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VALDEMORO ADELANTE
Desde el Partido Popular queremos darte la bienvenida a esta nueva publicación. Una publicación que
quiere ser la voz del sentir de muchos valdemoreños/as que pensamos que nuestro municipio debe
mantener el espíritu de concordia y calidad de vida, que siempre han hecho de ésta, una auténtica ciudad
con “alma de pueblo” idónea para vivir. Desde estas líneas queremos mantenerte informado/a de la
actualidad y realidad del Ayuntamiento de Valdemoro y de las propuestas que consideramos más
convenientes para nuestra ciudad. También sobre aquellas cuestiones con las que no estamos de
acuerdo, y que denunciaremos desde el máximo de los respetos y un prisma constructivo. Se trata de un
medio abierto en el que queremos contar con tu opinión y participación, por lo que al final de cada
publicación, encontrarás cómo ponerte en contacto con nosotros/as. ¡Te esperamos!

¿QUIÉN GOBIERNA VALDEMORO?
Tras la incapacidad demostrada por el experimento de Ciudadanos para gobernar el municipio, dejando
al mismo en una situación de práctica quiebra, y dada la imposibilidad de alcanzar acuerdos con ningún
grupo político para lograr una refinanciación adecuada, el pasado 14 de julio se conformó una moción de
censura que dio la Alcaldía y el gobierno al cuatripartito compuesto por PSOE, Ganemos (Podemos), IUCM, con el apoyo de Proyecto TUD.

VALDEMORO BAJO LOS EFECTOS DEL CUATRIPARTITO

SIN VIVIENDAS
Ciudadanos y Ganemos Ahora Valdemoro
(Podemos) consensuaron un Plan Municipal para
Vivienda Social. Este plan, asumido por el actual
gobierno cuatripartito formado por PSOE,
Ganemos, IU y el apoyo de Proyecto TUD, ha
resultado ser un ABSOLUTO FRACASO, pues
desde el inicio de sus trabajos cuenta con 0
viviendas disponibles para quienes más lo
necesitan.

(PSOE, PODEMOS, IU-CM, Proyecto TUD)

SIN PRESUPUESTOS
Tras las dos prórrogas de presupuestos que realizó
Ciudadanos durante su mandato, el actual
gobierno cuatripartito emplea la misma fórmula.
Con éste, serán TRES AÑOS SIN PRESUPUESTOS,
tras ser prorrogados de nuevo, los aprobados por
el PP en el año 2014.

SIN ORDENANZAS FISCALES
Tras el esperpéntico pleno en el que el
gobierno cuatripartito se vio obligado a
RETIRAR TODAS LAS ORDENANZAS FISCALES
excepto la referente al IBI por irregularidades
administrativas,
nos
encontramos
sin
actualización alguna de los impuestos y tasas
que pagamos, hasta el punto de que el recibo
de LA BASURA no va a bajar, tal y como
prometieron.

SIN PLAN PARA LA LIMPIEZA VIARIA
El cuatripartito se gastará cerca de 20.000€ en
contratar una empresa externa que les diga qué
hacer con el actual contrato de recogida de
residuos y mantenimiento de parques y
jardines, que cumple en 2019. Sin hoja de ruta
clara sobre una nueva externalización o recuperar
el servicio tal y como prometieron, la realidad es
que el municipio está cada vez más sucio.

prometieron.

SIN RESPETO A LAS TRADICIONES
La Cabalgata de Reyes ha sido una muestra más,
de la falta de respeto a las tradiciones de
nuestro país y también de nuestra ciudad por
parte de la izquierda. Al hecho de que Baltasar
fuera interpretado por una concejal de IU-CM
totalmente contraria a participar en tradiciones
religiosas (hasta la fecha), en detrimento de un
vecino del municipio que había desempeñado
ese papel durante los últimos años, se sumó la
iniciativa de aprovechar una tradición donde
los protagonistas exclusivos deberían ser los
niños para enviar mensajes impropios de una
celebración como ésta, haciendo seguidismo
de polémicas como las que habitualmente
plantea el Ayuntamiento de Carmena.

Cs, PSOE, Podemos, IU-CM y Proyecto TUD se niegan a apoyar la prisión permanente revisable

El Partido Popular presentó en el pleno del
pasado mes de enero una moción para la NO
derogación de la prisión permanente revisable,
como pretenden los grupos de izquierdas en el
Congreso de los Diputados. En Valdemoro, PSOE,
Ganemos Ahora Valdemoro (Podemos) e IU-CM
votaron EN CONTRA, mientras Ciudadanos y
Proyecto TUD se ABSTUVIERON, provocando así
que la misma no fuera aprobada.

Desde el PP mantenemos nuestro apoyo a esta pena
para casos excepcionales, e invitamos a los vecinos/as
a participar en la campaña iniciada por los padres de
Diana Quer y Mari Luz en Change.Org

El PP NO apoya la CAMPAÑA PARTIDISTA por el Cercanías del cuatripartito
Tras la presentación en Junta de Portavoces de la campaña para la prolongación de la LÍNEA C4 de
Cercanías de Parla a Valdemoro a través de una recogida de firmas desde el propio Ayuntamiento, los
grupos de la oposición nos unimos contra la misma al tratarse de una propuesta “engañosa”, “partidista”
y falta de un criterio técnico riguroso, que además olvidaba los principales problemas de la C3 que
desde hace años son objeto de numerosas reivindicaciones por parte de los vecinos del municipio.
Lamentablemente, Proyecto TUD acabó sumándose a la campaña cocinada por el alcalde, el socialista
Serafín Faraldos, tras maquillar éste la propuesta, pero manteniendo el carácter partidista y poco
riguroso, y la semejanza con la iniciada por el PSOE – Madrid y que ellos mismos criticaron duramente.
Desde el PP hemos planteado la suspensión de dicha campaña y hemos solicitado el coste económico y
de medios humanos y materiales que supondrá esta campaña engañosa pensada para el rédito
electoral de unos pocos, y que debería estar firmada y sufragada por los partidos políticos que la
proponen y no por los vecinos/as.
Del mismo modo, hemos propuesto que los problemas del transporte y la movilidad en Valdemoro sean
tratados de manera seria y responsable en una mesa de trabajo en la que se acuerden de manera
unánime las propuestas y vías que mejor convengan para conseguir los objetivos propuestos, esperando
además el Plan de Infraestructuras prometido por Fomento para marzo, pues el actual, propuesto en
2009 por el PSOE, no fue dotado de presupuesto ni contempló nuestro municipio entre sus objetivos.

Conoce a David Conde

Participa en “El café de los viernes”

¿Aún no conoces a David Conde? David es el Presidente del PP de Valdemoro y
Portavoz del Grupo Municipal Popular. Nacido en Madrid, reside en Valdemoro con
su mujer y sus dos hijos en el barrio de El Hospital. Diplomado en Relaciones Laborales,
Graduado en Recursos Humanos y Coach Ejecutivo, fue Alcalde de Valdemoro entre
diciembre de 2014 y junio de 2015. Con una dilatada trayectoria profesional y política
en el Ayuntamiento de Madrid, también ha desempeñado el cargo de Concejal en el
Ayuntamiento de Valdemoro como delegado de medio ambiente y empleo. En la
actualidad encabeza el proyecto del Partido Popular para Valdemoro, y centra su
actividad política en hacer de nuestro municipio una ciudad ideal para vivir. Para ello, ha iniciado una toma
de contacto con los/as vecinos/as, que desde el inicio de la legislatura le están ayudando a conformar barrio
a barrio, comercio a comercio, entidad a entidad, la mejor de las propuestas para el futuro más próximo de
nuestro municipio.
Si aún no has tenido la oportunidad de transmitir tus ideas, opiniones y sugerencias a David, te invitamos a
participar en el café de los viernes. Sólo tienes que mandarnos un correo (popularesvaldemoro@gmail.com ) y
nos pondremos en contacto contigo para acordar el día que mejor te convenga. GRACIAS POR TU INTERÉS.

EL PP DE VALDEMORO CON LA GUARDIA CIVIL Y LA POLÍCIA NACIONAL
POR LA EQUIPARACIÓN
TE ESPERAMOS EN:

Calle Las Vacas, 8 – Oficina 1 _ De lunes a jueves de 18.00 a 20.00 horas
Despacho Grupo Municipal Popular en Ayuntamiento _ De lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas

www.ppvaldemoro.es

@ppvaldemoro

Populares de Valdemoro

popularesvaldemoro

