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Diversidad sexual

Poca atención se le ha conce-
dido en nuestro municipio a la di-
versidad sexual, al colectivo LGT-
BI, salvo algún acto simbólico en 
el día señalado del Orgullo Gay 
para guardar las apariencias. Pero 
en Tres Cantos existe diversidad 
sexual y desde el ayuntamiento 
se debe fomentar la eliminación 
de todo tipo de discriminación 
y potenciar su aceptación social 
desde las etapas educativas más 
tempranas. 

Los niños y niñas en sus prime-
ros años aceptan con total natu-

ralidad a todos y todas, no les im-
porta el color de la piel, ni la clase 
social, ni el origen ni la orienta-
ción sexual. Pero en algún mo-
mento esto se esfuma, desapa-
rece y se empiezan a fijar en las 
diferencias, muy probablemente 
por las influencias del mundo 
de los adultos. Por el contrario, 
es necesario que comprendan 
que la diversidad es riqueza, que 
la grandeza está en aceptar las 
diferencias y empezar a construir 
a partir de esas diferencias. Esto 
requiere formación, educación, 

trabajo continuado en las aulas. 
La ley educativa en vigor (LOMCE) 
no lo favorece. Hizo desparecer 
la Educación para la ciudadanía 
y retirar los libros de texto en los 
que aparecen diversos tipos de 
familias. Precisamente por ello, 
el ayuntamiento debe ponerse 
a trabajar para hacer llegar a los 
centros escolares tricantinos 
el respeto y la aceptación de la 
diversidad sexual. Seguramente, 
disminuirían también los casos de 
acoso escolar (bullying).

Formación, educación, siempre 
fundamentales para mejorar el 
futuro de nuestro país, pero es 
preciso conocer la situación real 
del colectivo LGTBI en nuestro 
municipio y contar con ellos y ellas 
para construir no sólo un futuro, 
sino un presente mejor. Ganemos 
Tres Cantos solicitó la presencia 
de algunas asociaciones para la 
creación de un servicio de aten-
ción municipal, de un observatorio 
contra la LGTBIfobia y la realiza-
ción de un estudio sociológico 
para conocer la realidad del colec-
tivo LGTBI en nuestra ciudad. 

Indignante el resultado de la vo-
tación el pasado 8 de noviembre 
en la Asamblea de Madrid sobre 
la tramitación de la Iniciativa Le-
gislativa Popular presentado por 
un grupo de organizaciones de 
la sociedad civil para la creación 
de una Ley integral de derecho a 
la vivienda en la Comunidad de 
Madrid. Fue presentada con el 
apoyo de más de 76.000 perso-
nas, pero el voto en contra de PP 
y Ciudadanos (el partido del cam-
bio y de la ilusión) han sido claves 
para que se desestimara dicha 
Iniciativa. Argumentos como que 
regular el derecho constitucional 
a una vivienda digna es inconsti-
tucional ¿..?  Lamentable como 
algunos partidos siguen legislan-

do de espaldas a la ciudadanía. 
Siguen gobernando por y para 
entidades financieras y fondos 
buitres. 

Nosotros seguiremos luchan-
do por parar los 25 desahucios 
diarios que se producen en la 
Comunidad de Madrid. Por aca-

bar con los cortes de suministro 
energético a las familias con 
pocos recursos. Por el acceso a 
vivienda pública y por impedir la 
especulación con las viviendas 
vacías.  Con o sin bandera colga-
da de nuestro balcón.
✔ https://youtu.be/yT3hWbVv5Hg

Sí se puede, pero no quieren

Por María Jesús Martín

Por María Jesús Moreira
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Llaman la atención las priorida-
des políticas que se mantienen 
desde la Concejalía de Juventud 
con respecto a las necesidades 
de los jóvenes de nuestro muni-
cipio. 

Quizá sea por la imagen que 
tiene la concejala de juventud de 
esta población -quién sabe si por 
vivencias personales o por vivir 
en una abstracción idealizada de 
la realidad-, pero lo cierto es que 
del escaso -escasísimo- presu-
puesto que tiene la Concejalía 
de Juventud, una gran parte está 
destinado a organización de 
fiestas. 

Y esto sorprende, teniendo 
en cuenta que el Ayuntamiento 
de Tres Cantos tiene una propia 
Concejalía de Festejos.

El Ayuntamiento no debe ser 
el encargado de organizar fiestas 
de botellón, sobre todo cuando 
hay tantas cosas por hacer y un 
dinero que no sobra, falta.

Otra cosa diferente es que el 
Ayuntamiento pueda apoyar a 

asociaciones que quieran organi-
zar eventos, cediendo espacios 
o en gestión logística. Además, 
así se fomenta la participación 
de los propios jóvenes, que 
estarían siendo los organizado-
res de tales eventos, como se ha 
demostrado satisfactoriamente 
cuando esto ha ocurrido.

En definitiva, la apuesta polí-
tica de la concejala de juventud 
(Partido Popular) parece más 
orientada a ganar unas eleccio-
nes que a cubrir y solucionar 
necesidades y problemas reales 
de la juventud como pueden 
ser la formación, el trabajo o la 
búsqueda de vivienda.

La fiesta nos gusta, pero tener un futuro aún más

Jóvenes. Fiesta. Alcohol. Ruido

A los jóvenes les gusta la 
fiesta. Se lo pide el cuerpo. Y los 
de Tres Cantos no son, ni mucho 
menos, una excepción. El alcohol 
siempre ha estado asociado a la 
fiesta, no vamos a engañarnos. 
El problema es cuando pasa de 
ser un complemento prescindi-
ble a ser el epicentro del ocio.

Todos hemos salido de jóvenes, 
con o sin fiesta, con o sin juerga y 
… muchos, de los que ahora pei-
namos canas (si nos queda pelo) 
hemos bebido más de lo debido 
en ocasiones. Eso sí, yo nunca he 
salido con la intención premedi-
tada de pillar una buena curda, 
como único medio de diversión 
posible. Sin embargo, hoy en día 

puedo aseguraros que muchos 
jóvenes de Tres Cantos salen a la 
calle con esa insana intención. Y 
lo hacen además desde edades 
escandalosamente tempranas.

Las faltas de estímulos sociales 
conducen a los estimulantes y la 
falta de tranquilidad de espíritu a 
los tranquilizantes. Y, el ayunta-
miento no busca ningún plan real 
alternativo de ocio. Sólo guardar 
las apariencias y montarles fiestas.

Esas fiestas, además de incre-
mentar el consumo de alcohol, 
traen música -eso está bien- 
pero muchos adultos la perciben 
como ruido. Y los tricantinos so-
mos excesivamente intolerantes 
con el ruido. Y no puede ser así.

Es preciso compatibilizar las 
necesidades de unos y otros. Los 
jóvenes tienen derechos y los 
adultos también. La solución no 
es “echarlos” a Madrid. Debemos 
ser más tolerantes los unos con 
los otros. Buscar soluciones 
técnicas para minimizar las mo-
lestias, buscando acuerdos entre 
todos. El ayuntamiento deja ha-
cer y mira para otro lado, en un 
alarde de inoperancia que sólo 
se justifica por cálculos de rédito 
electoral. Y luego nos acusan de 
populismo.

Hablemos, pensemos, discuta-
mos, acordemos. Participación, 
tolerancia y diálogo. También en 
el ocio juvenil.

Por Alex Matía

Por Pedro Ayala
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Ciudad ciclable

Una movilidad más sostenible  
para nuestra ciudad

Desde el mes de junio, Tres 
Cantos forma parte de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta, tras la 
moción que presentamos G3C 
que fue aprobada por unanimi-
dad. Esta adhesión  implica el 
compromiso de cumplir unos 
objetivos, entre ellos el de 
intensificar la promoción de la 
bicicleta y desarrollar su potencial  
impulsando iniciativas para que el 
desplazamiento sea más seguro.

A propuesta de Ganemos se 
ha constituido en el Ayunta-
miento un grupo de trabajo en 
el que participamos todos los 
grupos municipales, técnicos y 

asesores. Partiendo del análisis 
de nuestra realidad, en el que 
por parte de todos se han cons-
tatado las deficiencias del ac-

tual carril bici, se propone, por 
una parte, mejorar el tránsito 
de los peatones por las aceras 
devolviéndoles su espacio, y 
por otra, abrir de forma segura  
la calzada a los ciclistas.

Como primer paso se ha 
acordado trasladar al gobierno 
el cambio de denominación 
de “carril bici” por el de “senda 
ciclable”, en virtud de la Ley 
de Tráfico. Esta denominación 
de senda ciclable supone que 
tanto ciclistas como peatones 
pueden transitar por la misma, 
a la velocidad adecuada respe-
tándose mutuamente.

La movilidad es un tema que nos afecta absolu-
tamente a todos y todas. Desde el escolar que va al 
colegio cada día, al trabajador/a que procura llegar 
puntual a su puesto de trabajo cada mañana, a los 
jóvenes (y no tan jóvenes) que salen el fin de sema-
na, a quienes se desplazan para realizar sus compras, 
o a quienes necesitan calles y paseos accesibles por 
estar afectado/a por diversidad funcional, la movili-
dad es inherente a nuestras rutinas.

Frente a una mentalidad dominante que clasifica a 
las personas según el coche que conducen, se nos 
olvida con frecuencia que la movilidad versa sobre 
cómo nos movemos las personas, no como mo-
vemos los coches. Los costes del uso por defecto 
del vehículo privado son enormes, para nuestros 
bolsillos, nuestra calidad de vida y nuestro planeta. 
Aunque para quienes trabajan muy lejos de sus 
casas y sin conexiones eficientes de transporte pú-
blico, conducir su coche sea inevitable, en muchos 
casos puede y debe mejorarse un sistema alterna-
tivo para desplazarse. Por eso Ganemos tiene un 
modelo integral de movilidad, que busca pacificar 
el tráfico rodado y armonizarlo con otros medios de 
transporte más eficientes y accesibles, que haga de 
Tres Cantos una ciudad más amable y sostenible.

Ciudad Ciclable: aunque sea agradable dar un paseo 
en bicicleta en fin de semana o vacaciones, Ganemos 
lo considera un medio de transporte más, que requiere 
de la misma atención por parte de las Administracio-
nes y un reparto más democrático de la calzada entre 
conductores y ciclistas. Es conocido que muchas 
ciudades europeas han atajado sus problemas de con-
gestión y contaminación gracias al número creciente 
de personas que se desplazan en bicicleta. 

Más y mejor transporte público: con la inclusión de 
Tres Cantos en la zona B1 del Consorcio de Transpor-
tes, la prolongación del horario de trenes de Cercanías 
hasta las 01.00 horas los fines de semana y el aumento 
de las frecuencias, además de una línea adicional de 
autobús interurbano que salga a la M607 directamente 
desde el Nuevo Tres Cantos, y la apertura de un carril 
BUS-VAO para priorizar a los autobuses y los coches 
compartidos sobre aquellos ocupados únicamente 
por el conductor/a, y sortear así la presión que ejerce 
sobre la carretera la masificación urbanística.

Más plazas de aparcamiento para residentes en las vías 
más comerciales de Tres Cantos, de modo que quienes 
vienen de fuera de nuestro municipio para trabajar 
aparquen en calles adyacentes y no bloqueen el acceso 
al pequeño comercio de los vecinos, obligando en mu-
chos casos a dejar su coche en segunda fila para hacer 
sus recados, lo que ocasiona numerosas molestias.

Avanzar en la movilidad ciclista conlleva la revisión de las
infraestructuras existentes  de nuestro municipio
Por Guillermina Peragón García

Por Natalia Muñoz Casayús
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Aprobada ordenanza 
de los huertos urbanos 
con la abstención de 
Ganemos

Tres Cantos es una ciudad mo-
derna, pensada y construida bajo 
conceptos de modernidad, pero que 
vive de espaldas a su entorno y su 
historia, historia que se remonta a 
los albores de la humanidad en la 
península Ibérica y de la que se tiene 
constancia escrita desde el siglo XIII.

He constatado, vivo aquí desde 
hace 24 años, que los ciudadanos 
de Tres Cantos tienen un conoci-
miento muy superficial, de esta 
historia que nos afecta directamente 
puesto que hemos formado parte 
hasta hace un cuarto de siglo de 
la “villa” de Colmenar, apellida-

do Viejo, por razones obvias.
El trabajo realizado pretendo 

que sirva para dar a conocer a to-
dos los ciudadanos, la que es su 
historia antigua y reciente.

He pensado como elemento 
vertebrador ese elemento im-
prescindible para nuestra vida y la 
de nuestro planeta, EL AGUA.

Estructurado en una intro-
ducción y siete capítulos:

1. Pasado de Tres Cantos
2. El Agua en nuestro planeta.
3.  El Agua en Madrid y Tres Cantos. 
4.  Elementos relacionados con 

el agua en Tres Cantos:

 a. Arroyos
 b. Riberas y Puentes
 c.  Transporte del agua, Sifo-

nes, Canales y Acueductos
 d. ETAP y EDAR
 e.  Estación elevadora - 

La Torre del Agua
5. Otros elementos singulares:
 a. La Vega del Registrador
 b. Los Colmenares
6. Necrópolis visigodas
7. Yacimientos arqueológicos.
Se puede ver, si es de su inte-

rés, en el siguiente enlace: 

✔https://goo.gl/UrAHyo

Tres Cantos y el agua

Después de este largo y tórrido 
verano pocos dudarán que vivimos 
los efectos del cambio climático. 
Vendrán más veranos como éste. La 
temperatura media de la atmósfera 
ha subido casi 1º C en 20 años, y 
subirá de 2 a 5º C más para 2050. Este 
aumento de energía en la atmósfera 
traerá como consecuencia el aumen-
to de la frecuencia de eventos climáti-
cos extremos como sequías más 
duraderas, huracanes más potentes, 
etc. a lo largo y ancho del Mundo. 
Para la mayor parte de España todos 
los modelos de clima predicen tem-
peraturas más altas y menos preci-
pitaciones, que pueden conllevar un 
proceso de desertificación. 

Prepararnos para cambios drásticos 
en nuestro clima y acomodarnos a las 
nuevas condiciones requiere un cam-
bio radical en el modelo de desarrollo 
y la estructura económica actual que 
ponga el foco sobre las personas 
y la justicia social. Por eso, aunque 
para combatir el cambio climático y 
paliar sus efectos es imprescindible 
la coordinación de muchas acciones 
decididas a nivel internacional, tam-
bién es posible acometer multitud de 
acciones a nivel local (y personal). 

Entre otras acciones, el Ayunta-
miento de Tres Cantos debe tomar 
como prioridad paliar el aumento 

de temperatura en el área urbana, y 
generar políticas de ahorro energé-
tico y captación de agua. Además 
de dar sombra, los árboles contribu-
yen a disminuir la temperatura del 
aire, retener humedad atmosférica, 
captar precipitaciones y partículas en 
suspensión, y proteger el suelo de la 
erosión en las áreas no urbanizadas. 
Por eso, el concepto original de un 
Tres Cantos ajardinado y arbolado 
que tanto ha contribuido a la calidad 
de vida y, por tanto, al desarrollo 
de económico y cultural de nuestra 
ciudad, no sólo debe ser manteni-
do en los sectores ´antiguos´, sino 
también trasladado a  Nuevo Tres 
Cantos. Además, es crítico mantener 
las arboledas de los parques públi-
cos, especialmente de los periféricos 
(como el encinar del Parque del 
Este), regenerar áreas degradadas 
con repoblaciones de plantas que 
necesiten poco o ningún riego, y dis-
minuir el gasto de agua de nuestras 
infraestructuras. Solo así lograremos 
mantener la alta calidad de vida en 
Tres Cantos en años venideros. 

Tres Cantos frente al cambio 
climático 

Por Guillermina Peragón García

Por Joaquín Hortal, Esteban Manrique, Raúl Ochoa y Pablo Vargas 

Por Raúl Espín

La construcción de estos huer-
tos en el  Parque de los Alcor-
noques implica que un terreno 
forestal se transforme en agrícola 
y se urbanice. El desarrollo de las 
infraestructuras urbanísticas (luz, 
agua, residuos, aparcamientos, 
etc..) que requiere esta instala-
ción conlleva  la disminución de 
los espacios naturales en Tres 
Cantos. Esto unido a la falta de 
control en el consumo de agua 
en los huertos y las características 
del suelo, que lo hacen poco apto 
para el cultivo, son en resumen, 
las razones que justifican nuestra 
abstención en este proyecto.
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Ni harto de grifa podría imagi-
nar lo que le esperaba esa apa-
cible mañana -dos horas antes 
de la salida del sol- de finales de 
octubre cuando salía a pasear 
con Cobi.

Entrando en la Avenida de 
Encuartes, desde la Plaza de la 
Encina, en el primer banco de 
frío hierro a la derecha, descan-
saba con ligero desorden una 
chupa y un bolso y una deportiva 
y algunas prendas que no alcan-
zó a discernir porque tampoco 
se le ocurrió parar a hacer más 

averiguaciones. Le pareció que 
alguien se habría desnudado allí 
para desvanecerse por cualquie-
ra de las vías imaginarias que 
se le ocurrieron durante unos 
breves instantes; lo más plausi-
ble, concluyó, era que la persona 
había subido a un coche y “bús-
catelo que diría mi padre.”

Enseguida volvió su atención 
al perro que intentaba evacuar 
en un alcorque y que por pocos 
centímetros fallaba, ensuciando 
la acera. Continúa leyendo en 
✔ https://goo.gl/1QqDj2

Cuidado con las caídas en la  
vía pública

Chitón o la ley mostaza

La inmensa mayoría de las 
personas estamos convencidas 
de que si tropezamos en la vía 
pública, por una irregularidad del 
terreno, una baldosa que sobre-
sale del resto, un agujero, una 
tapa de alcantarilla mal cerrada, 
etc, tenemos derecho, previa 
denuncia, a una indemnización 
de nuestro ayuntamiento. 

En efecto, la Ley de Bases del 
Régimen Local, reconoce la res-
ponsabilidad de los municipios en 
la conservación y mantenimiento 
en  buen estado de calzadas y 
aceras, y en las consecuencias 
que pueden afectar a las perso-
nas en caso de accidente relacio-
nado con su mal estado.

Pero en pocas ocasiones se pro-
duce una indemnización en caso 
de denuncia por caída. Lo comen-
taba un compañero de Ganemos 
en una reunión de uno de los gru-
pos de trabajo de la organización.

Si usted se cae porque mete un 
pie, por ejemplo, en un agujero 
que no había advertido, y se 
produce un fuerte esguince de 
tobillo, puede denunciar el mal 
estado de esa acera, y pedir una 
indemnización. Pero a su vez 
debe demostrar fehacientemen-

te la relación efectiva entre ese 
agujero, su caida y su esguince.

Para ello es insuficiente que pre-
sente una fotografía, un informe 
del SAMUR, si es que le ha aten-
dido esta institución, o de un ser-
vicio médico, público o privado, 
o las declaraciones de personas 
que hayan presenciado su caída. 
Lo mejor que puede pasar es que 
una patrulla de policía municipal 
informe de la relación directa en-
tre agujero, caída y esguince.

Si por cualquier circunstancia 
usted se ha caído, lo mejor que 
puede hacer para evitar nuevas 
caídas es tener mucho cuidado 
al caminar, o correr. Mire fre-
cuentemente al suelo. En algu-
nas calles (por ejemplo, Artesa-
nos), las aceras están pidiendo a 
gritos una renovación.

Por Mariano Aragoneses

Por Pako Galán

Como todos los finales de año, 
el gobierno presenta sus presu-
puestos para el año siguiente. Los 
presupuestos son un fiel reflejo 
de la política que se quiere llevar a 
cabo, indican a qué se le concede 
prioridad y a qué no, qué es lo que 
realmente importa y qué es sobre 
lo que se pasa de puntillas o ni 
siquiera se nombra. Por esta razón, 
todos los gobiernos tienen tanto 
interés en que se aprueben sus 
presupuestos y buscan alianzas di-
versas. En Tres Cantos, la alianza es 
clara, PP y Ciudadanos se apoyan 
mutuamente para aprobar unos 
Presupuestos que recogen la po-
lítica de la derecha municipal, que 
se preocupa más por el envoltorio 
que por el contenido. 

Presupuestos que no responden 
a nuestro modelo de ciudad ni a 
nuestro modelo social, porque no 
son una apuesta decidida por los 
colectivos más vulnerables, ni por 
los servicios públicos, ni por el desa-
rrollo sostenible y el medio ambien-
te, ni por el transporte público, ni 
por las mujeres, ni por los jóvenes, 
ni por el empleo de los que tienen 
más dificultades, ni por la participa-
ción ciudadana.

Numerosas han sido las propues-
tas de Ganemos (https://goo.gl/
qAg3w4), entre las que podemos 
destacar la Renta Social Municipal, 
la creación de una Escuela Infantil 
Pública en el Nuevo Tres Cantos 
o la municipalización de servicios. 
Propuestas que han obviadas y 
que, incluso, el alcalde ha declarado 
desconocer. ¿Por qué será? 

Como creemos firmemente en la 
participación ciudadana, queremos 
agradecer las propuestas que nos 
han llegado desde distintas asocia-
ciones tricantinas como respuesta 
a nuestra invitación a participar 
en los presupuestos, mediante el 
envío de información sobre las áreas 
presupuestarias que les incumben 
directamente. Desde aquí, muchas 
gracias.

Presupuestos 
2018
Por María Jesús Martín
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La necesidad de una Renta Social Municipal

Desde hace más de un año venimos trabajando 
para que en Tres Cantos se apruebe una ordenanza 
que permita a la ciudadanía acceder a una Renta 
Social Municipal (RSM). La RMS es una prestación 
económica destinada a paliar situaciones tempora-
les de necesidad y garantizar unos recursos míni-
mos de subsistencia a los vecinos y a las vecinas 
de Tres Cantos.

Con ello tratamos de dar cobertura de nece-
sidades básicas como la alimentación diaria, el 
vestuario, el transporte, los cuidados personales y 
de la vivienda, y gastos que tienen que ver con el 
alojamiento o alquiler. 

Está dirigida a todas aquellas personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social, con dificultades 
para cubrir sus necesidades. El pago será periódico 
y por un plazo máximo de 6 meses.

No se trata de recibir una prestación y ya está, sino 
de que las personas que se beneficien se compro-

metan a participar en un itinerario de inclusión activa 
(conformado por acciones laborales, económicas, 
académicas, sociales y relativas a la vivienda encami-
nadas a la mejora de su situación y la de su familia) 
diseñado por los trabajadores sociales municipales.  

Lamentablemente no hemos sido capaces de 
convencer al Partido Popular ni a Ciudadanos para 
que esta ordenanza se ponga en marcha. Nos he-
mos encontrado con una auténtica falta de sensibi-
lidad sobre este tema. 

Creemos, ética y moralmente, que es de justicia 
que nuestro Ayuntamiento devuelva a la ciudada-
nía el esfuerzo que esta ha realizado durante años 
de crisis y que han visto duplicado o triplicado su 
recibo de IBI. Hecho que se explica por la mala 
gestión del PP todos estos años. Ahora dicen que 
el consistorio está “saneado”, por tanto, es hora de 
devolverle a las gentes de Tres Cantos todo ese 
esfuerzo.

El Consejo Escolar Municipal 
se constituyó el 16 de marzo de 
este año y va caminando, pero 
con excesiva lentitud. Frente 
al entusiasmo y ganas de tra-
bajar que están mostrando los 
integrantes de las diferentes 
Comisiones se encuentran el 
freno y la falta de interés que 
muestran el equipo de gobier-
no, en general, y la Concejalía 
de Educación, en particular, que 
retrasa las convocatorias y el 
hacer efectivas las propuestas.

Las tres Comisiones de trabajo 
formadas (Organización Esco-
lar, Convivencia e Innovación) 
reúnen a profesores y familias 
de todas las etapas educativas, 
a algunos alumnos y a represen-
tantes de la Universidad Popu-

lar, la Universidad Autónoma, 
la Escuela Oficial de Idiomas, 
la Educación de Adultos y los 
sindicatos, entre otros. Estas 
Comisiones han empezado 
a funcionar y han elaborado 
propuestas, que, sin embargo, 
están esperando en los cajo-
nes a ser puestas en marcha. 

Para que una institución de 
este tipo funcione es preciso 
creer en ella, potenciarla, animar 
a sus miembros a la participación 
y mimar, cuidar, hacer efectivas 
sus propuestas. Hay que mante-
ner una cierta tensión. Hay que 
querer que funcione. Y en ello 
juega un papel muy importante 
el tiempo, que no debe prolon-
garse innecesariamente entre 
las propuestas y su puesta en 

marcha, si se pretende conservar 
el interés de los participantes y 
la credibilidad en aquello que se 
quiere hacer. La dilatación en el 
tiempo es una estrategia bien 
conocida para ir enfriando los 
ánimos y las actitudes, y desin-
flando los entusiasmos. Por esta 
razón, quiero pedir a la Concejala 
de Educación, desde estas lí-
neas, que se remangue y se pon-
ga a trabajar con y para el Con-
sejo Escolar Municipal, porque 
es un órgano fundamental para 
hacer que la educación tricantina 
sea ejemplo para otros munici-
pios, no sólo por el buen apren-
dizaje que se obtiene en las aulas 
sino por la colaboración y lideraz-
go del ayuntamiento en proyec-
tos de innovación y convivencia.

Consejo Escolar Municipal
Por María Jesús Martín

Por Federico Mas

¿Cuánto recibirían?  

1 Miembro 2 Miembros 3 Miembros 4 Miembros 5 Miembros 6 Miembros
532,51 € 639,01 € 745,51 € 852,01 € 958,51 € 1.065,01 €
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Editorial
Por ecología y por economía, utilizamos más los 

medios digitales y las redes sociales que los medios 
impresos como el presente. Aun así, desde que un gru-
po de personas procedentes de diversos movimientos 
sociales, partidos y colectivos locales, como aquellas 
no adscritas a ningún grupo organizado, vecinas de Tres 
Cantos decidimos el 17 de septiembre de 2014, confluir 
en una alternativa local, no es la primera vez que desde 
Ganemos 3C imprimimos y buzoneamos un folleto con 
diferentes temas.

Un par de veces, con sólo 4 páginas y bajo el nombre 
de “Otro 3Cantos”, hemos puesto en circulación un díp-
tico con nuestras opiniones y nuestra forma de ver las 
cosas. Ahora, en el inicio de este nuevo año, lanzamos 
este ejemplar, el número 1 de “Ganemos Tres Cantos 
informa”  que ahora tienes en las manos.

Todo lo publicado, menos estas líneas, va firmado 
por personas que colaboran en Ganemos. Solo hemos 
puesto, desde el grupo de trabajo encargado de la 
publicación, dos normas:  Que la temática afecte a los 
vecinos y vecinas de nuestro municipio y que se traten 

de forma breve. Por eso algunos artículos llevan al final 
un enlace que permite ampliarlos en internet.

Queda poco más de un año para las próximas elec-
ciones municipales -mayo 2019- y en este tiempo que 
queda, estamos seguros de que el actual equipo de 
gobierno va a hacer muchas de las cosas que no ha 
hecho durante su mandato. Sobre todo, cuidará las apa-
riencias, priorizando el envoltorio sobre el contenido.  
No vamos a jugar a eso. Nuestro proyecto de cambio es 
mucho más profundo. Un proyecto ecologista, femi-
nista, social, partidario de lo público y centrado en las 
personas.

Un proyecto con un objetivo prioritario: desarrollar 
una democracia más directa y participativa. Queremos 
impulsar el protagonismo ciudadano para poner en 
marcha un gobierno municipal abierto a la participación 
y sometido al control directo de la ciudadanía. Con-
vencidos de que sólo devolviendo la soberanía a las 
personas, será posible garantizar los derechos sociales y 
laborales y conseguir un municipio socialmente justo y 
medioambientalmente sostenible.

LECTURA FÁCIL
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 Las personas con discapacidad tienen capacidad
 jurídica en igualdad de condiciones con las demás
 en todos los aspectos de la vida.

Artículo 12.2 de la Convención

La información 
continúa en:

http://www.ganemos3c.org

Nos reunimos con 
los vecinos y vecinas 
todos los días de 10 
a 13’30 horas de la 
mañana y los lunes 
por la tarde a partir de 
las 18’30 horas.
Si no puedes venir 
nos puedes preguntar 
y consultar todo a 
través de nuestro 
correo electrónico en:

ganemos@trescantos.es


