BOLETÍN INFORMATIVO

La Voz PPopular
Con las víctimas del terrorismo y en defensa de la familia y la unidad de España

Número 4 __ 2019

Bienvenidos a la cuarta edición de “La Voz PPopular”, el boletín informativo del Partido Popular de Valdemoro que pretende ser la voz del sentir de muchos
valdemoreños. A través de las siguientes líneas ofrecemos información de nuestro municipio y de lo que ocurre en la política municipal.

DAVID CONDE, CANDIDATO A LA ALCALDÍA
David Conde será el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Valdemoro tras su reciente designación junto a Isabel Díaz Ayuso como candidata a
la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
El actual Presidente y Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valdemoro
tiene 46 años, está casado y tiene dos hijos. Graduado en Recursos
Humanos por la Universidad Francisco de Vitoria y
Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Carlos III, es Técnico en Prevención de
Riesgos laborales por el Instituto de Empresa y
Coach Ejecutivo por la UCM y de equipos.
Con experiencia en el sector de la formación y la consultoría, cuenta con una
amplia trayectoria política en el Ayuntamiento de Madrid y en el de Valdemoro, donde ha sido alcalde desde noviembre de 2014 hasta junio de 2015.

ILUSIÓN POR VALDEMORO
Desde que comenzó la legislatura, no hemos dejado de
escuchar a vecinos como tú a pie de calle. Quiero
agradecerte tu buena acogida, pues gracias a ello he
podido recoger las impresiones y propuestas que van a
volver a convertir nuestra ciudad en un lugar que colme
nuestras expectativas de calidad de vida y, sobre todo, de
la que poder sentir un profundo orgullo. Somos una
ciudad que anhela volver a ser el referente del sur de la
Comunidad de Madrid, como lo fuimos, con los mejores
servicios, con los impuestos más bajos, con un
crecimiento
sostenible
acompañado
de
las
infraestructuras necesarias, con las calles accesibles y
limpias, libres de atascos y sin baches que evitar. Con
la libertad de poder elegir la educación que queremos
para nuestros hijos y en el que se respete nuestra
cultura, raíces y tradiciones. Un Valdemoro seguro que cuente con un gobierno que trabaje con sentido
común y que cuente con todos. Queremos liderar el cambio necesario para hacer realidad el proyecto
al que quiero que te sumes. Un proyecto lleno de ilusión por Valdemoro. David Conde, candidato a la alcaldía

EL CAMBIO NECESARIO
El 26 de mayo tenemos la oportunidad de recuperar la ciudad que elegiste para vivir y que, tras estos
cuatro años, resulta irreconocible. Acabamos una legislatura perdida en la que, en primer lugar, el
experimento de Ciudadanos fracasó al demostrar su inexperiencia de gobierno, un hecho que se
tradujo en la quiebra económica del Consistorio y la ausencia total de diálogo con el resto de los
grupos políticos para dotar de estabilidad la gobernabilidad del Consistorio y un absoluto tiempo perdido
respecto a la inacción en la gestión. Dos años que propiciaron la entrega del bastón de mando a un
cuatripartito de izquierdas tras una moción de censura conformada por PSOE, Podemos, IU-CM y
Proyecto Tud que, bajo la firma de un acuerdo incumplido en su totalidad, han tomado el gobierno
local para demostrar que sólo buscaban el sillón a cualquier precio, dejando un panorama desolador
en la gestión de los servicios más importantes del municipio, con una campaña de mentiras y engaños
sobre los empleados municipales y anteriores gobiernos y sin asumir ninguna responsabilidad sobre la
situación del tráfico, asfaltado, alumbrado, estacionamiento, limpieza viaria, seguridad y otros
asuntos que preocupan a los vecinos y sobre los que tratan de imponer una ideología rancia, alejada de
la defensa de nuestras raíces y nuestra nación.

NUESTRAS PROPUESTAS
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

PLAN DE CHOQUE sobre LIMPIEZA VIARIA y ASFALTADO
CIUDAD EDUCADORA. De excelencia y universitaria
Una ciudad sin divisiones, RUIDOS ni contaminación
Más dotaciones EDUCATIVAS, SANITARIAS y CULTURALES
CIUDAD DEL DEPORTE. Nuevas y recuperadas instalaciones
Mayor conexión de TRANSPORTE PÚBLICO y CERCANÍAS
REDUCCIÓN DE IMPUESTOS y trabas administrativas
Apoyo a la FAMILIA y a los EMPRENDEDORES
Potenciación de nuestras TRADICIONES
Reordenación del TRÁFICO y el APARCAMIENTO
Más medios para una CIUDAD MÁS SEGURA
Compromiso con la UNIDAD DE ESPAÑA
Con la GUARDIA CIVIL y las VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

UN NUEVO TIEMPO PARA VALDEMORO, MADRID Y ESPAÑA
El legado del Partido Popular en los lugares donde
gobierna o ha gobernado, es indudable. Crecimiento
económico, creación de empleo, impuestos bajos,
crecimiento sostenible y desarrollo de nuevas
infraestructuras son sinónimo de la gestión que nuestro
partido ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas a
nivel local, regional y nacional. Valdemoro no podría
entenderse hoy sin servicios como el Hospital Infanta
Elena, las amplias zonas verdes, su enriquecedora oferta
educativa,
la
red de
transporte público y
comunicaciones y el modelo de ciudad proyectado por el
PP que, en su momento, te empujaron a dar el paso de
vivir en la ciudad que te vio crecer o en la que has
decidido asentar tu vida.
David Conde junto al Consejero de Educación en la parcela que albergará el Colegio de Educación Especial

Una gestión característica de buen gobierno que también ha sido notoria a lo largo de esta legislatura.
La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha sido la única administración que ha realizado
inversiones en nuestro municipio, por el contrario de un gobierno local que ha sido incapaz de
invertir un solo euro (pese al aumento de los ingresos por el repunte de la construcción y la mejora de la
economía en España gracias a las reformas del PP). Algunos ejemplos son:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

PARQUE DE BOMBEROS
FINALIZACIÓN del COLEGIO “Diego Muñoz Torrero” y el IES “Neil Armstrong”
AMPLIACIÓN del IES “Villa de Valdemoro”
Construcción del COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL (modelo educativo cuestionado por la izquierda)
El cuarto IES en el barrio de “El Hospital”, pese a las trabas del Ayuntamiento para ceder la parcela
El tercer CENTRO DE SALUD
La unificación de los JUZGADOS, pese a las trabas del Ayuntamiento para ceder la parcela necesaria
Nuevo CAMPO DE FÚTBOL (imposible de homologar por el proyecto realizado por el Ayuntamiento)
Operaciones de ASFALTADO con cargo al presupuesto regional (aún esperamos la inversión
anunciada a bombo y platillo por el alcalde en este sentido)
ü Ajardinamiento de MEDIANAS y nuevas ZONAS DE JUEGO infantil en diferentes parques.
El 28 de abril tenemos la oportunidad de recuperar este modelo de
gobierno a nivel nacional de la mano de Pablo Casado. La moción
de censura llevada a cabo por el PSOE con los separatistas,
filoetarras y podemitas, nos están devolviendo a los resultados que
caracterizan los gobiernos socialistas: mayor desempleo,
desaceleración y, lo peor de todo, a la cesión al chantaje de
quienes sólo tienen un objetivo: acabar con España.
…y recuerda…

“SUGERENCIAS PARA MEJORAR VALDEMORO”
PUERTA A PUERTA, VECINO A VECINO

A pie de calle

Queremos conocer la opinión y propuestas de todos los vecinos del municipio. Por ello, le agradecemos
enormemente su atención y opinión sobre las siguientes cuestiones:

Zona en la que reside1:
Sexo: H M
Rango de edad: 18 – 30 / 30 – 45 / 45 – 60 / + de 60

1. ¿Cuáles considera que son los principales problemas de Valdemoro?

2. ¿Qué propuestas cree que deberían aparecer recogidos en los programas electorales de los partidos políticos
para la próxima legislatura?

3. ¿Qué actuación considera prioritaria en su barrio por parte del Ayuntamiento u otra Administración?

GRACIAS POR SUS APORTACIONES, con ellas IMPULSAREMOS EL MEJOR PROYECTO PARA VALDEMORO. UN
PROYECTO PREOCUPADO POR LOS INTERESES REALES DE LOS VECINOS

* Puede entregar / enviar este formulario en cualquiera de nuestras mesas informativas, en el buzón de nuestra
sede (Calle Las Vacas, 8 – Oficina 1) o en el correo popularesvaldemoro@gmail.com

* Si quiere mantener una entrevista para exponer estos u otros temas con nuestro candidato a la alcaldía, David
Conde, indique al enviar este formulario la forma de contacto que le sea más cómoda en el reverso de este
documento, así como la autorización al tratamiento de sus datos2
D. _________________________________________ con DNI __________________ presta expresamente su
consentimiento para que el PP de Valdemoro utilice sus datos para recibir información sobre los temas indicados en
este formulario. En_________ a_______ de _____________201__
Firmado: ______________________
1

Indicar zona de Valdemoro en la que reside (El Restón, El Hospital, Centro, Estación o Caracol)
Los datos personales recogidos serán tratados por Partido Popular de Valdemoro, responsable del tratamiento, para la gestión de sus propuestas. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán
comunicados salvo por imperativo legal y se conservarán durante el tiempo que dure el presente tratamiento, así como durante el plazo que
pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico: popularesvaldemoro@gmail.com
2

