó que el 23 de febrero tendríamos en la Sede una “Charla-Coloquio” 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
Entre las actividades desarrolladas entre Comités, destacó la colaboración que están realizando los sábados con el “Club Páramo”, siendo una experiencia muy enriquecedora para
ellos.
Nos informó de la buena acogida que está teniendo la nueva Página Web de NNGG, que
presentó en el anterior comité, y comentó la incorporación de un boletín mensual sobre
noticias de Madrid, que se publica en todas las Web de NNGG bajo el título “Madrid en
Breve”.
Tesorero de la Sede: Gonzalo Gómez-Arnau
Presentó de forma detallada los resultados del 2009 así como el presupuesto del 2010, siendo aprobados por los asistentes.
Presidenta del Partido: Elena González Moñux
Comenzó dando cuenta del éxito del “Foro de Madrid” celebrado en nuestro distrito en el
mes de enero, y nos trasmitió la felicitación de todos los asistentes (Senadores, Diputados,
Alcaldes, Concejales, etc.) y, en especial, del Presidente Nacional Don Mariano Rajoy y la
Presidenta de Madrid Doña Esperanza Aguirre.
Comentó el momento político en que estamos sumergidos en nuestro país y la necesidad
de la colaboración de todos para ayudar al partido en todo lo que nos requiera. Nos recordó la cercanía de las próximas elecciones Autonómicas y Municipales en Madrid y la
importancia que tiene nuestra región para el resto de España.

Os recordamos que de Lunes a Viernes están los vocales del Partido Popular en la Junta
Municipal para atender a los vecinos del Distrito que lo deseen en horario de 12: 00 a
14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

NOTICIAS EN BREVE
-

Rajoy dice a Zapatero que no le apoyará para "seguir machacando a los españoles"

-

El presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo este sábado que el problema del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no es que le hayan faltado apoyos, sino "ideas,
coraje y determinación para gobernar" y tomar medidas, ya que, como jefe del Ejecutivo, "tiene que gobernar y decidir".

-

El PP aboga por anular la subida del IVA para responder a la inacción del gobierno.

-

El PP pide que dimita Moratinos por apoyar a los "verdugos".

-

La mujer de Montilla reconoce que sus hijos sólo dan una hora de catalán a la semana
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ACTIVIDADES DE LA SEDE
Charla-Coloquio con el Director General
de Economía, Don Jose María Rotellar, en
la sede de Fuencarral-El Pardo.
Jose Maria Rotellar presentó ideas concretas frente la crisis y lanzó un mensaje
de futuro a los asistentes congregados.
Explico que la crisis financiera internacional es una realidad, pero que "en España
hay una crisis paralela, que se ve claramente en que aquí, el paro es el doble
que en el resto de Europa y la caída del PIB es muy preocupante". Eso es consecuencia
de que "el Gobierno de la Nación ha vivido varios años de la herencia recibida y ahora
las consecuencias son peores". En cambio "en otros países ya han empezado a tomar
medidas duras para frenar la crisis y empezar a crecer".
Para afrontar la crisis en España el "Gobierno de la Nación tendría que tomarse en serio
desarrollar algunas reformas estructurales". Añadió que en la Comunidad de Madrid
"Intentamos quitar barreras, estamos para facilitar las cosas a empresarios y trabajadores,
y por algo una mayoría de las empresas que se crean o se implantan en España lo hacen
en Madrid".

ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL
Ana Botella inaugura un nuevo parque en la calle Fresnedillas del distrito de Fuencarral-El
Pardo.
Desde 2003 se han creado 1.063 nuevas hectáreas de
zonas verdes, y tras la actual campaña de plantaciones
el patrimonio arbóreo alcanzará en marzo los 925.000
ejemplares.
Su superficie se aproxima a las 1,5 hectáreas e incluye
una zona deportiva, un área de juegos infantiles, otra
para personas mayores y áreas de lectura y otra para
perros. El proyecto ha contado con una inversión de
600.000 euros, con cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local. El distrito cuenta con 546 hectáreas de zonas verdes y más de 19.000 árboles de alineación de 87 especies distintas. Destacan el Parque Norte (30,50 ha), el
Parque Alcazaba (18,00 ha), el Parque Vaguada (4,49 ha) y el Pueblo del Pardo (3,60 ha).
La Concejala del Distrito visita la cancha para la práctica de la calva en la Avenida de la
Ilustración.
Recibida por los miembros del Club de Calva El Pilar, con su Presidente Eugenio Jiménez
Muñoz, agradecieron a la Concejala el esfuerzo realizado para la reforma y adecuación
de este espacio para poder llevar a cabo este deporte en este marco que son las inmediaciones de La Vaguada y el Barrio del Pilar. Los integrantes del Club de Calva trasladaron su satisfacción a la Junta Municipal, por haber demostrado sensibilidad por un deporte que aunque no mayoritario si que cuenta con muchos seguidores y con Club propio.
El Distrito de Fuencarral—El Pardo celebró su XXVI Media Maratón
2.000 corredores tomaron parte en la prueba organizada por la Junta Municipal de Fuencarral—El Pardo. El ganador absoluto masculino fue David Arraiz y femenina Ana Castilla
Reyes.
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NNGG opina sobre la Presidencia Española de la UE:

Oficialmente, España este año
2010, ocupa el cargo de presidente de turno de este primer semestre
del año de la Unión Europea. Pero
como hemos dicho, ésto es oficial,
pues de facto no está siendo así.
En los últimos dos meses, Europa ha
venido exigiendo sentido y objetivos comunes, iniciativas, y propuestas. Y es aquí donde teóricamente,
España tenía que dar un ejemplo
de liderar estas propuestas y la
oportunidad de demostrarse, así
mismo, quién es en la escena internacional. Para nuestra desgracia,
los que ahora dirigen este país, son
los mismos que se suponen están
“a la cabeza” de Europa: ZP y su
“desgobierno”. Cuando el señor
Rodríguez Zapatero vislumbraba
junto a Pajín, este hecho como un
“acontecimiento interplanetario”,
una de dos: O pensó que se iba a
pasar rápido por ser algo temporal,
o realmente sí está siendo interpla14
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netario todos los sucesos que están
ocurriendo: crítica a los objetivos y
medidas planteadas por ZP para
impulsar en Europa, por parte de
prestigiosos rotativos, países y su
“adorado” premio Nobel Krugman;
desplazamiento a la hora de decidir los temas y acciones importantes, como se está viendo con el
tema del Plan de Rescate para
Grecia, en el que la iniciativa franco-alemana de Sarkozy y Merkel,
es quien está tomando la batuta
en el que se supone era el período
de “liderazgo” de España en la
UE…
Estamos ante un descrédito de este
Gobierno, ya no sólo en el plano
nacional que aguantamos día a
día, y sigue fabricando parados, si
no en la escena internacional y
con nuestros vecinos europeos. Ya
no es que sea una frase hecha,
pero es que “Ya nadie cree en este
Gobierno”. Ni aquí, ni en Europa, ni
muchos de sus compañeros de
partido.
No se puede permitir oír frases del
gobierno ante esta “oportunidad”
europea, del estilo: “Si somos líderes
de cifras del paro, con más razón
sabremos qué políticas
y
recetas
económicas aplicar
en Europa”.

NUEVAS GENERACIONES DE FUENCARRAL – EL PARDO
Aunque así lo crean, en España los
ciudadanos y ciudadanas no somos
tontos, y los que están engañados
por el “talante” de ZP, parecen ir
despertando poco a poco de ese
“utópico” engaño que prometía del
pleno empleo, cuando lo único que
estamos consiguiendo es todo lo
contrario.
España necesita un cambio, que
por supuesto está preparado para
impulsar el Partido Popular. No sólo
un cambio económico, sino social e
institucional.
Necesitamos un lavado de imagen,
que nos haga recuperar el poder
que teníamos fuera de España, y
que se nos viera como denominaban los expertos durante el
Gobierno del Partido Popular como “el milagro
económico español”. Esas
eran las portadas de perió-

dicos de las que estábamos orgullosos, y eran fruto del trabajo del esfuerzo y trabajo realizado por todos.
Trabajo como el que se hace desde Nuevas Generaciones y, en concreto en el plano europeo, con el
apoyo dado a Jaime Mayor Oreja,
para conseguir una gran victoria
para el Parlamento Europeo.
España necesita de un verdadero
oficial, teórico y práctico liderazgo
en Europa, y desde luego no pasa
por la “economía de la Champions
League” que vaticinaba ZP: Pues si
para él ésto es estar en la economía
de la Liga de Campeones, desde
luego estamos perdiendo y por goleada todos los partidos en Europa.

Nuestra web:
Si quieres saber quiénes somos,
qué hacemos, cuál es nuestra visión sobre la actualidad política ,
si quieres dejarnos tu opinión visita
nuestra web:
www.nnggfuencarral.es

Nuestro espacio en la red donde
queremos contar con tu
participación y desde
donde puedes seguir
nuestra actividad.
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