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14.000 ejemplares buzoneados
por todo Tres Cantos

Entendemos que el gobierno de nuestra ciudad será tanto más eficiente
cuanto mayor sea la sensibilidad ciudadana que recoja y reciba.

22 DE MAYO, DOMINGO, FIESTA... DE LA DEMOCRACIA

2011

2011

tu ciudad es tu futuro

José Carlos Ballesteros Luque
Candidato a la alcaldía de Tres Cantos

TRES CANTOS UNIDO

VOTA
NUESTRO PROGRAMA EN:
t r e s c a n t o s u n i d o . c om
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Candidata a la Alcaldía
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Para que gane
Tres Cantos
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Tres Cantos, 11 de mayo de 2011.-
En las elecciones municipales
de Mayo de 2007 los/las veci-
nos/as de Tres Cantos otorga-
ron la mayoría absoluta, por
vez primera en la reciente his-
toria de nuestro municipio, al
Partido Popular. El argumento
más poderoso esgrimido por el
PP para obtener la confianza
de los electores fue la capaci-
dad y experiencia de gestión de
José Folgado su candidato a la
Alcadia.
A nuestro juicio la gestión

económica del primer edil mu-
nicipal ofrece muchas más som-
bras que luces durante los
últimos cuatro años. Huyendo
de la utilización abusiva de nú-
meros y cifras, aunque tene-
mos los datos a disposición
pública, voy a tratar de argu-
mentar esta afirmación.
Los primeros presupuestos

municipales del mandato de
Folgado fueron los del año
2008, ya que los del año 2007
fueron prorrogados, y llamaron
poderosamente la atención por
el fuerte crecimiento en sus va-
lores totales, desde un punto
de vista razonable muy por en-
cima de las necesidades y posi-
bilidades reales de este
municipio.
Ya en esa primera discusión

presupuestaria los socialistas

tricantinos pusimos de mani-
fiesto una característica que ha
sido recurrente en los siguien-
tes ejercicios presupuestarios,
el establecimiento de una pre-
visión de ingresos muy por en-
cima de los derechos reales de
cobro de nuestro municipio.
Esta práctica representa una te-
meridad seria que pone en pe-
ligro el necesario equilibrio
presupuestario.
Las consecuencias económi-

cas de unos presupuestos ela-
borados sin el debido rigor, son
incuestionables, todos los pará-
metros económicos que miden
la eficacia y solvencia en la ges-
tión de los recursos públicos
(remanente de tesorería para
gastos generales, resultado
presupuestario y grados de eje-
cución) han sido negativos ex-
cepto en el año 2008.
Subrayando por su importancia
los más de 15 millones de euros
de euros negativos en la ges-
tión económica de Folgado en
los años 2009 y 2010, y los más
de 19 millones de euros que se
deben a los proveedores, que
van a lastrar y condicionar la
gestión económica del nuevo
equipo de gobierno que salga
de estas elecciones. Los socialis-
tas tricantinos nos comprome-
temos a ajustar los presu-
puestos anuales a la realidad
económica de la ciudad.
La pregunta que hay que ha-

cerse es: ¿Cuál ha sido el obje-
tivo político que ha perseguido
el alcalde?. Aunque el mismo lo
deja entrever en unas declara-
ciones publicas donde reconoce
haber gastado 50 millones de
euros en obras, remodelacio-
nes, parques, etc., o sea, el ob-
jetivo político ha sido

especialmente el envoltorio de
la ciudad no las personas que
viven en la ciudad.
Este proceso acelerado de ac-

tuaciones se ha desarrollado sin
consenso ni político ni social, en
nuestro caso hay unas que com-
partimos y otras que a nuestro
entender han resultado cierta-
mente innecesarias y muy cues-
tionables. Lo que resulta
incuestionable es que han de-
jado vacías las arcas municipa-
les, agotando los remanentes
de tesorería, las aportaciones
del plan E y las transferencias
de otras administraciones. Pro-
bablemente la tan cacareada
afirmación que este Ayunta-
miento no tiene deuda banca-
ria dejará de ser cierta cuando
haya que acometer las inversio-
nes y obras a realizar en el inte-
rior de los barrios y sectores que
sí son realmente necesarias.
Los socialistas tricantinos nos

comprometemos a garantizar el
equilibrio financiero ajustando
los gastos municipales a los in-
gresos provenientes del munici-
pio, del Estado y de la
Comunidad Autónoma. Priori-
zando la utilización de los re-
cursos económicos y
reorientando el gasto publico
hacia las personas, atendiendo
sus necesidades ofreciendo
rigor y solvencia en la gestión.
El proyecto político del PP

también ha sido muy gravoso
para el bolsillo de la ciudadanía
de nuestra ciudad, con un in-
cremento del 35% en los im-
puestos directos sin contar con
el aumento del IBI de 2011 se
va a ser del 10%, y un aumento
del 13% en los impuestos indi-
rectos. Nosotros mantendremos
la carga impositiva de los tribu-

tos municipales de acuerdo a la
inflación.
Los gastos corrientes no han

parado de crecer con una orga-
nización municipal que no ha
facilitado el necesario control
del gasto público, sino todo lo
contrario . El PSOE se compro-
mete, entre otras medidas de
ajuste del gasto, a la disminu-
ción drástica de los cargos de
confianza, en estos momentos
el equipo de gobierno tiene
veintinueve cargos de con-
fianza que supone un coste
anual de un millón de euros, y
vamos a potenciar firmemente
el trabajo de los funcionarios
municipales
Recordando la pregunta que

me hice anteriormente la res-
puesta real es: la realización de
una política populista y electo-
ralista, sin contenido social y sin
protagonismo ciudadano, para
conseguir el apoyo de los/as ve-
cinos/a. Frente a este proyecto
político basado en el culto a la
personalidad, la falta de rigor,
la nula participación ciudadana
y la búsqueda del aplauso fácil,
los socialistas tricantinos ofre-
cemos más participación a
los/las ciudadanos/as y al tejido
asociativo de la ciudad en la
toma de decisiones, de esta ma-
nera las inversiones a realizar
en el municipio se decidirán a
través de Presupuestos Partici-
pativos.
Estamos a una semana de las

elecciones municipales del 22
de mayo en las que se dirimen
principalmente dos modelos
distintos de política y de hacer
política, por eso es tan impor-
tante que los/las vecinos/as acu-
dan a las urnas y ejerzan su
derecho de elección.

Dos modelos

Jorge Díez Gómez
Concejal y candidato del PSOE de Tres Cantos
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A pocos días de las elecciones
municipales y autonómicas
quiero, lógicamente, pedirles el
voto para la única candidatura
que trabaja buscando siempre
lograr el mayor beneficio para
los tricantinos, defendiendo
para ello y por encima de todo,
el interés general. Me refiero a
la lista del Partido Popular que
encabeza José Folgado, magní-
fico alcalde durante estos 4 años
y que ahora se presenta a la re-
elección junto a un equipo muy
preparado del que me honro
formar parte como número 2.
Precisamente la defensa del

interés general ha sido siempre
nuestra guía en este período,
alejándonos de intereses parti-
culares y sesgados planteados
en más de una ocasión por dife-
rentes grupos de la oposición
sobre diferentes asuntos. En
este sentido, uno de los ejem-
plos más claros de ello ha sido el
referente al de las 1.000 vivien-
das de protección oficial para
jóvenes, promovidas por la Co-
munidad de Madrid y el Ayun-
tamiento de Tres Cantos.
Estos 4 años han servido para

dejar bien a las claras cómo el

Partido Popular ha apostado fir-
memente por promover vivien-
das de protección oficial para
nuestros jóvenes. Así, en marzo
de 2007 se sorteaban 1.000 vi-
viendas para jóvenes en régi-
men de arrendamiento con
opción a compra pasados 7
años, antes incluso de que to-
máramos posesión de nuestros
cargos el día 16 de junio de
dicho año. También en marzo,
pero del 2011, el Ayuntamiento
ha sorteado públicamente otras
600 viviendas de protección en
el AR Nuevo Tres Cantos entre
jóvenes tricantinos y trabajado-
res del municipio cuyas obras
comenzarán en breve.
Desde antes de que comenza-

rán las obras de las primeras vi-
viendas, algunos han puesto
todo su empeño para que no se
construyeran en un intento des-
esperado para que 1.000 jóve-
nes no tuvieran sus pisos en
ventajosas condiciones. ¿Por
qué? Por el mero hecho de que
las ha promovido el Partido Po-
pular en el gobierno de la Co-
munidad de Madrid y en el del
Ayuntamiento de Tres Cantos.
No les interesa que nuestro mu-
nicipio crezca ordenadamente y
tampoco que los jóvenes pue-
dan vivir donde han crecido.
Quienes se empeñan en judi-

cializar constantemente la polí-
tica local han alentado también
los recursos de unos pocos be-
neficiaros de las 1.000 viviendas

contra el Plan Especial apro-
bado en Pleno municipal el 30
de octubre de 2008. Entre estos
jóvenes, se encuentra la presi-
denta de la Plataforma por las
1.000 viviendas, Carolina
Muñoz, quien ha encabezado la
oposición a que las obras de
construcción de las 1.000 vivien-
das lleguen a buen puerto y que
figura en el número 19 de la
lista electoral con la que el PSOE
se presenta ante los tricantinos
el próximo 22 de mayo.
Así, hemos conocido hace

poco la resolución del Tribunal
Supremo en la que ordena la
suspensión cautelar de la ejecu-
tividad de dicho Plan Especial.
Esta medida ha sido tomada
ante el recurso de casación pre-
sentado por siete beneficiarios
de las 1.000 viviendas, lo que
podría retrasar la entrega de las
viviendas -cuyas obras están ya
muy avanzadas- y perjudicar a la
inmensa mayoría de los benefi-
ciarios, 993. Se han apresurado
a cantar victoria por ello, pese al
inmenso perjuicio que puede
causarles al 99% de los jóvenes
beneficiarios que están dese-
ando tener su piso concluido y
entregado.
En este punto, quiero aclarar

que dicha medida cautelar fue
desestimada en dos ocasiones
anteriores por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid y que
sólo atiende a un posible de-
fecto de forma, rectificable y
por tanto subsanable, que nada
tiene que ver con los m2 de las

viviendas, ni con los precios de
las mismas, fijados por la Comu-
nidad de Madrid en julio de
2008 con la calificación provisio-
nal de las viviendas.
Como número 2 de la lista del

Partido Popular, quiero decirles
alto y claro que no vamos a re-
signarnos a que unos pocos en-
torpezcan los sueños y planes de
la inmensa mayoría de nuestros
jóvenes que están deseando
poder hacer realidad sus pro-
yectos de vida en su municipio.
De hecho, el Ayuntamiento de
Tres Cantos, basándose en infor-
mes jurídicos, ha procedido a
presentar un Incidente de Nuli-
dad de Actuaciones ante el Tri-
bunal Supremo al no estar en
absoluto de acuerdo con la re-
solución adoptada por este ór-
gano judicial. (A este respecto,
aprovecho para recordarles que
en la página web municipal
www.trescantos.es y en la de la
Empresa Municipal de la Vi-
vienda y Suelo,
www.nuevo3cantos.com pue-
den encontrar información ac-
tualizada sobre el Plan Especial
de las 1.000 viviendas).
Termino ya, no sin antes

poner de manifiesto una reali-
dad: mientras unos pocos torpe-
dean sin descanso lo que
beneficia a la mayoría, nosotros,
desde el Partido Popular, siem-
pre estaremos del lado del inte-
rés general, de parte de la
inmensa mayoría de los tricanti-
nos y buscando el progreso de
nuestra ciudad.

Jesús Moreno
Número 2 de la candidatura
municipal del Partido Popular

El Partido Popular defiende
el interés general de los jóvenes tricantinos
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Así, pensamos...

SERVICIO
PERMANENTE

odavía con el Veinte cumpleaños
de la ciudad en la cabeza es un
buen momento para hacer una di-
sección de la situación actual de la
ciudad.

Veinte años son un buen mo-
mento para hacer balance. El Tres Cantos del
siglo XXI sigue arrastrando símbolos indele-
bles de su pasado, la mayoría buenos o muy
buenos.

Se sigue manteniendo el concepto de ciu-
dad diferente, nuestras calles son amplias y
bonitas, pero sin embargo hay grandes hue-
cos que cubrir aún.

Seguimos sin tener algo que caracteriza a
cualquier ciudad, como es un lugar donde
dejar que descansen nuestros familiares, pa-
rientes y amigos.

Sí, en primer lugar nos referimos al ce-
menterio, que nunca nadie ha terminado
de ubicar de manera definitiva. Seguimos
estando en una situación de precariedad a
caballo entre el de Colmenar Viejo y el de
La Paz de Alcobendas. Como muestra,
vemos que todos los municipios acaban
configurando sus infraestructuras menos
Tres Cantos.

Junto con el cementerio, toda ciudad de-
bería tener un entramado comercial que
partiera de su mercado de abastos. Aquí, lo
tenemos en el Zoco, pero con la diversidad y
la falta de una política comercial certera, se
han ido diseminando los centros de comes-
tibles por todo Tres Cantos sin abordar este
importante equipamiento de una manera
permanente. Igual que en Madrid han ido
modernizando sus estructuras, han ofre-
cido nuevas e imaginativas opciones como
el Mercado de San Miguel, aquí se ha en-
quistado y las actuales condiciones no
están ya a la altura de lo que es el Tres Can-
tos de hoy.

En realidad, toda la política comercial
está en precario, el Centro de la Rotonda
se ha quedado casi vacío sino fuera por el
ocio nocturno que no quiere nadie tener
cerca de su casa. Gracias a iniciativas priva-
das, ahora está casi agrupado en un lugar
accesible, controlado y que ofrece garantías
de diversidad, pero como equipamiento co-
mercial ha resultado un fracaso que se de-
bería arreglar de una forma integral. Puesto
que el actual Carrefour, tampoco es ya el
Centro que se gestó en un momento deter-
minado. Ahora es ocio, en momentos con-

cretos y nada más. Merecería la pena un
apoyo decidido en ese sentido.

Son más las carencias, y se acentúan con
el paso del tiempo. Cada vez somos más
“ciudad dormitorio”, seguimos con multitud
de locales cerrados gracias al concepto de
ubicar locales en los bajos de los edificios,
error que se vuelve a repetir en el Nuevo
Tres Cantos, si no hay comercio local conso-
lidado, difícilmente vamos a poder llenar
más locales. Las empresas desaparecen en
Tres Cantos a un ritmo alto, los pequeños co-
merciantes sufren los rigores de la crisis y de
una inexistente planificación.

No es dramático que existan carencias en
Tres Cantos, las ciudades vivas deben tener
huecos a cubrir pero lo que está claro es
que nuestro Tres Cantos no se parece a otros
pueblos o ciudades.

La Comunidad de Madrid que fue la que
nos “creó”, ahora nos ha abandonado, lle-
vamos cuatro años en los que nos ha otor-
gado únicamente las subvenciones mínimas
del PLAN PRISMA, pero seguimos teniendo
que ir a Colmenar Viejo para cualquier ges-
tión administrativa, sin Inem, con una ofi-
cina de Seguridad Social precaria, sin
Juzgados, etc. La Comunidad de Madrid se
ha olvidado de Tres Cantos, el segundo Cen-
tro de Salud no se ha llegado a poner en
funcionamiento de una manera integral, las
especialidades van lentas y todavía Fuenca-
rral y Colmenar Viejo son nuestros centros
de referencia. Es cierto que tenemos centros
bilingües pero las aulas son para cada vez
más alumnos, no hay laboratorios, las prác-
ticas se reducen… Síntomas de que Tres Can-
tos ya no es el lugar privilegiado de cara a
la administración autonómica. La dejación
por su parte se ha convertido en norma y ló-
gicamente por ello todos los partidos, in-
cluso el PP, llevan en sus programas la
construcción prioritaria del 4º IES y el 10 º
Colegio público, cuando ya está muy avan-
zado el segundo centro concertado.

En fin, ausencias y carencias que espere-
mos que a partir del día 23 de mayo empie-
cen a cubrirse en beneficio de los
ciudadanos de Tres Cantos.

Boletin Tricantino seguirá velando tras 16
años de vida porque l@s tricantin@s sean los
que tengan el poder. Las Elecciones volverán
a marcar la pauta del futuro inmediato. La
decisión, como siempre, está en vuestras
manos.

.

www.radiotaxitrescantos.com

.T
Carencias y ausencias de Tres Cantos
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Si algo ha distinguido nuestra
formación desde el inicio, cues-
tión que además hemos traba-
jado con escrupuloso ahínco
para servir a nuestros vecinos, ha
sido la responsabilidad.
No ha existido tema o cues-

tión sobre la que no hayamos re-
flexionado con cautela,
acumulando toda la informa-
ción de la que hemos podido
hacer acopio y decidido, te-
niendo en cuenta los numerosos
matices que aportan el trabajo
en grupo, sobre todo en un par-
tido en el que todos los cerebros
son bienvenidos y agradecidos.
Fruto de esta forma de traba-

jar y de nuestra preocupación
para estar actualizados y centra-
dos permanentemente en la re-
alidad global y local hemos sido

siempre conscientes de los dife-
rentes desencadenantes de cir-
cunstancias nada halagüeñas y
del presagio de tiempos difíciles
que desde 2008 vivimos y enton-
ces fué cuando propusimos al
Pleno de nuestro Ayuntamiento
una batería de cuestiones para
minorar el gasto público y paliar
en nuestra medida la existente
crisis económica como: elimina-
ción de personal de confianza,
comidas, ágapes, bajar el tipo
del Impuesto de Bienes Inmue-
bles, solicitar presupuestos a
nuestras PYMES, acabar con las
tasas de las licencias de actividad
y poder dar microcréditos para
aliviar el incremento de las hi-
potecas, algo que se ignoró.
La misma responsabilidad, nos

hizo que desde entonces, viendo
el incremento de la crítica situa-
ción que se vivía cada vez en
más familias, en las que la renta
disponible mermaba por nume-
rosos factores: bajada de ingre-
sos familiares por desempleo,
congelación de pensiones, su-
bida IBI, subida IVA, subida de la
luz, materias primas, petróleo,
Euribor...y viendo que nadie
hacía nada más que seguir gas-
tando en las distintas Adminis-

traciones, no ha habido un solo
pleno en nuestro Ayuntamiento,
ni una sola Comisión en la que
nosotros no hayamos analizado
y cuestionado cada gasto, lo que
ayer era normal,hoy era una fri-
volidad obscena y el día a día
magnificaba esta característica
por el agravamiento de la situa-
ción.
Continuando con esta filosofía

en APTC nos comprometemos a:
Reducir el presupuesto muni-

cipal para ajustar los ingresos re-
ales y los gastos y volver al
equilibrio presupuestario tanto
en la confección como en la eje-
cución, haciendo transparente y
accesibles ambas cuestiones por
los vecinos en la Red.
Poder unificar los impuestos y

prorratearlos en cuotas fijas
mensuales.
Ampliar las bonificaciones im-

positivas que permite la Ley de
Haciendas Locales
Eliminar más del 60% del per-

sonal de confianza( 40 en la ac-
tualidad de 200) manteniendo
los puestos técnicos principal-
mente en innovación.
Eliminar de las partidas proto-

colarias de ágapes, comidas, pu-
blicidad y gastos supérfluos

Analizar todos y cada uno de
los servicios que presta el Ayun-
tamiento para evaluar su man-
tenimiento, modificación o
eliminación teniendo en cuenta
su calidad, eficacia y eficiencia
Convertir del coche oficial del

Alcalde en dotación para Policía
Políticas de ahorro energético

en los edificios y lugares públi-
cos con asesorías energéticas
personalizadas para PYMES, co-
munidades de propietarios y
vecinos.
Además de estas cuestiones

prioritarias, racionalizar los Re-
cursos Humanos de nuestra Ad-
ministración, priorizar el mérito
y la capacidad, realizar cambios
en la contratación para que más
publicidad y concurrencia nos
hagan más competitivos y que
las cuentas públicas tengan la
máxima transparencia posible,
harán que nuestro Consistorio,
no sólo sea un ejemplo de in-
existencia de deuda, como lo es
desde la cancelación en 2003,
sino que seamos un ejemplo en
la ejecución presupuestaria
equilibrada de una políticas con-
sensuadas y cercanas que lleva-
remos a cabo CONTIGO DE
VERDAD.

APTC austeridad de verdad

Araceli Gómez - Portavoz de APTC
Candidata a la alcaldía de Tres Cantos

APTC presentó en la casa de la Juventud,
su candidatura. Uno a uno fueron presen-
tándose los 30 miembros que componen la
lista entre titulares y suplentes. Un gran
equipo concienciado en luchar por los intere-
ses de Tres Cantos y los tricantinos.
Maribel Villoria, la número cinco de la lista,

fue la encargada de presentar este acto que
contó con toda la lista de APTC. Uno a uno
fueron saliendo los miembros del partido, re-
flejando su visión personal sobre su expe-
riencia en APTC y dejando caer sus ilusiones
de cambio.
Álvaro Ros, profesor de educación física y

número 11 de la lista, relató su experiencia
tras 7 años viviendo en Tres Cantos y cómo no

tardó en descubrir que “APTC era el mejor
partido”.
Juana García Cantero, profesora de pintura

y suplente, dio la nota de color al acto, de-
jandobien claro que “todos son importantes”.
Manuel Parra, en cuarto puesto, quiso

hacer partícipe al público de su trayectoria
desde que llegase a la ciudad hace 21 años.
Relató su pasó de ferroviario de Cercanías a
entrenador y luego presidente del Club de
Fútbol Tres Cantos, hasta afiliarse en política.
Sumayor desilusión fue ver que APTC no con-
seguía un segundo concejal en 2007.
Lucía Gutiérrez, Técnico de Administración

del Estado, reconoció que su incorporación
en las listas de APTC era el resultado de la ad-

miración que siente por el trabajo que la can-
didata Araceli Gómez ha llevado a cabo en el
terreno las políticas sociales en Tres Cantos. Y
que su experiencia y trabajo estaban a dispo-
sición de Tres Cantos para mejorar la calidad
de vida de los más necesitados.
Juan Andrés Díaz, número dos de la lista,

hizo hincapié en la importancia de dar a co-
nocer el partido entre los vecinos y hacer ver
que “APTC se preocupa por ellos”. Destacó la
diferencia entre APTC y esos grandes partidos
que sólo piensan en su beneficio y de los que
“los ciudadanos están hartos”. Concluyó ase-
gurando que su lista era la única que se inte-
resaba de verdad por el municipio, a
diferencia de otras que sólo ponían un sím-
bolo nacional en un escenario local, y destacó
que los problemas de los tricantinos tienen
fácil solución.
Inés Pastor hizo un recorrido por los logros

en el ámbito de la Hacienda Municipal en su
etapa como concejala, se sintió orgullosa de
haber acabado con la deuda municipal y le
recordó a José Folgado, el amigo de Zapatero
en el gasto, que APTC es un partido austero
y transparente en la gestión de los fondos pú-
blicos.

APTC presenta la lista electoral bajo el lema: “contigo de verdad”
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El deporte en Tres Cantos tiene
un nuevo aliado, APTC, nuestro
partidos sabe que una ciudad que
invierte en deporte es una ciudad
que invierte en salud, en modelo
de vida y en desarrollo personal y
social de los ciudadanos. Separar
definitivamente las áreas de ju-
ventud y deportes ayudará a ex-
tender la práctica del deporte y la
oferta deportiva a todos los sec-
tores de la población sea su edad
la que sea. Aquellos que practi-
can algún tipo de ejercicio físico
con moderación y con ayuda téc-
nica mejoran su salud, y por eso
desde el Ayuntamiento pondre-
mos en marcha programas de-
portivos para conseguir una vida
saludable. El deporte mejora
también la convivencia, intro-
duce valores, que APTC apoya,
como el esfuerzo, la colabora-
ción y la superación.

Nosotros nos hemos reunido
con los diferentes clubes y aso-
ciaciones deportivas y conoce-
mos de primera mano las
necesidades en materia de de-
portes en Tres Cantos. APTC ha
recogido para el programa elec-
toral la propuesta de multiplicar
por tres el presupuesto desti-
nado a deportes para los próxi-
mos cuatro años. Eso se
traducirá en más ayudas directas
a las organizaciones deportivas
que las reciben y la creación de
becas de deportes para las fami-
lias tricantinas que lo soliciten.
La apuesta decidida de APTC por
convertir a Tres Cantos en la Ciu-
dad del Deporte supone, asi-
mismo, mayor inversión en
dotaciones deportivas, con la
construcción en el Nuevo Tres
Cantos de una auténtica ciudad
deportiva y la creación de una
red de instalaciones de sector
abiertas a la participación de
todos los vecinos de forma gra-
tuita (pistas de pádel, canchas
de baloncesto, pistas multidisci-
plinares…). En los últimos años
el precio del uso de algunas ins-
talaciones hacía imposible la
práctica de algunos deportes
por parte de los vecinos más jó-
venes. Más presupuesto, más
instalaciones y más recursos para

el deporte que ayuda y mejora
nuestra salud física y mental.
El patrocinio y el incremento

de los ingresos son una de las
grandes preocupaciones de
APTC y para ello crearemos una
Fundación por el Deporte en
Tres Cantos, para captar fondos
de patrocinadores y repartirlos
entre las diferentes necesidades
deportivas. En la Fundación es-
tarán presentes todas las entida-
des deportivas de la ciudad, y
garantizamos la máxima Trans-
parencia en la gestión de todos
los fondos destinados al de-
porte. Con la Austeridad que
nos caracteriza gastaremos
hasta el último euro dando
cuenta a todos y cada uno de los
ciudadanos de Tres Cantos, pu-
blicitando en nuestra página
web ayudas, subvenciones, con-
trataciones, y otro tipo de gastos
como costes de mantenimiento
y reparación de instalaciones.
Esto último pretendemos que
los clubes que lo soliciten se
hagan cargo de la gestión inte-
gral de las instalaciones que
usan de forma habitual.
Nuevos deportes, desde APTC

haremos lo imposible para que
cualquier nueva modalidad de-
portiva que quiera instalarse en
la ciudad cuente con todo el

apoyo municipal, sólo exigire-
mos que haya oferta deportiva
para nuestros niños y jóvenes y
que participen en el desarrollo
de actividades en la ciudad, con
vecinos de Tres Cantos.
El reto que tenemos planteado

es convertir a Tres Cantos en la
Ciudad del Deporte, entre todos
podremos hacerlo, APTC ha con-
vertido el deporte en una de las
prioridades de gestión para los
próximos años. En el crecimiento
de la ciudad propondremos uni-
ficar las instalaciones deportivas
y crear un Centro Deportivo,
donde combinar el deporte de
alta competición con el deporte
base. Todas las medidas encami-
nadas a que nuestros vecinos
puedan tener la oferta deportiva
más variada de nuestra región
con precios asequibles y con una
gestión flexible que les permita
adecuarla a sus necesidades.
El Deporte en Tres Cantos ha

estado relegadoy supeditadoa las
políticas impuestas desde el Ayun-
tamiento, APTC se compromete a
negociar con todos los clubes y
asociaciones y a utilizar cauces de
Participación para gestionar el de-
porte con Cercanía a los usuarios,
priorizando las actividades de
estos frente a un uso con ánimo
de lucro de las instalaciones.

APTC con el deporte de verdad

Juan Andrés Díaz Guerra
Candidato de APTC

La última en subir fue la portavoz y candi-
data a la alcaldía, Araceli Gómez, quien des-
tacó la labor de su equipo y resaltó los
mensajes de su campaña.
El suyo es un equipo de continuidad, del

que dice “sabe afrontar retos de fututo con
austeridad y responsabilidad”. Para ellos, es
“fundamental contar con personas compro-
metidas con la ciudad desde hace tiempo y
que hayan dado muestras de su saber hacer

en las responsabilidades que han ejercido en
nuestra comunidad”.
La portavoz dio a conocer su propuesta

electoral en rueda de prensa el martes 3 de
mayo, desvelando su lema “contigo de ver-
dad” con el que pretende acabar con el des-
apego político de los ciudadanos y reflejar su
preocupación por ellos. “La ciudad adolece
de conexión con los tricantinos” aseguró. Re-
cordó algunos de los puntos clave en los que

debe trabajar el Ayuntamiento, como son la
bajada de impuestos y, en general, el au-
mento de la calidad de vida de los tricantinos.
Sus principios para conseguirlo son cuatro:
Austeridad, Participación, Transparencia y
Cercanía, uno con cada letra de APTC. Auste-
ridad en el gasto público, Participación de los
ciudadanosmediante el acceso a información
Transparente y disponible y Cercanía de la
política local a los ciudadanos.
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Tres Cantos, 12 de mayo, 2011.-. El
acto, celebrado en el Teatro de la Casa de la
Cultura, estuvo presentado por el candidato
a la Alcaldía de Tres Cantos por el Partido
Popular, José Folgado.
Durante su intervención, Folgado ha re-

cordado que España necesita más reformas
económicas, las cuales fueron presentadas
por Mariano Rajoy y rechazadas de plano
por Rodríguez Zapatero. “Nuestro modelo
económico es el que cree en las personas, el
que genera empleo”, ha subrayado el al-
calde de Tres Cantos. En este orden de cosas,
Folgado ha criticado a los socialistas por
mentir acerca del causante de la gran tasa
de paro en España. “El PSOE no puede cul-
par al PP por la crisis porque lleva siete años
sin gobernar España”, ha afirmado.
Para rubricar su alocución, Folgado ha

alabado la excelente política llevada a cabo
por el gobierno de Esperanza Aguirre en la
Comunidad de Madrid. “Ella y su equipo
han marcado la diferencia respecto al resto
de comunidades autónomas por su gran
programa económico”, ha sentenciado.
Para finalizar, José Folgado ha agradecido

a la Presidenta de la Comunidad de Madrid
“haber elegido Tres Cantos, que posee el
distintivo de ‘Ciudad de la Ciencia y la Inno-
vación’, para ubicar el Centro Biotecnoló-
gico más puntero de España y que dará
prosperidad al eje 607”, según ha asegu-
rado el actual alcalde del municipio.
Por su parte, Aguirre ha puesto en valor

la fantástica gestión económica que el go-
bierno de Folgado está realizando en Tres
Cantos, que según ha podido comprobar
ella misma antes del comienzo del acto
preguntando a algunos vecinos de la loca-
lidad, es muy respetada y valorada, por lo
que le auguró una reelección por abruma-
dora mayoría. Y explicó por qué ha elegido
Tres Cantos para presentar el programa
económico del Partido Popular de la Co-
munidad de Madrid: José Folgado, quien
junto a Rodrigo Rato y Cristóbal Mon-
toro formó parte del “dream team” que
consiguió en el año 1996 que España pa-
sara de un nefasto 23% que habían dejado
los socialistas al 11%. “Ellos fueron los ar-

tífices de la creación de cinco millones de
puestos de trabajo”, ha apuntado Aguirre.
Asimismo, Esperanza Aguirre ha presen-

tado las líneas generales del programa
económico para la próxima legislatura,
que se traducen en lo siguiente: simplifi-
car los trámites y reducir las cargas urba-
nísticas del suelo para actividades
económicas e industriales; mantener la de-
ducción por vivienda habitual en el tramo
autonómico del IRPF; exigir al gobierno de
la nación que baje las cotizaciones sociales
y el impuesto de sociedades; seguir pres-
tando apoyo a las pymes a través de la Es-
trategia Financiera Global, e impulsar aún
más el I+D+i.

Basado en innovación y satisfacción ciudadana

Esperanza Aguirre elige Tres Cantos
para presentar el programa económico del PP

Redacción
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En dicho debate de juven-
tud uno de los temas estrella
fue la paralización por parte
del tribunal supremo de las
obras de las 1.000 viviendas
para jóvenes.

Parece difícil entender que
un partido tenga personas
que puedan hablar de temas
específicos huyendo de que el
candidato tenga que repre-
sentar a su partido en todos
los apartados, pero si encima

en el perfil del candidato concurre, como es nuestro caso, que hemos
tenido durante 12 años en distintos periodos la Concejalía de Ju-
ventud, la respuesta a los que puedan pensar por qué no hicimos
todo lo que ahora proponemos cuando estuvimos en dicha Conceja-
lía, es muy fácil.

Han pasado 4 años, la juventud es cambiante y dinámica. Lo que
hace cuatro años eran buenas propuestas, como todas las que hici-
mos en su momento: Plan Joven, Altérnate, Asesoría de estudios y
profesiones, Asesoría Jurídica, Salud, Información sexual, Reformas
en la Casa de la Juventud, creación del Consejo de la Juventud, etc…
Ahora se han quedado obsoletas porque en cuatro años no se ha
hecho nada, ni nuevo ni innovador, simplemente nada…

Y uno de los mejores ejemplos es el de las 1000 viviendas y la re-
solución del Tribunal Supremo ordenando la suspensión cautelar de
la ejecutividad del plan especial presentado por FCC Construcción SA
para la ejecución de las 1000 viviendas de protección pública apro-
bado por el Pleno del Ayuntamiento en octubre de 2008.

Que ahora venga el candidato Popular aduciendo cualquier argu-
mento ante esta resolución no tiene valor alguno, y lo argumento.
Primero, porque tras aprobarse un reglamento público según el
cual las condiciones de las viviendas eran: 70m + garaje + trastero,
por 441€/mes de alquiler durante 7 años, 120.000€ de opción de
compra –según la Normativa de 2005 del Plan de Vivienda Joven de
la Comunidad de Madrid gobernado por Esperanza Aguirre- lo
único que indica es que “es una cuestión heredada…” ¿Quién era
la concejala de Urbanismo que firmó ese reglamento? ¿De qué par-
tido era? Pues del suyo, del Partido Popular. Y la alcaldesa que lo
firmó fue de TCU, pero por esa razón, entre otras, terminó expul-
sada de nuestro partido.

Pero hay otro argumento más: ¿A quién defiende el candidato del
PP en Tres Cantos? ¿A su partido en la Comunidad o a los jóvenes de
su municipio? La respuesta también es clara: a su Presidenta, puesto
que sino no se hubiera negado a recibir a estos jóvenes, les hubiera
explicado cualquier medida a tomar, habría intentado buscar solu-
ciones y no les hubiera avocado a los tribunales como única solución
a sus problemas.

Desde ese momento, la Asociación por las 1000 viviendas de Tres
Cantos pelea en solitario por el futuro de sus viviendas, en detri-
mento de quienes lo tienen que hacer, que son nuestros represen-
tantes legítimos. El Alcalde alega que los únicos motivos son
formales por falta de informes, pero en verdad su preocupación no
debería ser solo que los tribunales le han paralizado uno de sus pro-
yectos estrella en los que quería basar su campaña electoral entre-
gando las llaves de las casas, sino que 1000 jóvenes locales tienen que

ir a los tribunales para que les ampare contra su Ayuntamiento, el
que les debería defender. Es inaudito, pero es que, ya lo dijo nuestra
candidata en juventud, Andrea Robles, en el debate, Folgado no sabe
nada de la Juventud de Tres Cantos, y lo peor, es que ni quiere, ni
piensa que le haga falta.

www.trescantosunido.com

Tres Cantos Unido denuncia la actitud del Ayuntamiento
con los beneficiarios de las 1.000 viviendas de Tres Cantos

Andrea Robles, representante de TCU en el
debate de juventud organizado por la Asocia-
ción Juvenil 3C criticó la "poca iniciativa de los

que nos gobiernan", prometió un plan de em-
pleo juvenil, cursos de formación, un nuevo co-
legio, un nuevo instituto y descuentos para los

estudiantes que se quedan fuera del abono.
Para ser la más joven, fue la que más aprove-
chó el tiempo y más propuestas dio a conocer.

“José Folgado defiende los intereses de su partido antes que a los jóvenes tricantinos”
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Andrea Robles
Candidata de Tres Cantos Unido
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JOSE CARLOS
BALLESTEROS LUQUE

40 años
Abogado y empresario
Vecino del Sector Actores

1 RODRIGO
MARIN PEÑA

34 años
Director Comercial
Vecino del Sector Músicos

2

ANDREA
ROBLES ROMERO

25 años
Periodista
Vecina de PSV

3 LUIS
CARO FIGUEROA

52 años
Abogado y Especialista
en nuevas tecnologías
Vecino del Sector Pueblos

4

SANDRA
RUIZ MOZO

28 años
Licenciada en Turismo
y Delegada de Marketing
Vecina del Sector Pintores

5 EDUARDO
BARRUTIA MARTINEZ

45 años
Trabaja en Bankinter
Vecino de Embarcaciones

6 CRISTINA
VELASCO ALVAREZ

25 años.
Licenciada en
Ciencias Ambientales
Vecina de la C/ Rocío

7

DIEGO HERRERO
HERNANDEZ

27 años
Profesor
Vecino del Sector Oficios

8 MARTA
RODRIGUEZ VILA

30 años. Licenciada en
Matemáticas. Experta en
análisis financiero del
BBVA. Sector Músicos

9 JOSE MARIA
LACUNA NICOLAS

35 años
Economista y Experto en RRHH
Vecino del Sector Pintores

10

SARA ROSA
DUCE IGEÑO

28 años. Licenciada en
Química, investigadora
Vecina de Descubridores

12JUAN ENRIQUE
PALACIOS MARTINEZ

30 años. Administrativo /
Comercial y entrenador
de fútbol. Vecino de la
Avda. de Viñuelas

11 MAITE
PASCUA GOMEZ

36 Años
Odontóloga
Vecina de Embarcaciones

13

JESUS
ROMERO ORTEGA

55 años
Empresario de Hostelería
Vecino de Soto Viñuelas

14 ALEJANDRA
GARCIA ARRUE

33 años
Economista y funcionaria
Vecina del Sector Actores

15 OLIVER RICARDO
MARIN PEÑA

36 años
Médico traumatólogo
Vecino del Sector Literatos

16

QUINI
IGEÑO MARTINEZ

66 años
Funcionara Jubilada
Vecina de Descubridores

17 CARLOS
LACUNA NICOLAS

41 años
Economista
Vecino de Soto Viñuelas

18 JOSE IGNACIO
GORDO LAZARO

54 años
Catedrático de Instituto
Vecino del Sector Oficios

19

PILAR GARCÍA
GALLEGO

41 años
Administrativa
Vecina de Embarcaciones

20 JOSÉ LUIS
RODRIGUEZ EYRÉ

68 años
Médico experto
en medicina nuclear
Vecino del Sector Músicos

21 CARLOS
DUCE PARDO

69 años
Jubilado
Vecino de Descubridores

S1

TRES CANTOS UNIDO

Candidatura de Tres Cantos Unido

tu ciudad
es tu futuro
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Han pasado ya cuatro años
desde las pasadas Elecciones Mu-
nicipales. Hemos pasado cuatro
años recuperando la esencia de
nuestro partido, la esencia de LOS
VECINOS en mayúsculas.

¿Creéis que Tres Cantos sería el
mismo sin la existencia de TRES
CANTOS UNIDO? La respuesta a
esa pregunta es lo que hemos ve-
nido denunciando durante los úl-
timos cuatro años.

Empezamos denunciando que
el Ayuntamiento se cerró para los
ciudadanos. La cercanía dio paso a
unnuevo lugar en el que los tornos,
las cámaras de seguridad, los crista-
les tintados, los coches oficiales han
sido la nota dominante de la rela-
ción con los tricantinos y tricantinas.

Seguimos diciendo que era
una verdadera tropelía lo que se
hacía con los jóvenes adjudicata-
rios de las 1000 viviendas y ahora
el TS les ha dado, de manera cau-
telar, la razón.

Las asociaciones, clubes y colec-
tivos fueron quedándose atrás y
fuera de toda participación en los
asuntos de la ciudad. Han desapa-
recido los veranos culturales, los
carnavales, el MAC, los grandes
acontecimientos deportivos, las
actuaciones de las Casas Regiona-

les, el Ciudad de Nejapa cerrado,
las instalaciones deportivas son las
mismas con otro color pero con
menos prestaciones, la Casa de la
Juventud se ha debilitado de una
forma radical…

Todo eso ha estado presente en
nuestros artículos denuncia du-
rante estos años. Los vecinos y ve-
cinas nos dieron un mensaje, que
nos renováramos por dentro y por
fuera y así lo hemos hecho.

Hemos presentado una pro-
puesta con ideas nuevas para los
tricantinos y tricantinas, única y
exclusivamente.

TRES CANTOS UNIDO es el único
partido independiente que concu-
rre a las municipales porque UP y
D es un partido nacional derivado
del Partido Socialista y Aptc es una
escisión del PP, constatado y sa-
bido por todos.

Nuestra lista es una renovada
totalmente en la que los profesio-
nales, estudiantes universitarios,
funcionarios, empresarios y jóve-
nes entusiastas sobradamente
preparados llenan de ilusión una
ciudad que durante los últimos
años ha dado un paso atrás en
todos los ámbitos salvo en el esté-
tico. Cierto es que la ciudad está
limpia y que el Parque Central está
muy bonito, y que las pintadas se
han eliminado, pero, ¿a qué pre-
cio?, y no sólo hablamos de di-
nero, pues tenemos el IBI más caro
a razón de una subida del 10 % al
año, sino que hablamos de un
coste mayor como el que supone
que las decisiones se tomen en un
despacho sin la discusión, el de-
bate ni el consenso de nadie.

Folgado ha terminado con el
consenso en Tres Cantos. Su mayo-
ría absoluta hadejado en susmanos
hacer y deshacer a su antojo.

Los motivos para votarnos son
muy claros:

Somos la alternativa para qui-
tarle la mayoría absoluta al PP,
pues en el único momento que no
hemos estado se ha producido ésta.

Somos la garantía del consenso.

Somos los garantes de que esta
ciudad singular que se ha cons-
truido desde la pluralidad siga
siendo así.

Somos la única alternativa para
que Tres Cantos vuelva a la plura-
lidad que creó esta ciudad.

Ha desaparecido la implicación
ciudadana, la ciudad más joven

de España ya no lo es y todo ello
en tan sólo cuatro años de go-
bierno del PP en solitario. El fu-
turo no es que sea incierto, es más
nos esperan un futuro negro en el
que desaparecerán los mínimos
anclajes vecinales que ya quedan.

Tu ciudad es tu futuro. Ese es
nuestro slogan y eso es lo que
pensamos, que seguir como esta-
mos es hipotecar de manera defi-
nitiva el futuro de Tres Cantos.

TRES CANTOS UNIDO ha cum-
plido 24 años de vida y seguimos
siendo la única formación que se
ha presentado a todas las eleccio-
nes celebradas y el único partido
que representa únicamente los
intereses de Tres Cantos.

Ahora os toca decidir a vosotros
si tenemos que estar dentro o fuera.

Motivos para votar a Tres Cantos Unido

José Carlos Ballesteros Luque
Secretario General de Tres Cantos Unido
Candidato a la alcaldía de Tres Cantos

Construcción de una Nueva Casa de
la Juventud. Centro de servicios
para jóvenes.

Construcción de viviendas en alqui-
ler para jóvenes con renta no supe-
rior a 250€/mes

Autobús a Moncloa-C. Universitaria
para estudiantes de Tres Cantos

Fomento uso transporte. Ayuda a la
adquisición del abono transporte
entre 60 y 120€

Ejecución de Plan Municipal em-
pleo juvenil a 3 bandas: Uni, em-
presas, Ayto.

Creación de un Cheque Bebé de
500 € por cada niño nacido a partir
2012.

Promover la construcción del 10º
Colegio y 4º Instituto públicos.

Retomar el papel del Ciudad de Ne-
japa como centro en la vida cultural
de Tres Cantos

Construcción de un Pabellón De-
portivo PUBLICO en la zona de des-
arrollo.

Médicos especialistas en deporte
para las Instalaciones Deportivas.

Personal de enfermería en centros
educativos: Prevención, atención a
niños con características especiales,
diabéticos, nutrición...

Tratamiento integral de Soto de Vi-
ñuelas como un barrio más de Tres
Cantos a todos los efectos.

PRINCIPALES PROPUESTAS
DE NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL
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Boletín Tricantino (B. T.): Usted ha protago-
nizado una de las principales novedades en la
lista del Partido Popular para las elecciones
municipales. ¿Cómo recibió la noticia de que
pasaba a ser la número 3, inmediatamente de-
trás de José Folgado y Jesús Moreno?
Beatriz de Munck (B. M.): Con emoción y

agradecimiento. Es un orgullo formar parte de
la lista del Partido Popular y sobre todo si
quien la encabeza es José Folgado. Todos y
cada uno de los miembros de la candidatura,
ocupemos el puesto que ocupemos, jugamos
un papel relevante en el proyecto. Para mí, ya
fue muy importante, personal y profesional-
mente, dirigir la campaña en las pasadas elec-
ciones y también lo ha sido llevar el Gabinete
de Alcaldía durante estos cuatros años. El
hecho de ocupar el número 3, tras el Presi-
dente y el Secretario General de nuestro par-
tido, supone una gran responsabilidad que
asumo con ilusión y entrega. Considero que
esta decisión es un reconocimiento al trabajo
que he realizado durante estos años y un
afianzamiento de su confianza en mí.

B. T.: Siempre ha estado muy vinculada al
Partido Popular de Tres Cantos y ha pasado por
el Ayuntamiento en diferentes etapas. ¿Cómo
valora estos 4 años en los que usted ha sido
jefe de gabinete del alcalde, José Folgado?
B. M.:Mi trabajo en el Ayuntamiento en los

anteriores mandatos se desarrolló en el De-
partamento de Comunicación. Primero trabajé
para el Grupo Municipal Popular y luego para
todo el Equipo de Gobierno, que, como usted
sabe, estaba constituido por el Partido Popular
y Tres Cantos Unido. Desde junio de 2007, llevo
el Gabinete de Alcaldía y le puedo asegurar que
todo ha cambiado mucho. Son evidentes las
complicaciones de un gobierno en coalición,
dadas las diferencias tanto ideológicas como
programáticas entre ambos partidos. Gobernar
en mayoría nos ha permitido desarrollar el pro-
grama con el que nos presentamos a las elec-
ciones y por el cual nos eligieron los ciudadanos.
Y estamayoría se logró fundamentalmente por
un motivo: el liderazgo de José Folgado.

Durante estos cuatro años, Tres Cantos ha
experimentado una notable transformación en
todos los ámbitos, gracias al intenso trabajo en
equipo que se ha realizado, en el que ha sido
fundamental la excelente disponibilidad y co-
laboración de funcionarios y demás trabajado-
res municipales. Esto sólo es posible con un
alcalde capaz de gestionar con eficiencia y de
liderar equipos, siendo además ejemplo de aus-
teridad y dedicación. Para mí, ha sido muy po-
sitivo trabajar codo con codo con él, porque he

aprendido mucho y porque me ha ayudado a
crecer como persona.

B. T.: Las encuestas parece que les son-
ríen… ¿Cómo va la campaña electoral?
B. M.: Las encuestas son sólo una valoración

aproximada, pero el verdadero pulso se toma
en la calle y el resultado certero y definitivo
será el que nos den las urnas el próximo 22 de
mayo. Estamos muy contentos por la respuesta
que están teniendo los vecinos ante los actos
que hemos organizado en campaña; no sólo
por su asistencia, sino también por su actitud
ante nuestras propuestas. Es muy bonito reci-
bir las felicitaciones y sugerencias de los veci-
nos, aunque también es una gran
responsabilidad, porque sabes que debes res-
ponder a la confianza que depositan en ti y
cumplir tus compromisos.

B. T.: En el caso de que el Partido Popular
obtenga mayoría suficiente para gobernar en
solitario y repita su triunfo logrado hace 4
años, ¿cuál sería su papel en el equipo de go-
bierno municipal?
B. M.: En caso de que los vecinos de Tres

Cantos nos otorguen mayoría y el Partido Po-
pular vuelva a gobernar, llevaré las áreas que
decida delegarme el alcalde. Lo que sí sé, a día
de hoy, es que voy a continuar realizando las
labores propias del Gabinete de Alcaldía: co-
municación, protocolo, coordinación de Con-
cejalías, etc.

B. T.: ¿Qué es lo más que más le gusta y lo
que más detesta de la política?
B. M.: Lo que más me gusta es el espíritu de

servicio, algo que aprendí cuando era pequeña
gracias a los valores que me transmitieron mis
padres y que fueron reforzados en los Scouts.

Lo mejor de la política local es que ese servicio
al ciudadano se ve recompensado por el con-
tacto directo con el mismo, lo que te permite
comprobar en directo el fruto de tu trabajo.

Lo que más detesto de la política es la utili-
zación que hacen de ella algunas personas para
satisfacer sus intereses personales y el “todo
vale” que lleva a utilizar la calumnia, la men-
tira, el engaño para intentar convencer de que
el adversario político no es digno de la con-
fianza de los ciudadanos. Creo que, en la polí-
tica como en todos los órdenes de la vida, debe
primar la honestidad, la sinceridad y la lealtad.

B. T.: Hay quien dice que José Folgado se
presenta de nuevo para dejarlo a los pocos
meses una vez sea reelegido alcalde. ¿Qué
nos puede decir al respecto usted que bebe en
buenas fuentes?
B. M.: Es normal que se especule con esta

posibilidad. Hay que tener en cuenta que José
Folgado es un hombre muy querido en el Par-
tido Popular por su carisma y por su experien-
cia y conocimientos en todo lo relacionado
con la economía y la energía. Podría pensarse
que se lo rifan para ocupar destacados puestos
en el ámbito regional o nacional y lo cierto es
que quienes nos dedicamos a la política, esta-
mos a disposición de nuestro partido. Lo que
le puedo asegurar es que se presenta a las
elecciones con la intención de ser alcalde du-
rante los próximos cuatro años, si los vecinos
de Tres Cantos así lo deciden con su voto.

B. T.: Para terminar, ¿por qué piensa usted
que los tricantinos deben apoyar al Partido
Popular? Déme tres buenas razones.
B. M.: Creo que el Partido Popular es la

mejor opción de gobierno para Tres Cantos.
Usted me pide tres buenas razones. La primera
es que tenemos el mejor candidato. Es un lujo
para el Partido Popular que José Folgado li-
dere nuestro proyecto y es un lujo para Tres
Cantos, que José Folgado sea nuestro alcalde.
La segunda es que al equipo que lidera le avala
el trabajo realizado durante estos cuatro años
en cinco ejes: una ciudad limpia, atractiva para
la convivencia y sostenible; una educación de
calidad y una formación integral de nuestros
jóvenes; una gestión centrada en las personas,
con especial atención a quienes más lo necesi-
tan; una apuesta firme por la ciencia, la inno-
vación y la industria de alta tecnología, y una
administración moderna, eficiente y cercana al
ciudadano. La tercera es que las dos primeras
son garantía de progreso para Tres Cantos.

Salvador Aguilera

Entrevista a: Beatriz de Munck Loyola Actual jefe de Gabinete de Alcaldía

Beatriz de Munck Loyola, actual jefe de Gabinete de Alcaldía, ha pro-
tagonizado un salto importante en la lista electoral del Partido Popu-
lar. Si ya fue en el año 2007 como número 14, cuatro años después pasa
a ser la número 3 y uno de los “pesos pesados” de la lista electoral po-

pular. Vecina de toda la vida de Tres Cantos -su padre fue el fundador
de la Coral Santa Teresa- hablamos con ella sobre su importante papel
en estos cuatro años, sobre la campaña electoral y la invitamos a hacer
un pronóstico de cara al próximo 22 de mayo.
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El pasado 5 de mayo, hizo un año de la
propuesta de pacto en dos temas que el Pre-
sidente del Partido Popular, Sr. Rajoy, plan-
teó al Presidente del Gobierno, Sr.
Rodríguez Zapatero, para salir de la crisis: la
contención del gasto y del déficit público y
las reformas estructurales necesarias. A lo
primero, le contestó que estaba equivocado
(se supone que por el convencimiento de la
necesidad de la política compensatoria del
Estado ante la debilidad económica privada)
y a lo segundo, que no era necesario porque
las reformas ya estaban en curso.
Pocos días después, sobrevino la ya cono-

cida debacle en los mercados con una des-
confianza y un nerviosismo sobre nuestra
posible incapacidad para hacer frente al ele-
vado endeudamiento que se tradujo en un
vertiginoso aumento del diferencial con el
bund alemán. La respuesta, más bien im-
puesta desde la Unión Europea, fue el Real
Decreto ley 8/2010, de 20 de mayo para re-
ducir el déficit público que, entre otras me-
didas y recortes sociales, decidió la
reducción de los salarios de los funcionarios
en un 5%, a partir de junio, y posterior-
mente congelados para 2011; congelación
que se extendió a las pensiones, dejando en
suspenso la ley que garantiza el poder ad-
quisitivo de las mismas.
El balance de la gestión económica del

gobierno de España durante los últimos
años queda en evidencia con los datos del
PIB y empleo del primer trimestre del pre-
sente año. El PIB aumentó sólo el 0,2%,
entre los menores de los países desarrolla-
dos, y se produjo una caída brutal del em-
pleo, más propia de un inicio de ajuste por
crisis, que no después de tres años de rece-
sión y pérdida de tres millones de empleos.
Si hace cuatro años teníamos la misma tasa
de paro que Alemania, cerca del 8%, ahora
nosotros triplicamos la germana. Estamos
peor que hace un año, como dice la OCDE,
porque no se han hecho las reformas nece-
sarias. Vamos a contracorriente de lo que
está sucediendo en la mayoría de países de
occidente y ello puede significar mayor difi-
cultad aun para la recuperación si la política
monetaria se endurece.
Lo que en la actualidad resulta muy grave

y no se suele resaltar lo suficiente es que,
con una economía parada, nuestras cuentas
con el resto del mundo arrojan un déficit en
la balanza por cuenta corriente del 3,6% del
PIB, uno de los más altos del mundo, y ello a
pesar de cierto dinamismo de las exporta-
ciones. Ese saldo deficitario en plena crisis
indica con claridad que nuestra economía
no es suficientemente competitiva y tam-
bién que la política energética tiene que

cambiar de rumbo, dado que dependemos
en un 80% del exterior frente al 50% de
media en la UE, contribuyendo en más de
un 40% a ese déficit exterior. Además, como
no somos suficientemente atractivos, ese dé-
ficit no se compensa con inversiones direc-
tas del exterior, sino con más
endeudamiento, cuando ya dicho endeuda-
miento es de 3,8 veces el PIB, es decir, de los
más elevados del mundo. Ello genera de
forma inevitable una desconfianza de los
mercados, como se refleja en los diferencia-
les con el tipo alemán y en el mercado de va-
lores. Todos los sectores institucionales están
altamente endeudados: familias, empresas
no financieras, instituciones financieras y ad-
ministraciones públicas. Sólo se puede co-
rregir este endeudamiento y ganar
confianza en los mercados con más creci-
miento económico y éste sólo puede llegar
ganando competitividad en un mundo glo-
balizado y competitivo y dentro del euro.
Pero no se obtiene mayor competitividad de
la noche a la mañana, sino que es el fruto
de grandes reformas en diversos frentes,
muchas de ellas complejas y delicadas so-
cialmente, pero que no sólo son necesarias
sino ya muy urgentes.
Estamos en una agonía, porque a pesar

del brutal ajuste de empleo sufrido en los úl-
timos años, sigue el nerviosismo de los mer-
cados, la insuficiencia de crédito a las
empresas y la desconfianza sobre nuestra re-
cuperación sostenida que disipe las dudas
del mercado sobre nuestra capacidad para
hacer frente al servicio de la deuda en el
medio y largo plazo.

El Partido Popular no tiene las riendas de
la economía nacional desde hace 7 años y,
por consiguiente, no se puede honesta-
mente, como ha hecho el Presidente del Go-
bierno, culpar al Partido Popular de esta
crisis. Más bien nos tocará una vez más ser la
solución, como sucedió a partir de 1996.
Ahora nuestra capacidad de actuación se li-
mita al ámbito regional donde gobernamos.
Es el caso deMadrid. Nuestra Presidenta, Es-
peranza Aguirre, con su equipo, ha venido
marcando la diferencia, logrando una tasa
de actividad mucho mayor y una tasa de
paro mucho menor que la media nacional.
Desde estas líneas, quiero mostrar mi sin-

cero agradecimiento a Esperanza Aguirre
por el programa económico que viene apli-
cando, que se basa, sobre todo, en tratar de
proporcionar un clima propicio a la acción
de emprender, a las iniciativas creadoras de
las personas, porque esta es la única forma
sólida de crear riqueza y empleo. Y también
de obtener recursos el gobierno para aten-
der las necesidades sociales básicas y las in-
versiones públicas necesarias. Es una política
que busca la innovación y la satisfacción de
los ciudadanos, los dos pilares que hacen va-
lioso a un gobierno y también a cualquier
empresa que desee prosperar.
Nosotros también, con la modestia de

nuestras fuerzas y la limitación del ámbito
municipal, hemos tratado de aplicar esos
principios. Frente al endeudamiento de gran
parte de los municipios de España, tanto
nuestro Ayuntamiento como sus empresas
municipales carecen de deuda a medio y
largo plazo con institución financiera al-
guna. Creo que, en el mandato que ahora
termina, hemos hecho a Tres Cantos más
atractivo para vivir, convivir, emprender y
prosperar. Hemos sido distinguidos como
Ciudad de la Ciencia y de la Innovación por
el Ministerio del mismo nombre, pero
quiero decir que son las empresas que hay
en Tres Cantos las verdaderas protagonistas
de inversiones en alta tecnología e innova-
ción. La Comunidad deMadrid mantiene en
su programa electoral el compromiso de es-
tablecer en Tres Cantos un Centro Biotecno-
lógico puntero en España.
Si obtenemos su apoyo en los próximos

cuatro años, podremos seguir llevando a
Tres Cantos por la senda del crecimiento y
del bienestar, siempre bajo unos paráme-
tros muy claros de responsabilidad, auste-
ridad en el gasto y búsqueda del interés
general de los tricantinos. Esta es nuestra
receta y estamos convencidos de que es la
más positiva de cuantas se presentan a las
urnas el día 22. Los tricantinos tienen ahora
la última palabra.

La Comunidad de Madrid y Tres Cantos,
ejemplos de gestión económica

José Folgado, Candidato a la Alcaldía
de Tres Cantos por el Partido Popular
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La biblioteca municipal amplía
su horario coincidiendo con la
preparación de los exámenes finales

13 de mayo de 2011.- La biblioteca mu-
nicipal de Tres Cantos ampliará su horario desde
mañana sábado 14 de mayo y hasta el 26 de
junio, con el fin de facilitar a los estudiantes la
preparación de los exámenes finales.
Esta ampliación afecta únicamente a la sala de

estudios, que permanecerá abierta de lunes a do-
mingo, de 10 de la mañana a 2 de la madrugada.
No obstante, los sábados, domingos y festivos, la
sala estará disponible de 10 a 14 horas y de 15 a
02 horas.
El resto de servicios de la biblioteca (préstamo,

consulta en sala o mediateca) mantendrá su ho-
rario habitual: de lunes a viernes de 10 a 21 horas
y los sábados de 10 a 14 horas.
Por último, del 23 al 26 de junio, coincidiendo

con las fiestas locales, la biblioteca abrirá sólo
como sala de estudios.
La concejala de Cultura, Marisol López: “Como

cada año por estas fechas, desde la Concejalía re-
alizamos un esfuerzo para adaptar los horarios
de la biblioteca a las necesidades específicas de
los estudiantes. De esta forma, cubrimos una im-
portante demanda de un municipio joven y uni-
versitario como el nuestro, especialmente
durante la época de exámenes”.

El Ayuntamiento
presentará un Incidente
de Nulidad de Actuaciones
ante el Tribunal Supremo

Este órgano judicial ha
procedido a la suspensión cau-
telar de la ejecutividad del
Plan Especial.
Se basa para ello en un
posible defecto de forma, rec-
tificable y, por tanto,
subsanable.
Este fallo judicial nada tiene
que ver con los m2 ni con los
precios de las 1.000 viviendas
para jóvenes

06 de mayo de 2011.- El Ayunta-
miento de Tres Cantos conoció el día 4 de
mayo la resolución del Tribunal Supremo
en la que ordena la suspensión cautelar
de la ejecutividad del Plan Especial.

Dicha medida cautelar, desestimada
en dos ocasiones anteriores por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid,
atiende a un posible defecto de forma,

rectificable y, por tanto, subsanable que
nada tiene que ver con los m2 de las vi-
viendas, ni sobre los precios de las mis-
mas, fijados por la Comunidad de
Madrid en julio de 2008 con la califica-
ción provisional de las viviendas.
El Ayuntamiento de Tres Cantos pro-

cederá el lunes a presentar un Incidente
de Nulidad de Actuaciones ante el Tri-
bunal Supremo al no estar en absoluto
de acuerdo con la resolución adoptada
por este órgano judicial.
El Plan Especial, aprobado en Pleno

municipal el 30 de octubre de 2008, es el
que rige la construcción de las 1.000 vi-
viendas para jóvenes de protección ofi-
cial en régimen de arrendamiento con
opción a compra pasados 7 años, en vir-
tud del convenio suscrito entre el Ayun-
tamiento de Tres Cantos y la Comunidad
de Madrid.
Esta medida cautelar que ha sido to-

mada por el Supremo ante el recurso de
siete beneficiarios de las 1.000 viviendas
para jóvenes podría retrasar la entrega
de las viviendas, cuyas obras están ya
muy avanzadas, perjudicando a la in-
mensa mayoría de los beneficiarios: 993.

VIVIENDAS PARA JÓVENES

Redacción

Redacción
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Tu Ayuntamiento
te informa

En las visitas llevadas a cabo por APTC
a los diversos Sectores y zonas de la Ciu-
dad hemos detectado que siguen sin so-
lucionarse los verdaderos problemas de
los vecinos. Sin duda un caso sangrante
detectado en Soto de Viñuelas es la falta
de salida del Paseo de Somosierra, que
ya está recogido en el Plan General
aprobado en 2003 que Folagado no ha
incluido en sus acciones en estos cuatro
años, tampoco ha mejorado los accesos
al Kings College, ni acometido mejoras
en la iluminación de oficios, ni acabado
con los problemas de los soportales de
sectores como Pueblos, Foresta o Em-
barcaciones.

En definitiva mientras han cambiado
las flores cada temporada, soltado pavos
reales en el Parque Central, instalado es-
culturas en glorietas de la ciudad o re-
galado toallas verdes (respira vida), no
ha invertido un euro en mejorar accesos,

iluminación de sectores, eliminación de
barreras arquitectónicas, ni otras cues-
tiones que no son vistosas pero mejoran
la vida de los tricantinos.
Por ello, desde APTC pedimos a los ve-

cinos que antes de dirigirse al Colegio
Electoral con su papeleta de voto, den
una vuelta por su Sector, Calle o zona
colindante y observen con detenimiento
las necesidades que llevan desde hace
más de cuatro años allí y que Folgado no
ha reparado. Nosotros nos compromete-
mos a darles una solución rápida, con-
tando con su opinión y la supervisión de
los vecinos.
Nadie que haya observado el entorno

cercano y vea las deficiencias pueden se-
guir confiando en los responsables de
no haberlo solucionado para que sigan
gestionando los recursos municipales
que malgastan en políticas innecesarias.

APTC

Tres Cantos conserva problemas
desde hace cuatro años

Conferencias
de la Universidad Popular

de Tres Cantos

Mes de junio

Salón Centro 21 de Marzo
c/Viento, 2 - Hora: 19.00

Día 10: Arte Español contemporáneo.
Picasso, Dalí, Miró. Por Pedro Alonso
Morajudo

Dia 14: El agua, un bien imprescindi-
ble. Por Jesús Villacampa

Dia 14: Acto de Clausura de Curso
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Tres Cantos, 12 de mayo de 2011.- Ha llegado el
momento de hacer de nuestro derecho al voto
un momento de reflexión. Una reflexión que
cada uno entenderá de manera distinta, po-
niendo en la balanza aquellas expectativas que
hace cuatro años le resultaron más importantes
y condicionaron su voto. Ahora nuevamente nos
encontramos en esa tesitura ¿qué queremos
para nuestra ciudad durante los próximos cua-
tro años?. Porque lo único que se va a decidir en
las elecciones del 22 de mayo es el gobierno de
nuestra ciudad y el gobierno de nuestra comu-
nidad. Una decisión que viene marcada espe-
cialmente por dos modelos distintos de política
y de hacer política.

Desde el PSOE de Tres Cantos proponemos:
Frente a la política del envoltorio los socialis-

tas apostamos por la política de las personas.
Las zonas más visibles de la ciudad han sido

remodeladas y estéticamente han mejorado,
pero ¿ha ocurrido lo mismo en el interior de los
sectores y de los barrios? O por el contrario las
baldosas, las escaleras, la pavimentación, las
luces, el asfaltado, de Oficios, de Embarcacio-
nes, de Vitra, de Soto de Viñuelas, de Descubri-
dores, etc., siguen estando en igual estado que
hace cuatro años. Frente a lo vistoso nuestro
compromiso es lo útil y necesario, plan de me-
jora para el interior de los sectores y barrios.

Frente a la utilización de agua potable para
las nuevas praderas de césped, plantas y flores,
nuestro compromiso es la apuesta de zonas ajar-
dinadas de manera sostenible económica y me-
dioambientalmente, respetando los recursos
naturales especialmente el agua.

Frente a la prioridad de utilizar los medios
económicos en lo que se ve y no en lo que se ne-
cesita. En el último ejercicio presupuestario las
áreas para obras y urbanismo han alcanzado el
34,24% del presupuesto, mientras el conjunto
de las áreas de igualdad y solidaridad, sanidad,
promoción del mayor, mujer, familia, infancia,
bienestar social y personas con discapacidad ha
supuesto el 7,21% del presupuesto, ante esta si-
tuación nuestro compromiso son las personas.

Frente a la demostrada incapacidad en áreas
como la cultura y el deporte, donde la política
continuista, el autobombo y el titular de prensa
han relegado la calidad, la participación y la efi-
cacia, nuestro compromiso es el deporte de base

tricantino, la calidad cultural y la apuesta por los
artistas tricantinos de los distintos ámbitos.

Frente al olvido de nuestra juventud, nuestro
compromiso se recoge en un programa especi-
fico para los jóvenes de la ciudad que será ges-
tionado por un concejal con dedicación única
para juventud.

Frente a una mala e inadecuada gestión eco-
nómica los socialistas apostamos por presupues-
tos realistas adecuados a la realidad económica
de la ciudad.

Frente al gasto superfluo e innecesario, que
ha ocasionado déficit en los dos últimos ejerci-
cios económicos pormás de15millones de euros
y una deuda a proveedores por valor de más de
19 millones de euros; la austeridad, el control y
la priorización de los recursos es nuestro com-
promiso para dar respuesta real a las necesida-
des de l@s vecin@s en general y especialmente a
los colectivos más desfavorecidos.

Frente a un incremento en este mandato del
35% de los impuestos directos (sin contar el in-
cremento del IBI del año 2011 que será del 10%)
y un aumento del 13%de los impuestos indirec-
tos, nuestro compromiso es mantener que los

impuestos municipales no se incrementen por
encima de la inflación.

Frente al gasto en personal de confianza, 27
cargos de confianza del PP (un millón de euros
anuales), el gasto en protocolo del equipo de
gobierno, el gasto en medios de comunicación
especialmente de una marcada tendencia con-
servadora Intereconomia, Veo7, LibertadDigital,
Cope, etc, por un coste de 80.000€ anuales, la ex-
ternalización de servicios municipales por un
coste de un millón de euros anuales a pesar de
contar con los medios humanos y técnicos para
que dichos servicios se realicen por los emplea-
dos públicos del ayuntamiento. Frente a este
despilfarro de recursos económicos nuestro com-
promiso es la austeridad y la apuesta por lo pú-
blico en todos los servicios municipales que se
pueden realizar con los recursos propios del
ayuntamiento y de las empresas municipales.

Frente al oscurantismo, la falta de informa-
ción y de participación, los socialistas aposta-
mos por la democracia participativa con
transparencia.

Nuestro compromiso pasa por la revitalización
de los consejos sectoriales, la creación del con-
cejal de barrio o sector, los presupuestos partici-
pativos y el cumplimiento del “Código de buen
gobierno local” aprobado por la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias en diciembre
de 2009, para las buenas prácticas del buen go-
bierno.

Durante cuatro años el grupo municipal so-
cialista no ha recibido contestación amás de cien
preguntas y notas internas presentadas al
equipo de gobierno, la oposición no hemos te-
nido conocimiento del uso de los recursos pro-
cedentes del Patrimonio Municipal a pesar de
haber sido requerido al gobierno en numerosas
ocasiones y por distintas vías, a la oposición se
nos ha negado como consejeros de administra-
ción de las empresas municipales la información
de los sueldos que percibe el personal directivo
de estas empresas municipales que fueron ele-
gidos a dedo por el PP. Nuestro compromiso
pasa por garantizar la máxima transparencia y
la más amplia información.

El día 22 de mayo tricantin@s tienen en sus
manos la elección del próximo gobierno de esta
ciudad, una elección entre dos modelos distin-
tos en el fondo y en la forma.

Lydia Martínez
Candidata Socialista a la Alcaldia de Tres Cantos

Frente a frente
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Tres Cantos, 6 de mayo de 2011.-
Me llamo Toñi Macías y llevo diecio-
cho años viviendo en Tres Cantos.
Seguramente algun@s me conocéis
porque desde hace trece años estoy
trabajando en el colegio público de
alguno de vuestr@s hij@s.

He decidido escribir estas líneas
no para hablar de mí sino de Lydia

Martínez, la Candidata Socialista a
la Alcaldía de Tres Cantos. En el año
1993 vinimos un número impor-
tante de nuevas familias a esta ciu-
dad entre ellas la suya y la mía, y
fue cuando nos conocimos.
Lydia está casada y es madre de

tres hijos de los cuales uno de ellos
la ha hecho abuela hace cinco
meses, una familia comomuchas de
las que vivimos en Tres Cantos. Ella
se integró enseguida en el AMPA
del instituto de su hijo mayor, en un
tiempo en que la educación pública
de la ciudad pasaba por momentos

complicados, aunque lo cierto es
que ahora también ocurre. Entonces
se reivindicaba el tercer instituto y el
noveno colegio, fue la tenacidad de
personas como Lydia y la apuesta
por la educación pública del go-
bierno local progresista de entonces,
que consiguió que finalmente el ins-
tituto y el colegio se construyeran.

Desde hace ocho años Lydia se ha
dedicado a la política local como
concejala y en el ultimo año como
portavoz del PSOE. Muchos de vos-
otros la conoceréis, porque si habéis
tenido un problema y os habéis acer-
cado al grupo socialista ella siempre
ha estado ahí. Yo que queréis que os
diga, para mí y para los que la cono-
cen saben que es una hormigita tra-

bajando, siempre al pie del cañón.
LydiaMartínez representa trabajo,

honradez y transparencia, esa es la
explicación de mi apoyo y quiero pe-
diros que también la apoyéis. Estoy
convencida que será una buena al-
caldesa y una buena gestora para el
Ayuntamiento de Tres Cantos.

Tres Cantos necesita personas que
gestionen la educación, la sanidad,
los servicios sociales, el deporte, la
cultura, porque creen en todo ello y
porque su principal objetivo es el
bienestar de l@s vecin@s de Tres
Cantos. Lydia y su equipo en el que
tengo el placer de encontrarme
vamos a intentar con todas nuestras
fuerzas conseguirlo con el apoyo de
tod@s vosotr@s.

Tres Cantos, 12 de mayo de 2011.-
Los socialistas tricantinos considera-
mos el deporte como un servicio
público, un derecho ciudadano, un
instrumento para la convivencia y
para la mejora de la calidad de vida,
además para nuestra ciudad es un
referente y una seña de identidad.

Para nosotr@s, los clubes y enti-

dades deportivas sois parte esencial
y pieza clave e imprescindible en el
desarrollo y consolidación del de-
porte en la ciudad. Por eso en nom-
bre de los socialistas de Tres Cantos
y en el mío propio quiero aprove-
char la posibilidad que me ofrece
este medio de comunicación para
agradeceros públicamente vuestro
esfuerzo, vuestro tiempo, vuestra
profesionalidad y vuestra dedicación
por el deporte tricantino.

Gracias a los/las presidentes, jun-
tas directivas, entrenadores/as, mo-
nitores/as, preparadores/as físicos,
voluntarios/as, padres/madres, a
todos/as los que colaboráis en vues-

tros clubes, en la mayoría de los
casos de manera altruista dedicando
vuestro tiempo y haciendo de vues-
tra apuesta particular un compro-
miso con el deporte de la ciudad.

En estos cuatro años he tenido la
oportunidad de estar en contacto
directo con vosotros/as, y he sido
conocedora de los obstáculos que
habéis tenido que superar en mu-
chas ocasiones para mantener la ca-
lidad deportiva que desde vuestros
clubes ofrecéis a la ciudadanía tri-
cantina.

Creo que han sido tiempos com-
plicados para los clubes de la ciudad
pero no quiero incidir más en ello,

sino que quiero trasladaros mi com-
promiso de futuro para un nuevo
modelo de gestión deportiva.
Donde la participación en el sen-
tido amplio de la palabra sea la
seña de identidad que marque la di-
ferencia. Donde vosotros, seáis
parte y partícipes en la organización
del deporte local. Donde la comuni-
cación entre vosotros y la concejalía
sea real. Donde los Consejos Secto-
riales sirvan para tomar decisiones
consensuadas.

Mi agradecimiento os lo he trasla-
dado a muchos/as de vosotros/as en
persona, y creo que es cuestión de
justicia hacerlo público. ¡GRACIAS!.

Carta dirigida a las entidades y clubes deportivos

Una de las grandes diferencias
entre los dos grupos políticos mayo-
ritarios en nuestro ayuntamiento, es
precisamente el modelo de trabajo
en los servicios de nuestra locali-
dad: mientras el partido popular
apuesta por externalizar los servi-
cios públicos a empresas privadas, el
partido socialista apuesta por la ca-
lidad de estos servicios desde la
gestión pública.

Ésta es una diferencia que res-
ponde al marco ideológico de cada
una de las opciones políticas, y re-
fleja la reflexión ciudadana que pre-

fiere una de las dos opciones; sin
embargo hay otro grupo que “no
sabe no contesta”, que suelen decir
cuando se les pregunta “yo soy apo-
lítico/a y de política no entiendo”.

A este grupo de personas, quiero
ponerles algunos ejemplos para
que, aunque no entiendan de polí-
tica, si puedan opinar sobre el tipo
de gestión que prefieren.. En Tres
Cantos tenemos dos piscinas cubier-
tas municipales: una de ellas la del
Polideportivo la Luz está gestionada
por el Ayuntamiento desde la Con-
cejalía de Deportes, es decir, gestión
pública. La otra, reformada y cu-
bierta recientemente con fondos
del PLAN E (fondos estatales) es pú-
blica de gestión privada.

De igual modo, también en Tres
Cantos contamos con dos centros de
mayores, uno de ellos de gestión
pública (Comunidad de Madrid)

ubicado en el sector Descubridores
y el otro municipal, de gestión pri-
vada, en el sector Embarcaciones.

Y hete aquí que, en breve, o al
menos eso es lo que pensamos
todos los vecinos y vecinas al haber
visto finalizadas las obras, otro cen-
tro abrirá sus puertas y al parecer
será de gestión privada: esta es la
información dada por algunas con-
cejales preguntadas al efecto a las
personas que lo han hecho.

Como concejala del grupo socia-
lista está claro que nuestra apuesta
es por que sea un centro de mayo-
res de gestión pública, es decir por
el propio Ayuntamiento, pero como
entiendo que puede haber diferen-
tes opiniones y sensibilidades entre
los futuros usuario y clientes, me
pregunto: ¿Por qué no se pregunta
a los vecinos y vecinas que van a uti-
lizar sus servicios el tipo de gestión

que prefieren, ya que, aunque al-
gunos o algunas no entiendan de
política, si conocerán los dos centros
existentes y podrán opinar con co-
nocimiento de causa.

Preguntar esto a los implicados
sería un acto de democracia partici-
pativa a la que tienen derecho para
tener más capacidad para transfor-
mar el medio en que viven y de con-
trol sobre sus órganos políticos,
económicos y administrativos. Esto
sería participación y no simple-
mente el acudir a fiestas, cocidos,
paellas y meriendas.

Por eso aunque no entiendas de
política debes “Participar”, en la acep-
ción más inherente al ser humano
que tiene esta maravillosa palabra, y
como dice el slogan de un recién in-
augurado programa de radio:

POR TI, POR TODOS, NO TE QUE-
DES INDIFERENTE.

Servicios públicos: ¿gestión pública o gestión privada?

Ana Vicente
Concejala y candidata socialista de Tres Cantos

Toñi Macías
Candidata socialista de Tres Cantos

Verónica Gómez
Concejala y candidata socialista de Tres Cantos

Así es,
así somos
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Lydia Martínez

53 años, vive en Vitra, es Perito
Mercantil y actual Portavoz Municipal.

1 Jorge Díez

56 años, vive en PSV, es Economista
y actual Concejal Municipal.

2

Verónica Gómez

34 años, vive en Literatos, es Informática
y actual Concejala Municipal.

3 Miguel Ángel Ortega

42 años, vive en Escultores, es
Economista y actual Concejal Municipal.

5 Lourdes Gil

52 años, vive en Residencial Centro,
es Economista

6

Jose Luis Granero

58 años, vive en PSV,
es Directivo de Publicidad

7 Sonia Lamas

38 años, vive en zona Renfe,
es Psicóloga

8 Jose Antonio Arias

26 años, vive en Vitra, es
Estudiante de Telecomunicaciones

9 Antonio Vallespin

51 años, vive en Descubridores,
es Director Informático

10

Toñi Macias

59 años, vive en zona Renfe,
es Monitora Infantil

11 Antonio Ramos

60 años, vive en PSV,
es Sociólogo

12 Sonia Pérez

44 años, vive en la Avda. Viñuelas,
es Profesora

13 Francisco Ruperto

60 vive, en Residencial Centro,
es Funcionario

14

Wilma González

57 años, vive en Pueblos,
es Técnico de Formación

15 Rubén Moris

38 años, vive en la Avda. Viñuelas,
es Monitor de la Casa de la Juventud

16 Carmina Fernández

55 años, vive en Soto de Viñuelas,
es Profesora

17 Diego Espigado

21 años, vive en Vitra, es
Estudiante de Derecho y C. Políticas

18

Carolina Muñoz

31 años, vive en Residencial Centro,
es Estudiante de Adm. Empresas

19 Sebastian Vicenti

65 años, vive en PSV,
es Técnico Electrónico

20 Luz Galvan

62 años, vive en Pintores,
es Economista y Pintora

21

Ismael Gómez

19 años, vive en residencia UAM,
es Estudiante

S1 Jesus Pérez

20 años, vive en Vitra,
es Estudiante

S2 Victor Arroyo

20 años, vive en Océanos,
es Estudiante

S3 Inmaculada Vicenti

31 años, vive en PSV,
es Guía de Naturaleza

S4

Ana Vicente

57 años, vive en Soto de Viñuelas, es
Terapeuta y actual Concejala Municipal

4

Candidatura
socialista
de Tres Cantos

suplentes
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4 de mayo de 2011.- Izquierda Unida –
Los Verdes presentará su candidatura el pró-
ximo viernes día 6 de mayo en el Hotel Jar-
dín de Tres Cantos a las 20 horas. Esta
candidatura ha experimentado una gran
renovación, desde el cabeza de lista, Fede-
rico Mas, hasta la incorporación de inde-
pendientes, destacando en este último caso
la incorporación de Rafael Sanmartín.
Además, hay que destacar la gran prepa-

ración, tanto académica como laboral, que
poseen los integrantes de dicha candida-
tura. Como ejemplo señalar, que en el nú-
mero 2, Abel Pineros Gil, es Licenciado en
Ciencias del Trabajo y Master en Relaciones
Laborales por la URJC, es funcionario y tra-
baja en el Servicio Público de Empleo Esta-
tal. Asimismo en el número 6 el
mencionado Rafael Sanmartín, cuyo currí-
culo destaca por si mismo: Profesor univer-
sitario desde 1971. En la actualidad, y desde
1979, Catedrático de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Ha pertene-

cido, por elección en el claustro, a la Comi-
sión de Reclamaciones de dicha Universi-
dad. Ha sido Director del Departamento de
Psicología Social y Metodología y Decano
de la Facultad de Psicología. Ha publicado
varios libros de Estadística y diversos traba-
jos de psicometría relacionados con la psi-
cología de las organizaciones.
También señalar, que acompañan esta

candidatura, quienes fueron arte y seña de
Izquierda Unida en los últimos años, como
José Luis Martínez Cestao (actual concejal y
coordinador general de IU-LV Tres Cantos),
Antonio Sánchez (más de 11 años siendo
coordinador de Tres Cantos), Manuel Cár-
denas (ex concejal, responsable de urba-
nismo y asesor jurídico del grupo).
Por último, y no menos importante, es la

incorporación de jóvenes dentro de nues-
tra candidatura que hace que esta sea más
representativa y más dinámica. Como Ser-
gio García, en el número 4, Víctor Alarcón
en el número 9 y Mario Herráez en el nú-
mero11.

Asimismo, observar que en el número 3,
5 7 y 8, en puestos claves para la candida-
tura se encuentran, Matilde Arlandis (res-
ponsable de de la Escuela de Enfermería
de la Universidad Autónoma), Guillermina
Peragón (también, perteneciente a enfer-
mería, hoy en excedencia y activa mili-
tante de CCOO), Cristina Cabanyes
(administrativa y secretaria de alta direc-
ción), Natalia Fernández (estudiante de
Psicología y criminología).
El candidato, Federico Mas, ha manifes-

tado, que esta “es una candidatura prepa-
rada para gobernar”. Y además hacerlo de
otra manera, con participación vecinal, de-
fendiendo lo público que es para lo que se
eligen a los Alcaldes y concejales aunque
muchos lo confundan, respetando el medio
ambiente, fomentando empleo, dinami-
zando la ciudad económica, social y cultu-
ralmente y por supuesto rindiendo cuentas
cotidianamente y no solo cada cuatro años.

www.iutrescantos.org

Candidatura de Izquierda Unida – Los Verdes

1. Don Federico Mas Paradiso.
2. Don Abel Pineros Gil.
3. Doña Matilde Josefa Arlandis Casanova.
4. Don Sergio García Balmaseda.
5. Doña Guillermina Peragón García.
6. Don Rafael Asacio San Martín Castellanos.
7. Doña María Cristina de Cabanyes Cordero.

8. Doña Natalia Fernández Cabanyes.
9. Don Víctor Alarcón Díez.
10. Don Mario Miguel Herráez Flores.
11. Don Jesús González Huete.
12. Doña María Ángeles Concepción Castilla Benito.
13. Doña María Isabel Calero Anubla.
14. Don Juan Francisco Moreno Preciado.

15. Don Raúl Marcos Fernández Zanca.
16. Doña María del Pilar Moreno Bueno.
17. Doña María Dolores Tajuelo Jiménez.
18. Doña María Carmen Castilla Benito.
19. Don Manuel Cárdenas Aguilera.
20. Don José Luis Martínez Cestao.
21. Don Antonio Sánchez Fernández.

CANDIDATURA IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES (IU-LV)
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En Izquierda Unida – Los Verdes aposta-
mos por la participación ciudadana, la de-
fensa de lo público (educación, santidad,
servicios, etc.), el compromiso con el me-
dioambiente, el fomento del empleo y la di-
namización de la ciudad en materia
económica, social y culturalmente.
Para ello, en participación, creemos en los

presupuestos participativos, que los ciuda-
danos y ciudadanas decidan en que se quie-
ren gastar su dinero.
En la defensa de lo público creemos que

en educación los libros de texto de textos y
los materiales escolares, en la enseñanza
obligatoria, es decir, Primaria y ESO, deben
ser gratuitos.
En sanidad nuestro compromiso con los

tricantinos y tricantinas será la construcción
de un Centro de Especialidades Médicas de
tal forma que no deban desplazarse para las
pruebas diagnósticas ni engrosen una larga
lista de espera, cosa que a sus responsables
máximos, Esperanza Aguirre y José Folgado,
no les importa.
Proponemos que el urbanismo crezca

cero. Una vez terminado el nuevo desarrollo

creemos que una ciudad a 20 kilómetros de
Madrid con 70 o 75 mil habitantes es más
que suficiente y que debemos preservarlas
de aquellos que quieren convertirla en otra
Majadahonda, Las Rozas o Torrelodones,
como quieren hacer los Partido Popular. No
pasa nada por tener una ciudad rodeada de
campo. Por supuesto nos oponemos al
campo de golf en la finca Valdeloshielos.
Para empleo trazaremos un plan para el

empleo joven, estable y remunerado, ba-
sado en tres pilares: El Ayuntamiento, las
empresas locales (asociaciones empresaria-
les) y la Universidad Autónoma de Madrid.
En deportes crearemos el Patronato De-

portivo Municipal (ámbito de resolución y
de igualdad) para que los clubes y asocia-
ciones deportivas no sean rehenes econó-

micos del concejal de turno. Creemos que el
PP en su afán por controlarlo todo y no
dejar a los clubes y asociaciones desarro-
llarse ha deteriorado el ámbito deportivo
de la ciudad. Dotación presupuestaria nece-
saria para la ejecución de las actividades sin
problemas. Construiremos nuevas dotacio-
nes deportivas como canchas de hockey, fút-
bol sala, baloncesto, voleibol, y
remodelaremos los campos de fútbol de Fo-
resta, así como la adecuación de todas las
instalaciones deportivas.
Estableceremos un programa de dinami-

zación del pequeño y mediano comercio,
fomentando el consumo en las tiendas de
barrio o sectores.
Federico Mas, candidato de Izquierda

Unida – Los Verdes afirma que “con estas lí-
neas maestras queremos hacer llegar a los
tricantinos y tricantinas que somos personas
realistas y preparadas para gobernar y que
estamos al servicio de los ciudadanos, con
compromisos serios”.

Federico Más
Candidato a la alcaldía de Tres Cantos

Líneas programáticas de Izquierda Unida – Los Verdes

MAQUETA 196:Maquetación 1  16/5/11  13:25  Página 21



22 Número 196 - Mayo 2011 B o l e t í n T r i c a n t i n o

Además de la incidencia ambiental que
los aspectos antes mencionados tienen
lugar en nuestro municipio, en la actualidad
tenemos dos hitos relevantes que de mate-
rializarse en los próximos años pondrán de
manifiesto un importante deterioro de la
calidad ambiental de este municipio, al
tiempo que constituyen un ejemplo revela-
dor del nulo interés por el desarrollo soste-
nible de las políticas municipales que se han
venido desarrollando en los últimos años.
Una gestión medianamente aceptable de
los residuos urbanos, un aula de formación
y campañas de sensibilización o la sustitu-
ción de luminarias por otras de bajo con-
sumo, son medidas necesarias,
relativamente sencillas, que obviamente
cualquier ayuntamiento debe llevar a cabo,
pero esto por sí solo no es abordar la insos-
tenibilidad del municipio. Cuando llega la
hora de la verdad y decidir sobre medidas
de amplio calado a algunos enseguida se les
ve el plumero. Las dos situaciones a las que
hacemos referencia son:

- El desarrollo urbanístico AR Nuevo Tres
Cantos con cerca de 7000 viviendas que
prevé un aumento de población desde los
41.000 habitantes actuales a 63.000 (más de
un 50%).

- La construcción de un complejo de cam-
pos de Golf en la finca de Valdeloshielos,
una finca de 228 has. de suelo publico en
una zona sensible en su consideración eco-
lógica y paisajística.

En cuanto al desarrollo urbano mencio-
nado, parece que nadie ha previsto las im-
plicaciones que esto tiene, al menos en
cuanto a una mucho mayor movilidad y con
ello contaminación acústica y atmosférica,
pero también mayores consumos de agua y
energía, más generación de residuos, y más
necesidades de equipamientos sociales e in-
fraestructuras de toda índole. Es además un
aumento brusco en muy poco tiempo, y que
situará a Tres Cantos, cuyo término munici-
pal es pequeño, con un alto índice de den-
sidad de población (hasta ahora para casi
doblar la población tricantina tuvieron que
transcurrir 18 años ya que en 1992 era de
22.000 habitantes).
Esta situación debe llevarnos al menos a

plantear un serio debate social local sobre
el modelo de ciudad y de municipio que

queremos los tricantinos. Para ese debate
de amplia participación política y social, y
que debería subsiguientemente convertirse
en un Pacto Social, Izquierda Unida - Los
Verdes - Los Verdes propone como conside-
raciones prioritarias:

- plantear una moratoria definitiva para
nuevos desarrollos urbanos que en un fu-
turo se puedan plantear en sucesivas modi-
ficaciones del Plan General y con ello
puedan realizarse estimaciones en cuanto a
techo poblacional,

- modificar el volumen y las condiciones
de edificabilidad en aquellas parcelas del AR
Nuevo Tres cantos donde sea posible por no
estar aún desarrolladas.

Por otra parte, resulta oportuno que
entre las condiciones de edificación de los
nuevos barrios futuros se exigieran criterios
de edificación sostenible, es decir, de cons-
trucción bioclimática, de bajo consumo
energético, uso de energías renovables, así
como de utilización de materiales recicla-
bles.
Sin embargo, lejos de estas consideracio-

nes parece que el actual gobierno munici-
pal actual va en la dirección contraria: en
noviembre del pasado año aprueba el “Plan
Especial para la Actualización y Mejora de
la Ordenación Urbanística” que, modifi-
cando de un plumazo un buen número de
ordenanzas municipales, introduce cambios
para aumentar el volumen de edificabili-
dad, así como sobre las alturas máximas per-
mitidas en las edificaciones.
En cuanto a la finca de Valdeloshielos, Iz-

quierda Unida - Los Verdes mantiene su
frontal rechazo al complejo de Golf ya que,
además de su impacto ecológico y paisajís-
tico, supone la cesión para uso privado de
una finca pública en su mayor parte, y que
con las dotaciones de edificaciones y hoste-
leras que prevé el Proyecto Ryder Cup al
que va asociado el proyecto (y no contem-
pladas en el estudio de impacto ambiental),
no hace otra cosa que confirmar un nuevo
caso de pelotazo urbanístico del que solo se
benefician unos pocos a costa del patrimo-
nio de todos.
Estas dos situaciones son los ejes que ca-

racterizan el modelo de desarrollo insoste-
nible de la actual corporación municipal, la
de la economía intensiva en ladrillo, la eco-

nomía de la especulación inmobiliaria, la
misma que ha contribuido a la crisis econó-
mica estructural que padecemos en nuestro
país. Y por cierto, ninguna de estas situa-
ciones han sido contempladas en el proceso
y desarrollo de la Agenda local 21 para el
desarrollo sostenible.
Pero hablar de Modelo de Ciudad implica

también una reflexión sobre el diseño y or-
denación urbana con un objetivo claro: que
la población del municipio no viva de espal-
das a su entorno natural. Vemos que cada
vez nos encontramos más rodeados de in-
fraestructuras viarias, campos de golf y de
edificaciones e instalaciones de diversa ín-
dole, y la desconexión con el medio natural
circundante es cada vez más notoria. Es pre-
ciso recuperar en lo posible la conexión del
núcleo urbano con dicho entorno. Entre
otras cosas, así quizás no necesitemos en el
interior urbano de tanto césped. Junto a
ello, o como consecuencia de ello, debe aco-
meterse un plan de mejora de la biodiversi-
dad, que incluya tras los estudios
pertinentes las posibilidades de reforesta-
ción y mejora de la cubierta vegetal, así
como de tratamiento de los procesos de
erosión de suelos. Ello con especial atención
a la finca de Valdeloshielos. Por otra parte,
deben estudiarse las posibilidades de des-
arrollo de actividades recreativas y educati-
vas en nuestro entorno natural, gestionadas
de manera prioritaria por la población tri-
cantina.

Superar la Agenda Local 21
por el desarrollo sostenible
Tras más de cuatro años de desarrollo del

proceso de Agenda Local 21, con escasa re-
percusión local, irrisoria participación ciu-
dadana (siendo esto uno de los elementos
centrales de este tipo de instrumentos de
diagnóstico y propuesta), y escondida en la
página web municipal, acaso por la incon-
veniencia política que suponen algunos de
sus diagnósticos ambientales sobre lo que
se hace y no se hace en el municipio, se ul-
timó un Plan de Acción en 2010 que cabe
calificar como mínimo de frustrante en
cuanto a las expectativas de desarrollo sos-
tenible.
El Plan de Acción parece un documento

elaborado en un fin de semana de hace ya
varios años, que no contempla los retos ac-
tuales y previstos para los próximos años, y
que se caracteriza por la escasez de objeti-

IZQUIERDA UNIDA - LOS VERDES DE TRES CANTOS

Un compromiso decidido por un desarrollo local
y medioambientalmente sostenible (II)

Repensar el modelo de ciudad: basta ya de especulación urbanística
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vos y compromisos concretos (más allá de
los genéricos y cualitativos), medibles y ve-
rificables, sin previsión de calendario ni pla-
zos, sin estimación de costes, sin
instrumentos de control y seguimiento.
Son notorias en este Plan las obviedades y

el escaso nivel de profundidad en materias
como consumo de agua y energía, la pre-
vención de residuos o el control de la con-
taminación del aire y acústica, o la mejora
de la biodiversidad. Muchas sugerencias ciu-
dadanas y posibles campañas de sensibiliza-
ción, pero casi nada de medidas proactivas.
Las referencias a la movilidad urbana se
ciñen al Plan de movilidad sostenible vi-
gente que en esencia es un plan de infraes-
tructuras no tanto de control de la
movilidad o incentivar el transporte público.
Y si de movilidad hablamos, quepa reseñar
la enorme torpeza en el diseño del trazado
del carril bici al haber detraído amplias
zonas peatonales de aceras y paseos, con el
consiguiente peligro para los viandantes, y
que no hace otra cosa que poner de mani-
fiesto que de movilidad sostenible no tie-
nen ni idea: la importancia de la bici no son
sus virtudes deportivas o de instrumento de
paseo, si no que hay que considerarla como
un modo de movilidad urbana más, y con
esa referencia desarrollar las infraestructu-
ras viarias pertinentes.
Se hace necesario, por lo tanto, superar lo

establecido en la Agenda 21 y su Plan de Ac-
ción, profundizando en los aspectos de in-
sostenibilidad ambiental mencionados e
incorporando la evaluación ambiental, so-
cial y económica de los inminentes desarro-
llos urbanísticos y sus consecuencias. Ha de
elaborarse una Estrategia Local para el Des-
arrollo Sostenible en Tres Cantos que incor-
pore compromisos y objetivos serios y
evaluables.

Debemos entre todos
elaborar una Estrategia Local
para el Desarrollo Sostenible

Las líneas maestras de actuación en ma-
teria de desarrollo sostenible que IU de Tres
Cantos quiere llevar a cabo para nuestro
municipio, dentro de un marco de amplia
participación social y vecinal, y encuadrado
en una nueva Estrategia Local para el Des-
arrollo Sostenible son las siguientes:

Con los siguientes ejes prioritarios de ac-
tuación:

- Establecer un amplio catálogo de indi-
cadores ambientales concretos, medibles y
evaluables.

- Compromisos y objetivos concretos, es-
pecialmente en materia de consumo de
agua y energía, prevención de residuos,
control y mejora de la contaminación in-

dustrial, minimización de la contaminación
acústica, uso de medios colectivos y públicos
de transporte, aumento de la biodiversidad.
(Sobre estos aspectos se han concretado
propuestas con anterioridad)

- Establecer instrumentos institucionales
de participación pública e información para
el control y seguimiento.

- Promover un Pacto Social Local sobre
Modelo de Ciudad, donde se aborden prin-
cipalmente los límites al crecimiento urba-
nístico, la reconducción de los desarrollos
vigentes, el desarrollo de criterios de edifi-
cación sostenible, y el diseño urbano.

- Creación del Departamento municipal
de Gestión del Agua. Encargado básica-
mente de desarrollar los planes para el uso
racional y eficiente del agua en el munici-
pio, y de promover las medidas de ahorro
en los ámbitos doméstico, comercial, indus-
trial y agrario. Encargado también de estu-
diar de manera exhaustiva los consumos en
los diferentes sectores y especialmente en
todas aquellas dependencias municipales
públicas. Debe adscribirse a la Concejalía de
Medio Ambiente, pasando a ser ésta la Con-
cejalía de Medio Ambiente, Agua y Energía.

- Creación de la Agencia Local de la Energía
Encargada de poner en marcha y dinami-

zar todos aquellos planes y medidas de aho-
rro y eficiencia energética en los diferentes
sectores y de implantar de manera genera-
lizada el uso de energías renovables, priori-
taria y especialmente tanto en el sector
industrial, en los nuevos desarrollos urba-
nos, así como en las dependencias e instala-
ciones de carácter público y colectivo,
priorizando entre éstas el uso de las tecno-
logía termosolar y fotovoltaica.
Además, tal Agencia continuaría desarro-

llando con las medidas de sustitución de lu-
minarias convencionales por otras de bajo
consumo. El objetivo de reducción de emi-
siones de CO2 debe ser asimismo prioritario.

Asociar dicha Agencia a EnerAgen, la so-
ciedad que coordina a las innumerables
agencias locales repartidas por todo el Es-
tado.

- Reformar el Plan de movilidad urbana.
Esta reforma tiene la intención esencial de
introducir en dicho plan: estudio detallado
de la movilidad laboral en Tres Cantos con
objeto de generalizar la implantación de
planes empresariales de movilidad y las me-
didas e incentivos que, en colaboración con
la administración regional estatal, promo-
vieran el uso de medios de transporte co-
lectivos y públicos (bus, tren y lanzaderas),
especialmente por parte de los trabajadores
de los polígonos industriales. Debe optimi-

zarse la confluencia de horarios para el cam-
bio intermodal entre líneas de bus y Cerca-
nías.
Además, se reclama a la administración

regional la creación en la M-607 de un ca-
rril Bus específico y exclusivo para este
modo de transporte.

- Revisión de la normativa municipal exis-
tente en materia medioambiental y su in-
clusión en una Ordenanza General de
Protección del Medio Ambiente Urbano y
Natural.

- Priorizar en la contratación pública de
obra, servicios y proveedores, a aquellas em-
presas que ostenten certificados de gestión
ambiental en cuanto a su proceso, su pro-
ducto, o por adoptar compromisos de res-
ponsabilidad social corporativa.

- Adscripción a diversas redes municipales
nacionales e internacionales en materias di-
versas relativas al desarrollo sostenible, por
lo que supone de asumir compromisos insti-
tucionales de mejora. Entre éstas cabe des-
tacar:

* Red Española de Ciudades por el Clima
* Red Europea de Ciudades Saludables
* Pacto local de Estambul por el Agua
* Campaña Europea de Ciudades y Pue-

blos Sostenibles
* Adhesión a la alianza internacional

ICLEI (Gobiernos locales por la Sostenibili-
dad)

Además, IU promoverá una moción para
la defensa de la gestión pública del Agua y
en contra de la privatización del Canal de
Isabel II, de manera análoga a la aprobada
en otros municipios madrileños.
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PANADERÍA
PASTELERÍA

PRÓXIMA APERTURA

ESPECIALIDADES DE PAN
TARTAS, EMPANADAS Y ROSCAS ARTESANAS
TARTAS INFANTILES PARA CUMPLEAÑOS

TIENDA DELICATESSEN
MIEL, ACEITE, MERMELADAS Y VINO CON D.O.

DESAYUNOS Y MERIENDAS
BOLLERIA SALADA Y DULCE

PASTELES VARIADOS

TTOODDOOSS  NNUUEESSTTRROOSS  PPRROODDUUCCTTOOSS  SSEE  PPUUEEDDEENN  PPEEDDIIRR  DDEE  EENNCCAARRGGOO

VEN A CONOCERNOS Y SORPRENDETE
CON NUESTROS PRODUCTOS ARTESANOS
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