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La eterna asignatura pendiente: el comercio local  
y el tejido empresarial 

Quienes residimos en Tres 
Cantos desde hace muchos años 
sabemos que el comercio local 
siempre ha sido un tema compli-
cado que no termina de salir de 
un círculo vicioso. Bien porque 
somos una ciudad dormitorio, o 
bien por los precios elevados de 
los alquileres, los cuales inevita-
blemente encarecen el precio fi-
nal del producto o servicio.  

A pesar de las visitas que se ha-
cen a los comercios tricantinos y 
las reuniones con asociaciones 
empresariales o con las propias 
empresas inscritas en la locali-
dad, el tejido económico de la 
ciudad sigue teniendo las mismas 
carencias: falta un refuerzo sólido 
a los pequeños y una apuesta de 
empleabilidad con los grandes.  

Necesitamos un comercio local 
fuerte y respaldado por los con-
sumidores, una  economía circu-
lar de los diferentes agentes eco-
nómicos y sectores presentes en 
la localidad (de forma física y vir-
tual), iniciativas que apoyen a los 
emprendedores, viveros de em-
presas, subvenciones y un com-
promiso firme de las grandes em-
presas presentes en la ciudad pa-
ra firmar un pacto por el empleo 

de calidad con el ayuntamiento 
de Tres Cantos y que seamos 
agencia de colocación, lo que nos 
posiciona como agentes proacti-
vos en la búsqueda de empleo 
para la ciudadanía desempleada.  

Asimismo, desde Ganemos 
proponemos una verdadera 
apuesta de apoyo a comercian-
tes, autónomos y personas en 
estado de vulnerabilidad. 
Creemos que la construcción de 
naves nido en la zona nueva daría 
estabilidad y empleo de calidad 

Para ayudar al tejido empresa-
rial de autónomos y pequeños 
comercios y empresarios, pre-
sentamos, en mayo de 2020, una 
moción con propuestas concre-
tas:  

· Crear la tarjeta “Yo apoyo el 
comercio de mi ciudad” en la que 
se acumulan   puntos que se con-
vierten en dinero o regalos para 
el consumidor tricantino.  

· Crear una página web sencilla 
para ‘mapear’ bien el comercio lo-
cal que tenemos escondido en 
los sectores y los soportales y 
con un enlace hacia la página 
web del comercio o servicio. 

· Crear directorios por tipos de 
servicios que permitan promocio-

nar la compra online o el envío a 
domicilio enseñando y facilitando 
a los pequeños empresarios la 
entrada al mundo del comercio 
electrónico. 

· Consolidar ferias de comercio 
sectoriales físicas o virtuales con 
ofertas puntuales y destocaje. 

 
Ayudas digitales 
 
Consideramos que es impres-

cindible ayudar a los pequeños 
negocios de nuestro municipio a 
tener presencia digital (ya lo he-
mos visto con la pandemia) y fa-
cilitarles el tránsito para que no 
se queden atrás. Por ello, propu-
simos gestionar de primera ma-
no, desde el propio ayuntamien-
to, las ayudas digitales estatales 
para 2022 ya que los trámites son 
a veces complicados para los so-
licitantes por toda la documenta-
ción que se les pide. Pero no nos 
hicieron caso. 

Claramente, el gobierno del 
Partido Popular está más dis-
puesto a hacerse las fotos con 
cada comerciante cuando hacen 
la ronda por los locales que a ayu-
dar en pequeñas cosas que apor-
tan mucho en el día a día. 

Los partidos de la oposición 
(Ciudadanos, Podemos y 
Ganemos) convocamos un Pleno 
Municipal Alternativo al mes donde 
tú tienes el protagonismo.  

Estamos acostumbrados a las 
respuestas a medias y a la censura 
del Equipo de Gobierno. No suelen 
escuchar a los vecinos que expo-
nen quejas o preguntas incómo-
das. Por eso hemos creado una 
manera diferente y adicional donde 
la discrepacia y la valentía no es 
castigada por nadie y la libertad de 
expresión es una realidad.  

Te invitamos todos los meses a 
participar y a exponer tus dudas, 
propuestas, quejas o situaciones 
que no encuentran altavoz en otro 

sitio. Respondemos a cualquier 
cuestión y recogemos propuestas 
vinculadas a la realidad que algu-
nos políticos no quieren ver.  

La intervención ciudadana es 
fundamental en estas convocato-

rias. Puedes participar de forma 
directa viniendo al Pleno 
Municipal Alternativo el último 
martes del mes, a partir de las 17 
horas, o a través del WhatsApp al 
644405452.

En los plenos municipales alternativos sí existe la libertad 
de expresión y verdadera participación ciudadana
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El 21 de marzo, el día que Tres 
Cantos cumplía 31 años como mu-
nicipio independiente, los concejales 
de Ganemos3C presentamos dos 
denuncias ante la Fiscalía Especial 
Contra la Corrupción porque hay dos 
hechos que, en nuestra opinión, de-
ben ser investigados, más allá de las 
acciones políticas que hemos desa-
rrollado durante estos últimos años. 

La primera tiene que ver con el ca-
so Danone, donde el concejal de H      
acienda, a pesar de la petición del 
inspector fiscal del ayuntamiento, 
dejó caducar el expediente y esto 
provocó que la propuesta de sanción 
de más de 700 mil euros a dicha em-
presa quedara en nada. Nos parece 
una actitud irresponsable por parte 
del gobierno municipal, contraria a 
los intereses municipales y conni-
vente con la empresa. 

La segunda tiene que ver con la 
venta de una parcela donde se está 
construyendo la llamada 
«Universidad de Planeta». Al cabo 
de un año, el gobierno municipal 
modificó el contrato con la empresa 
adjudicataria Root State Fase III, frag-
mentando la parcela, para desvirtuar 
así la condición resolutoria.  

Originalmente, si la empresa no 
cumplía el plan de pagos acordado, 

toda la parcela, construida o no, vol-
vía a manos del Ayuntamiento. 
Ahora pueden quedarse con lo cons-
truido a medida que lo va pagando. 
No nos parece una simple modifica-
ción de un contrato mercantil sino 
un quebranto a las arcas municipales 
al eliminarse de facto la principal ga-
rantía de la operación de venta pa-
trimonial. 

Creemos que estos hechos esca-
pan al control político de concejales 

de la oposición en minoría. Por eso 
hemos decidido ponerlo en manos 
de la Fiscalía.

Denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción

Apostamos por la libre accesibilidad de personas con 
dificultad auditiva

Hace unos meses presentamos 
una moción basada en el apoyo y 
la inclusión de las personas que 
tienen alguna lesión auditiva, dado 
que estas se topan con ciertas ba-
rreras en las actividades que de-
penden del consistorio.  

La total accesibilidad de toda la 
población es imprescindible y es 
nuestra obligación facilitar la co-
municación ofreciendo servicios a 
toda la ciudadanía, sin excepcio-
nes. 

Las medidas que propusimos in-
cluyen un intérprete que facilite la 
traducción en lengua de signos 
durante los trámites administrati-
vos, los actos y los plenos. 

Asimismo, creemos necesaria la 
transcripción de los mismos, cuan-
do se retransmiten en los canales 
oficiales y de los cursos de forma-
ción en la lengua de signos. 

Y por último, la moción recoge 
la finalización de la instalación de 
bucles magnéticos en edificios pú-
blicos y sistemas que permitan ais-
lar el sonido ambiente y potenciar 
el del interlocutor para las perso-
nas con disminución auditiva, in-
cluso si usan audífonos o implan-
tes. 

Las leyes han propiciado que la 
supresión de barreras arquitectó-
nicas sea una obligación para faci-
litar la movilidad y creemos que 

Tres Cantos puede y debe ir más 
allá de los marcos legales, facili-
tando la integración y la comuni-
cación con la ciudadanía que tiene 
otras dificultades no atendidas por 
las normas comunitarias o estata-
les. 

De izquierda a derecha: Pedro Ayala; Alicia Villacorta y Federico Mas

ÚLTIMA HORA: La Fiscalía de 
Madrid ha citado al PP de Tres 
Cantos para que responda ante 
las denuncias presentada por 
nosotros y haga las alegaciones 
que consideren. 
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El maltrato continuo y soterrado hacia la 
Educación Pública

Vivotecnia: el abuso contra los animales

Durante los últimos años venimos presenciando 
una dejadez institucional directa a los centros educa-
tivos públicos en todas las etapas. Quizás tenga algo 
que ver que la Comunidad de Madrid es la que menos 
dinero dedica por alumno, hasta un 40% menos que 
otras comunidades autónomas. 

Durante estos dos últimos años hemos pedido de 
manera incansable que el Ayuntamiento de Tres 
Cantos exigiera a la Comunidad de Madrid la contra-
tación de personal docente y no docente para bajar 
la ratio de alumnos por aula para mantener la presen-
cialidad durante la pandemia. E incluso que habilitaran 
espacios municipales para ello.  

Sin embargo, lo que han hecho ha sido parchear 
con contratos precarios y temporales en Primaria, no 
apoyar la etapa Infantil y enviar a la mitad de los alum-
nos a sus casas en Secundaria, agravando así la bre-
cha digital y el consiguiente perjuicio que supone para 
el nivel y el rendimiento escolar la no presencialidad.  

Esto en la pública, porque los centros concertados 
y privados tenían las aulas llenas y la situación de 
emergencia sanitaria era la misma. Una vez más, han  

aplicado las normas de distinta manera en la edu-
cación pública y privada, dejando la semipresencia-
lidad solo en la pública y negando la información a 
la oposición y a la ciudadanía. 

Desde Ganemos Tres Cantos solicitamos durante 
muchos meses los datos de escolarización y nos 
los negaban. ¿Por qué? 

Y van más allá porque incluso ponen trabas a los 
propios ciudadanos. Recordamos una escena esper-
péntica durante un pleno, en el cual una vecina quería 

saber si el ayuntamiento apoyaba (en contra de las 
directrices de la consejería) que los alumnos de 
Bachillerato en la enseñanza pública tuviesen presen-
cialidad total, dado que muchos de ellos debían pre-
sentarse en a final de curso a la EVAU. Estos alumnos 
estaban discriminados con respecto a los centros pri-
vados y concertados que sí tenían presencialidad al 
100%.  

La respuesta del alcalde fue el silencio porque retiró 
su pregunta al considerar que no era de ámbito mu-
nicipal. Creemos que es una vergüenza de actuación. 
Opacidad y absolutismo se llama.  

Nos encontramos con un muro. Parece que el al-
calde opina que esto de pedir o exigir a la Comunidad 
de Madrid la defensa de la Educación Pública para Tres 
Cantos no es competencia del ayuntamiento. 
Nosotros creemos que, no solo es una competencia 
municipal, es un deber. 

La situación durante la pandemia ha demostrado la gran desigualdad 
educativa entre el alumnado del sistema público y el privado

Hace unos meses publicaban los 
medios de comunicación nacionales 
un vídeo donde se mostraba cómo 
experimentaban con animales dentro 
de una empresa alemana llamada 
Vivotecnia, situada en Tres Cantos.  

La actividad del laboratorio se para-
lizó durante un tiempo, pero se reac-
tivó tras una investigación, a pesar de 
mantener un proceso judicial abierto 
por presunto maltrato animal. Por es-
te motivo, las asociaciones animalis-
tas Investigación Sin Experimentación 
Animal (ISEA) y Felinos 3C han reco-
gido 24.000 firmas solicitando que no 

se sacrifique a los cachorros de la raza 
beagle con los cuales testan un fár-
maco antifibrótico en animales. 

El director ejecutivo de Vivotecnia, 
König, se defendió indicando que las 
imágenes “no representan el respeto 
al animal de experimentación y la evi-
tación de todo daño y estrés posibles 
que hemos intentado inculcar desde 
el inicio de Vivotecnia”.  

En Ganemos creemos que existen 
otras alternativas dentro de la ciencia 
para evitar estas situaciones. Estamos 
en contra del maltrato animal. Por 
ello, instamos en su momento al 

Ayuntamiento a que retirase tempo-
ralmente los reconocimientos y ga-
lardones Ciudad de Tres Cantos que 
fueron otorgados hace unos años a 
esta empresa supuestamente nada 
ejemplar. Además, les pedimos una 
investigación municipal, pero nunca 
llegó. 
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Lamentamos dar esta noticia. Si 
eres joven o si no tienes suficientes 
recursos económicos, no tienes “cla-
se” para residir en esta “ciudad de 
bien” gobernada por quienes tienen 
la potestad de fomentar la vivienda 
social y no lo hacen. Gestionar no es 
lo suyo, es mejor derivar un bien tan 
preciado como una casa a un fondo 
buitre.  

Adelantamos que El Plan Vive de la 
Comunidad de Madrid incluye la 
construcción de 565 viviendas en ré-
gimen de alquiler.  

Desde Ganemos Tres Cantos he-
mos intentado acceder al precio de 
alquiler por varios medios, sin éxito 
alguno. Ni la Comunidad de Madrid 
ni el Ayuntamiento de Tres Cantos 
precisan los precios; por la experien-
cia de lo sucedido en nuestra ciudad 
estimamos oscilarán entre los 850 € 
y 1000€.  

En el Plan General de Urbanismo 
del Nuevo Tres Cantos no hay pre-
vista ninguna vivienda social, como 
las que sí se llevaron a cabo hace 
años por otros políticos que sí mira-
ban por todos y todas. Varias de las 
promociones del pasado permitieron 

a muchos tricantinos y tricantinas 
mantener sus raíces en el municipio 
que les vio nacer y crecer. 

Aunque en este punto debemos 
recordar que no todos salieron igual 
parados, concretamente los vecinos 
de las 1000 viviendas. Además de las 
condiciones económicas de venta 
abusivas, han sufrido desperfectos 
en los edificios.  

Pedimos en su día que los técnicos 
municipales controlaran las obras 

que se estaban llevando a cabo para 
atender las fachadas defectuosas y 
garantizar la seguridad del vecinda-
rio.  

Además, dado que estaban sur-
giendo problemas del mismo tipo en 
las viviendas cercanas, solicitamos 
también que se hiciera un estudio ri-
guroso del estado en el que se en-
cuentran.  

Obtuvimos la callada por respues-
ta.

Las políticas del PP impiden acceder a una 
vivienda pública en Tres Cantos

· Jóvenes y no tan jóvenes se ven obligados a abandonar la ciudad

Lo que proponemos  
 
Nuestra apuesta por la vivienda pública es de sobra conocida. Seguimos 

y seguiremos defendiéndola. Nuestra propuesta para los próximos años 
son viviendas en régimen de alquiler en suelo dotacional.  

La novedad del suelo dotacional es que no se pueden vender a ningún 
fondo buitre ni a nadie, siempre permanecerán en régimen de alquiler. 
Asimismo, permite construir viviendas con servicios comunes, como 
por ejemplo lavandería, y con un alquiler asequible que oscile de los 300 
€ a los 500 €, con un máximo de permanencia en el inmueble de tres a 
cinco años.  

El Partido Popular se tapa los oídos cada vez que escucha esta alter-
nativa habitacional. Como hizo cuando le pedimos que gestionara las 
1000 viviendas y tuvo ocasión de ello, antes de venderlas a un fondo 
buitre. 
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Estos insectos llevan más de millo-
nes de años en el planeta y su super-
vivencia está en peligro. Lo llaman el 
Síndrome del Colapso de las Colo-
nias (CCD).  
No son pocas las mociones que pre-
sentamos que tienen relación con el 
medioambiente. Cada vez nos preo-
cupa más la realidad que nos rodea. 
En uno de los plenos ensalzamos la 
protección de las abejas porque la 
producción de los alimentos depen-
den de su existencia y, lamentable-
mente, se enfrentan a su probable 
extinción a nivel mundial por causas 
diversas: el cambio climático (este 
produce la pérdida y deterioro de 

sus hábitats), los monocultivos y el 
uso de plaguicidas y fertilizantes.   
Además, este grave problema tiene 
consecuencias económicas en la ac-
tualidad: 265.000 millones de euros 
en todo el mundo, 22.000 millones 
de euros para Europa y más de 
2.400 millones en el caso de España, 
según Greenpeace. 
Por estas razones, en septiembre  de 
2019 propusimos firmar un convenio 
por parte del Ayuntamiento con al-
guna asociación de apicultores, 
como, por ejemplo, Apiscam, para 
llevar a cabo acciones de protección 
de las abejas porque son el mayor 
agente polinizador mundial. Asimis-

mo creemos necesario implicar a la 
población tricantina dando ejemplo 
con acciones concretas como lo es 
la colocación de colmenas. 
Hasta la fecha no han tenido en 
cuenta ninguna de nuestras aporta-
ciones en este sentido. 

Las abejas no sobrevuelan Tres Cantos

Cuando hablamos de 
movilidad sostenible esta-
mos poniendo en valor el 
uso de alternativas al trans-
porte privado, la pacifica-
ción del tráfico rodado y 
que bicicletas y vehículos 
de movilidad personal ba-
jen de las aceras a las calza-
das a través de carriles 30 o 
20 o carriles segregados y 
seguros donde se pueda. 

Cuesta creer que, con los 
niveles de contaminación 
que existen, tengamos que 
pelear por una propuesta 
de sentido común.  

El Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) 
de 2009 quedó desfasado 
y se está elaborando uno 
nuevo que debería haber 
estado en funcionamiento 
durante este año 2022.  

Sin embargo, el Partido 
Popular, que no considera 
la movilidad como un bien 
tangible y desprecia los ob-
jetivos de desarrollo soste-
nible de la Agenda 2030, no 
se puso con ello hasta fe-
brero de este año, incum-
pliendo la normativa de la 
DGT y elaborando una or-
denanza (solo para cubrir el 
expediente) de bicicletas y 
patinetes que nadie puede 
cumplir porque no han se-
gregado los carriles en las 

calzadas ni han señalizado 
las mismas.  

Este nuevo Plan debe 
abordar una planificación 
clara para integrar de ma-
nera natural y racional los 
diferentes modos de trans-
porte en nuestra localidad.  
Para Ganemos 3C es una 
prioridad la reducción de 
vehículos a motor, siempre 
que sea posible, y promo-
cionar el uso de medios de 
transporte alternativos y no 
contaminantes.  

Desde 2018, gracias a 
una moción presentada por 
nosotros, Tres Cantos per-
tenece a la Red de 
Ciudades por la Bicicleta. 
Este logro supuso el com-
promiso de avanzar en los 
objetivos que promueve la 
Red y la DGT, como, por 
ejemplo: impulsar iniciati-
vas para conseguir que el 
desplazamiento sea más 
seguro e intensificar la pro-
moción de la bicicleta pri-
vada y pública desarrollan-
do y facilitando su poten-
cial; además, de constituir 
caminos seguros para que 
los niñas y niños de Tres 
Cantos puedan hacer uso 
de sus medios para ir al co-
legio o a las instalaciones 
deportivas; también que 
exista una interconexión 

entre los puntos importan-
tes de la ciudad como la es-
tación de cercanías (REN-
FE), el PTM, el Polígono 
Industrial, Parque 
Empresarial Euronova, los 
centros de salud, etc. 

Creemos que nuestra 

ciudad tiene las condicio-
nes idóneas para conseguir 
ser un ejemplo en España 
como espacio abierto a la 
movilidad ecológica y ser 
vanguardia como lo son 
muchas ciudades euro-
peas. 

Tenemos las condiciones ideales para 
consolidar una movilidad urbana sostenible 
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La política social brilla por su ausencia

No nos cansamos de repetir 
que las cantidades de los presu-
puestos dedicados a las perso-
nas son muy bajas. 
Concretamente hablamos de 
Servicios Sociales, Juventud, 
Familia, Igualdad, Mujer, Cultura, 
Inmigración, Personas con disca-
pacidad y Cooperación al desa-
rrollo.  

Hay una diferencia mínima res-
pecto a la asignación económica 
de Parques y Jardines. Que sí, 
que hay que cuidar la ciudad, pe-
ro sin dejar de lado a las perso-
nas que viven en ella porque es-
tas son lo más importante (al 
menos para Ganemos). 

Tres Cantos lo hacemos la ciu-
dadanía y somos una realidad 
que no se ve a simple vista como 
las rotondas floreadas, pero es-
tamos presentes y merecemos 

más atención y dedicación. Hay 
necesidades sociales, situaciones 
problemáticas que no se pueden 
ni se deben esconder debajo de 
la alfombra. Hacer política es es-
to precisamente, estar por y para 
la sociedad.  

 
La Renta Social Municipal  

 
Las ayudas económicas que lle-

gan a cuentagotas no contribu-
yen a respetar la dignidad de las 
personas. Por este motivo, lleva-
mos años solicitando la inclusión 
de una Renta Social Municipal. 

Proponemos así una prestación 
económica periódica destinada a 
paliar situaciones temporales de 
necesidad y garantizar unos re-
cursos mínimos de subsistencia 
a los vecinos y vecinas de Tres 
Cantos que lo necesiten en un 

momento determinado. Siempre 
vinculado al compromiso de par-
ticipar en el itinerario de inclusión 
laboral activa diseñado por los 
Servicios Sociales.  

La cuantía máxima es del 100% 
del IPREM. La prestación se per-
cibirá por un plazo máximo de 6 
meses, pudiendo prorrogarse 
hasta 18 meses en función de lo 
que decidan los trabajadores so-
ciales correspondientes. 

En un cálculo aproximado, des-
de Ganemos, consideramos que 
la partida presupuestaria sería de 
unos 450.000 euros, es decir, 
menos del 1% del gasto total.   

Este tipo de medidas ya se lle-
van a cabo en otros países euro-
peos con éxito porque sacan a 
las familias de situaciones com-
prometidas desde la autoestima 
y la independencia.  

No es un capricho, es una triste realidad: el cambio cli-
mático está aquí y tenemos varios avisos constantes de 
que algo no estamos haciendo bien.  

Podemos tomar medidas desde nuestro municipio, co-
mo por ejemplo preservar el ecosistema natural y no 
crear un campo de golf o un Metropolitan Park, impulsar 
acciones ecológicas con asociaciones, crear un plan de 
gestión ambiental (tras el desastre que supuso Filomena) 
y reducir el uso de los plásticos (si no lo hacemos, en 
2050 los océanos podrían contener más plásticos que 
peces).  

Respecto a esta última medida, en 2021, el Gobierno 
Central aprobó la ley para prohibir los plásticos de un solo 
uso (pajitas, bastoncillos, cubiertos, vasos, etc.). La prio-
ridad es la reducción, luego la reutilización y, finalmente, 
el reciclaje. Por ese orden.  

En esta línea, Ganemos Tres Cantos propuso una mo-
ción “plastic free”, la cual agradecemos que fuera apro-
bada por unanimidad. Esta implica: 

· Reconocer a los comercios que han reducido el 
uso de los plásticos, mediante etiquetas o logos que 

se puedan exponer en los propios comercios.  
· Crear campañas de sensibilización entre la po-

blación tricantina para que realicen sus compras en el 
pequeño comercio de nuestro municipio que haya 
contribuido a la reducción del uso de los plásticos. 

· Colocar papeleras de reciclaje en los edificios mu-
nicipales y mantener la cadena hasta el final y que no 
se mezclen los residuos en ningún punto.   

 
Placas fotovoltaicas y autoabastecimiento eléctrico 

 
Algunas de estas medidas se han quedado en el cami-

no. Seguiremos recordándolas y apostando por una ener-
gía 100 % renovable. En este sentido hemos pedido la 
dotación de placas fotovoltaicas a todos los edificios mu-
nicipales, poner en marcha una experiencia piloto para 
la producción de compostaje y biogás y presumir de un 
ayuntamiento que sea una comercializadora de electri-
cidad como el caso de Rivas, donde se autoabastecen 
en las instalaciones públicas y suministran energía a la-
ciudadanía a un precio reducido.   

¿Intervenimos ante el cambio climático o nos quedamos impasibles?

¿Cuánto recibirían aproximadamente?   

1 Miembro           2 Miembros             3 Miembros         4 Miembros            5 Miembros             6 Miembros 
   579,02 €              694,82 €                  810,62 €               926,43 €               1.042, 23 €               1.158,04 €

La inversión en las áreas responsables de las personas del municipio es 
casi la misma que la partida para flores y plantas en parques y jardines
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La dejadez en la atención a la dependencia perjudica a los 
más vulnerables

Llevamos años denunciando una si-
tuación muy grave: hay personas de-
pendientes en Tres Cantos que no 
son atendidas a tiempo porque faltan 
los profesionales encargados de pres-
tarles el servicio. La consecuencia: se 
quedan sin comer, sin cenar y hasta 
sin medicación. Y lo que es peor, sin 
previo aviso.  

Esto es debido a la privatización de 
un derecho reconocido por ley. La 
empresa privada adjudicataria  incum-
ple su contrato con la Comunidad de 
Madrid, pero esta mira para otro lado. 
Ante las denuncias que hemos trami-
tado en la Dirección General de 
Atención al Mayor y a la Dependencia, 
recibimos la siguiente respuesta: todo 
está perfecto. 

Las reformas y decretos de la Ley 
de Dependencia han empeorado la 

protección que el sistema ofrecía en 
su diseño inicial. ¿La causa? Los re-
cortes económicos. 

 
¿Cuál es la situación en Tres 

Cantos? 
 
Antes, las personas que solicitaban 

la atención de dependencia eran va-
loradas por los trabajadores sociales 
que conocen bien la situación social 
de las familias tricantinas.  

Desde 2018 es la CAM quien reco-
noce el grado en lo que se denomina 
el Proyecto Individual de Atención 
(PIA). Es un trámite que lleva bastante 
tiempo y cuando llega la intervención 
por parte de la CM están desampara-
dos porque les cambian los horarios 
y el personal que les atiende sin pre-
vio aviso. Lo único que pueden hacer 

cuando se encuentran con estos 
cambios es llamar a la coordinadora 
de la empresa y el teléfono suena y 
suena… Nadie responde al otro lado 
de la línea.  

Todos los incumplimientos que he-
mos mencionado van en contra de la 
ley y además generan angustia y an-
siedad en las personas dependientes 
y en sus familias. Estamos hablando 
de un colectivo que merece la máxi-
ma atención y afecto por parte de las 
administraciones, las cuales, con sus 
acciones, afectan gravemente a su 
estado de salud. 

La solución podría ser municipalizar 
el servicio y que sean nuestros 
Servicios Sociales quienes se ocupen 
de las personas dependientes, en vis-
ta de que tanto la CAM como las em-
presas privadas son incapaces.  

La calidad del aire que respiramos supera los valores límite 
para los aerosoles  
Ganemos Tres Cantos presentó una moción en 2019 
para que contáramos con una Estación de Calidad del 
Aire, después de llevar doce años sin ella. La aproba-
mos por unanimidad y pedimos a la Comunidad de 
Madrid una unidad de medición estable; lo que nos 
concedió fue una unidad móvil hasta que tuviéramos 
una instalación propia (todavía inexistente).  
Después de dos años de espera, en 2021, los tricanti-
nos conocimos el estado ambiental en el aire de nues-
tro municipio y hay unos datos que nos preocupan: 
los relativos al material particulado PM2.5 y PM10  (co-
nocidos como aerosoles).  Según el informe de la me-
dición, durante varios días los valores estuvieron por 
encima de los 50 μg/m3, cuya cifra es el límite diario 
para la protección de la salud humana.  
Las partículas finas (PM2,5)  penetran en los bron-
quios y bronquiolos y los irritan. Es decir, penetran a 
las vías respiratorias y pueden llegar a la sangre. 
Además, provocan un aumento de las crisis asmáti-
cas cuando aumenta su concentración.Las partícu-
las mayores (PM10) son retenidas por la mucosa na-
sal y la laringe y también causan irritación.  
Este es un motivo suficiente para que hayamos reque-
rido al equipo de gobierno que, ante datos elevados, 
adopte medidas como informar a la ciudadanía con 
problemas respiratorios, realizar recomendaciones o 
limitaciones del uso del vehículo privado y fomentar 
el  transporte público, promover restricciones para la 
práctica de deportes al aire libre, etc. Sin embargo, ni 
la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Tres 
Cantos informan ni aplican acciones concretas.  

Además, creemos que se debe controlar la calidad del 
aire durante todo el año, no de forma esporádica. Por 
ello, le recordamos al Gobierno Municipal la moción 
mencionada y le exigimos el cumplimiento de lo acor-
dado: “la compra o arrendamiento, la instalación y 
puesta en marcha de una Estación de Calidad del Aire, 
en un plazo máximo de un año” es decir, en 2020. Ya 
vamos tarde. Otro incumplimiento más que sumar a 
la larga lista de mociones aprobadas e incumplidas por 
parte del alcalde Jesús Moreno. 
“Respira vida” es el eslogan que han escogido para 
nuestra ciudad; solo palabras. 
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¿Estamos haciendo todo lo posible por atender las 
demandas y las necesidades de la juventud tricantina?

Copia Adolescente es un grupo tricantino de 12 a 17 
años que quiere participar en el desarrollo de la ciudad 
y así lo ha manifestado durante su intervención en el 
consistorio.  

Piden un Tres Cantos abierto, verde, seguro, amable 
y divertido. Proponen mejoras concretas en la gestión 
de la Concejalía de Juventud y la de Educación. Se refie-
ren a becas para estudiar en el extranjero, charlas en los 
institutos, una app para jóvenes tricantinos, seguridad 
vial y hasta un hospital.  

Hacer políticas sociales sin escucharles no tiene ningún 
sentido ni futuro, y más con los datos y la situación tan 
delicada a la que nos enfrentamos.  

 
La salud mental juvenil 
 
Según la OMS, los problemas de salud mental serán la 

principal causa de discapacidad en el mundo en 2030.  
 

· Entre un 10% y un 20% de los adolescentes eu-
ropeos sufren algún problema de salud mental o de 
comportamiento. 

· El 50% de los problemas de salud mental en 
adultos comienzan antes de los 14 años, y el 75% an-
tes de los 18. 

· Cerca de  800.000 personas se suicidan cada 
año, siendo la segunda causa de muerte en personas 
de 15 a 29 años. 

· 7,3 millones, casi la mitad de la juventud espa-
ñola de entre 15 y 29 años (48,9%), consideran que 
ha tenido algún problema de salud mental.  

· 1 de cada 7 adolescentes tiene un problema de 

salud mental diagnosticado. 
· Casi el 37% de los adolescentes pasa 6 horas con 

el móvil. 
 
Estas son algunas de las cifras recogidas en el informe 

sobre el Estado Mundial de la Infancia 2021, en el  (2019) 
y en UNICEF y Cáritas.  

 
Con la Covid - 19 los problemas han aumentado y, aun-

que el Ayuntamiento puso en marcha el proyecto 
Acompañando TC, creemos que se puede ir más allá con 
más inversión en la salud mental de nuestra juventud 
tricantina. 

Ha funcionado, pero a nuestro entender es necesario 
ampliarlo. Por eso planteamos que desde la EMS 
(Empresa Municipal de Servicios) se contratara al menos 
a un psicólogo por cada dos colegios e institutos. El PP 
lo ha descartado.

Somos conscientes de la 
importancia que tiene la 
práctica del deporte en la 
salud y de las figuras refe-
rentes que tenemos en 
nuestro municipio por sus 
logros deportivos oficiales. 
Por ello sabemos que las 
instalaciones municipales 
debemos preservarlas y 
cuidarlas. Pero también a 
sus trabajadores y a sus 
usuarios.  

Hay varios servicios en 
esta área que están priva-
tizados y la municipaliza-
ción de algunos de ellos 
como, por ejemplo, los 
monitores de natación, vi-
gilancia y socorrismo, su-
pondría un ahorro de unos 

200.000 euros anuales, di-
nero que podría destinarse 
a otros fines deportivos.  

Durante la pandemia 
mucho del dinero destina-
do al deporte, o bien por 
estar las instalaciones ce-
rradas o por el propio con-
finamiento, se ha destina-
do a otros usos. Con la 
vuelta a la normalidad 
creemos que esa inversión 
se puede dedicar a mejorar 
instalaciones que ya están 
anticuadas y a reforzar 
económicamente algunos 
clubes de deportes para 
que puedan seguir crecien-
do.  

Asimismo, apostamos 
por nuevas instalaciones 

deportivas públicas en el 
Nuevo Tres Cantos, algo 
que por el momento es so-
lo un proyecto y que nace 
de los planes megalóma-
nos del PP y no del con-
senso y la participación de 
los clubes deportivos..   

Y no nos cansamos de 

solicitar una estación de 
medición de la calidad del 
aire fija que es imprescin-
dible para poder informar 
a los deportistas si las con-
diciones para practicar ac-
tividades al aire libre son 
las óptimas o si están po-
niendo en riesgo su salud. 

Pedimos instalaciones deportivas en la zona nueva



Preservando nuestro entorno natural
Ganemos es miembro activo de la Plataforma en Defensa del Entorno Natural de Tres Cantos (@PEN3C) que 
defiende todos los espacios naturales (Parque del Este; Parque Norte; Valdeloshielos; etc.) para el disfrute de la 
ciudadanía y para la conservación del medioambiente. 

La realidad es que este equipo de gobierno sigue con la idea de sus-
tituir un entorno natural y protegido por una instalación deportiva 
elitista.  
Hablamos de un terreno que forma parte del Parque Regional y zona 
de especial conservación de la Cuenca Alta del Manzanares, espacio 
de la Red Natura 2000. Este espacio singular linda con el enclave 
protegido para las aves de Viñuelas y El Pardo, declarada  por la 
SEO/Birdlife.  
Ahí es nada. Y quieren destruir esta joya por hoyos y metros de cés-
ped. 
 
La importancia de El Terregal 
Es un enclave natural que amortigua el impacto negativo de la ciudad 
en la ZEPA Soto de Viñuelas y actúa de corredor biológico entre este 
y el arroyo Bodonal.  
Sus ecosistemas naturales mitigan la crisis ecológica actual contri-
buyendo tanto a la disminución del cambio climático captando el 
CO2  con las plantas como a la conservación de la biodiversidad.  
Asimismo, son el hábitat de muchas especies. 
 
Flora actual 
La vegetación es mediterránea con una gran variedad de árboles y 
arbustos: encinas, tomillos, cantuesos, jaras y rosales, herbáceas 
anuales y bianuales, sauces, álamos, majuelos, rosales y  zarzamo-
ras. 
 
Fauna actual  
Los árboles de esta zona albergan la vida de aves diversas como rui-
señores, mirlos, palomas torcaces, jilgueros, mosquiteros, petirrojos, 
herrerillos, oropéndolas y pájaros carpinteros.  
Además, hay rapaces: cernícalos, águilas, milanos reales y negros, 
buitres negros y leonados, mochuelos, autillos, cárabos y búhos 
chicos.  
También alberga reptiles, anfibios y mamíferos como el topillo de 
cabrera, conejos y jabalíes.  
 
¿Qué pasaría con esta biodiversidad si creamos un campo de golf? 
Nosotros no queremos ni pensarlo. Cuidarlo es responsabilidad 
de todas y todos 

Espacio de conservación de la 
Cuenca Alta del Manzanares vs. 
campo de golf  
 
Siguen empeñados en eliminar el Parque El 
Terregal o Parque del Este sin pensar en el 
impacto que ocasionaría al ecosistema. 

El parque de la Cabezuela, también lla-
mado Parque Norte, es un encinar reco-
rrido por el arroyo de Valdecarrizo, con 
un bosque de ribera asociado. Se  sitúa 
en la zona del Nuevo Tres Cantos y da al 
Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares en su camino hacia el Monte 
de Viñuelas a través del Arroyo de 
Valdecarrizo, el cual deriva en El Bodonal. 
 
¿Por qué es tan importante?  
Como ecosistema natural que es, ayuda 
a la crisis ecológica actual y a la conser-
vación de la biodiversidad. La vegetación 
arbustiva del arroyo Valdecarrizo alberga 
a una gran variedad de aves.  
Las plantas de esta zona captan CO2 de 

la atmósfera. Además, sus raíces, ramas 
y hojas, funcionan como sumidero na-
tural y disminuyendo el  cambio climáti-
co. Y no nos olvidemos de su función de 
generar aire limpio en la ciudad y sirve 
como espacio recreativo y deportivo.  
 
Hábitats de El Parque Norte 
Hablamos de un encinar ralo con un arro-
yo que propicia una gran singularidad  
florística, al recibir agua procedente de 
la limpieza de los filtros de lodos de la 
ETAP (Estación de Tratamiento de Agua 
Potable) del canal del Atazar.  
También hay enebros entre  la Avenidas 
de Madrid y la de la Comunidad 
Valenciana. Es una zona de pasto fino 

muy rico para la alimentación del gana-
do.  
En la zona que atraviesa el Nuevo Tres 
Cantos hay chopos antiguos, sauces, ála-
mos, olmos, fresnos, alisos y quejigos. 
Asimismo, encontramos arbustos como 
endrinos, majuelos,  escaramujos y zar-
zamoras, cuya floración en primavera se 
perdería.  
 
La fauna que desaparecería 
Actualmente hay especies de aves como 
ruiseñores, mirlos, palomas torcaces, jil-
gueros, rabilargos, abejarucos,  petirro-
jos, verdecillos, oropéndolas, pájaros car-
pinteros, ánades, garcillas y avetorillos.   
Además podemos encontrar varias rapa-

ces: cernícalos, gavilanes, milanos reales 
y negros, mochuelos, autillos, cárabos, 
búhos chicos y buitres negros y leona-
dos (llegan por la carroña de la ganadería 
de la zona). También es zona de caza y 
campeo del águila imperial ibérica. 
Si se lleva a cabo el Metropolitan Park de-
saparecerían topillos, erizos, conejos, te-
jones, zorros y jabalíes.  Así como repti-
les y anfibios: lagartijas, lagartos, cule-
bras y el sapo  corredor.  
 
Desde Ganemos pedimos que se man-
tenga el ecosistema autóctono porque 
el proyecto artificial de Metropolitan 
Park dañaría uno de los pulmones de la 
ciudad.  

La megalomanía del PP y sus macroproyectos acabaría con la flora y 
la fauna de El Parque Norte  
Tres Cantos contribuye con un 66% de su término municipal a la conservación de la biodiversidad, según un estudio de Greenpeace.
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En 2015 una confluencia de izquier-
das, Ganemos Tres Cantos, hizo su 
aparición en el panorama municipal. 
Eran momentos de ilusión en la iz-
quierda. Se estaba en la cresta de la 
ola para promover un cambio desde 
las políticas municipales a las esta-
tales. Sacamos siete concejales, nos 
convertimos en líder de la oposición 
y trabajamos por la potenciación de 
los servicios públicos desde la edu-
cación a la sanidad, pasando por los 
servicios sociales, como la depen-
dencia. Nos opusimos al regalo de 
una parcela para construir una iglesia 
católica en la III fase, cuando el ayun-
tamiento no dota a esta zona ni de 
Escuela Infantil Pública, ni de Colegio 
Público, ni de Centro de Salud, ni de 
Biblioteca Municipal, ni de Centro 
Cultural Municipal, ni … Eso sí, su 
atracción por lo privado y denosta-
ción de lo público le lleva a promo-
cionar la construcción de una univer-
sidad privada, de viviendas a precios 
prohibitivos para nuestra juventud y 
sin ninguna consideración por el mo-
delo urbanístico de convivencia y de 
respeto con el medio ambiente con 

el que fue diseñado Tres Cantos en 
su inicio.  

Nuestro municipio es un ejemplo 
claro de un desarrollo propio de las 
políticas de derechas. Una política de 
envoltorio que cubre las deficiencias 
que existen debajo del papel de co-
lores y flores. Se necesitan más y 
mejores servicios públicos aunque 
ello suponga enfrentarse a la 
Comunidad de Madrid; viviendas so-
ciales; más cariño y respeto por 
nuestro apreciado entorno natural; 
más cuidado y menos abandono a 
las personas dependientes atendidas 
por la Comunidad de Madrid; más 
mantenimiento de la ciudad y menos 
obras faraónicas; más participación 
ciudadana; mayor democracia y li-
bertad de expresión en las institucio-
nes democráticas, como es el pleno 
del ayuntamiento, amordazado por 
un reglamento que restringe la liber-
tad de expresión de la oposición y de 
la ciudadanía tricantina.  

Para parar esto, para cambiar el 
modelo de ciudad y defender lo pú-
blico, lo de tod@s, y nuestro entorno 
natural, es preciso que toda la iz-

quierda nos presentemos unida. No 
es momento ni de egos ni de defen-
sas partidistas, es un momento que 
exige la máxima generosidad e ilu-
sión por parte de todas las personas 
y partidos de izquierdas comprome-
tidas con los derechos de tod@s y 
con la defensa de la salud del plane-
ta, para llenar las calles con la fuerza 
del 15M, con los colores de todas las 
mareas. Tomemos primero junt@s 
las calles para luego llenar las urnas 
de papeletas que reivindiquen la dig-
nidad de las personas por encima de 
las políticas neoliberales que pro-
mueven los privilegios de un@s 
poc@s frente a los derechos de 
tod@s. 

Junt@s en la calle para ganar  
por María Jesús Martín 

Mi casa está situada en el 
Sector Oficios, tiene orientación 
sudeste y se oye lejano el tráfico 
de la M 607 desde la terraza. 

Cuando me jubilé en 2016 em-
pecé a no madrugar tanto y 
comprobé que, sobre todo en 
los días de invierno con antici-
clón, no podía abrir las ventanas 
para ventilar hasta pasadas las 
10 de la mañana. El olor a humo 
y aire contaminado era igual que 
el que recordaba de la época en 
que viví en Madrid. Fue entonces 
cuando comprobé que el panel 
indicativo de la Calidad del Aire 
del Ayuntamiento no funciona-
ba. 

Entonces hablé con Maria 

Jesús Martín del grupo de 
Ganemos Tres Cantos del 
Ayuntamiento para que lo co-
mentaran en el Pleno. Se les dijo 
que no hacía falta volver a poner-
lo en marcha porque los datos 
de las Estaciones de Alcobendas 
y Colmenar servían para Tres 
Cantos. Se da la circunstancia de 
que la de Colmenar se halla en 
una zona del interior del pueblo. 

Ante dicha respuesta decidí re-
coger firmas entre vecinos y co-
nocidos, para pedir que volviera 
a funcionar. Las presenté y ade-
más Maria Jesús hizo un estudio 
de los datos publicados de la de 
Colmenar. Encontró un pico re-
presentativo para las partículas 

nocivas para la salud justo a las 
horas de mayor tráfico en la M 
607. Teniendo en cuenta lo dicho 
anteriormente sobre la ubicación 
de dicha estación, mi olfato no 
me había engañado y en mi zona 
de Tres Cantos dicha concentra-
ción sería mayor. 

El Grupo de Ganemos en el 
Ayuntamiento presentó dichos 
datos en un Pleno del 2019 y se 
aprobó la puesta en marcha de 
una Estación de Calidad del Aire 
para nuestro Municipio. Luego 
llegó la pandemia y todo se paró. 
Esperemos que se lleve a cabo 
cuanto antes. 

 
Amparo Corullón Paredes

¿Para cuándo la Estación de Calidad del Aire? 
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La Sanidad Pública en Tres Cantos agoniza

Ya somos 50.000 habitantes y so-
lo tenemos dos centros de salud, 
precariedad laboral entre los sanita-
rios, listas de espera y seguimos sin 
urgencias desde hace más de dos 
años.  

La Consejería de Sanidad, durante 
la pandemia, recibió del Gobierno 
Central, en 2020, 3.400 millones de 
euros y no destinó nada al refuerzo 
de la Sanidad Pública. Esto es un 
claro desprecio a la inmensa mayo-
ría de la población.  

La situación sanitaria en nuestra 
localidad, y en general en la 
Comunidad de Madrid, es inadmisi-
ble. A día de hoy seguimos así: 

- Sin urgencias: ¿y si no llega-
mos a tiempo al hospital más cer-
cano o no tenemos medios para lle-
gar?  

- Sin Atención Primaria refor-
zada: cada vez hay menos profesio-
nales y las citas se asignan en dos a 
tres semanas, algo que nunca se 
había dado en nuestro municipio. 
En verano solo hay pediatra en el 
Centro de Salud I 

- Sin Atención Especializada 
eficaz: retrasos de hasta más de un 
año. ¿Y si no recibimos un diagnós-
tico a tiempo? 

- Sin rastreadores Covid - 19: 
la gestión de la pandemia ha sido 
derivada a la buena suerte por no 
tener una previsión y planificación.  

Llevamos años de recortes y de 
desprecio a nuestra salud. Su polí-
tica nos afecta a todos: los ciudada-

nos que necesitamos asistencia y 
los profesionales sanitarios con car-
gas excesivas de trabajo, jornadas 
inhumanas, contratos precarios y 
una dura realidad que les azota día 
tras día desde hace más de dos 
años.  

 
SUMMA 112 
 
Por si fuera poco, casi nos queda-

mos sin este servicio que desde 
2008 opera en Tres Cantos y da co-
bertura a toda la Sierra Norte. Casi, 
si no llega a ser por la petición que 
hicimos al alcalde Jesús Moreno. 
Ante las críticas tuvo que recular.  

 
Le pedimos en su día que no pri-

vara a los tricantinos ni a los muni-
cipios cercanos de ningún servicio 
sanitario más. Tener aquí la base del 
SUMMA 112 es un privilegio al que 
no queremos renunciar. De mo-
mento contamos con ella, aunque 
no sabemos si por mucho tiempo.   

 
Defendemos la Sanidad Pública  
 
Volvemos a transmitir nuestro 

apoyo, solidaridad, reconocimiento 
y agradecimiento a todo el personal 
sanitario por su esfuerzo y dedica-
ción diaria a favor de nuestra salud. 
Son ellos quienes nos cuidan, quie-
nes nos salvan. Les debemos mu-
cho.  

Algunos responsables políticos y 
varias asociaciones y colectivos he-

mos exigido soluciones una y otra 
vez; con manifestaciones (la última 
el 20 de marzo donde más 500 per-
sonas salimos a la calle); firmas y ac-
ciones dirigidas a la Consejería de 
Sanidad.  

La Plataforma en Defensa de la 
Sanidad Pública de Tres Cantos, 
emitimos comunicados a la 
Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria, a la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria y Salud Pública 
y a la Consejería de Sanidad. Si lo 
leen y no hacen nada; a día de hoy, 
2 años y medio después, seguimos 
igual. 

Pedimos que el gobierno local an-
teponga la defensa de los derechos 
de la ciudadanía de Tres Cantos y 
exigimos al alcalde Jesús Moreno 
del PP que deje a un lado cuestio-
nes ideológicas y los intereses de 
su partido y pida a Ayuso la reaper-
tura inmediata de las Urgencias y el 
refuerzo de la atención primaria.  

Pero de verdad, no de cara a la ga-
lería y a las redes sociales. No se 
puede salir de una reunión con el 
responsable de la sanidad madrileña 
con una palmadita en la espalda y 
un “vuelva usted mañana”. 

Al cierre de esta edición, las ur-
gencias todavía permanecen 
cerradas, a pesar de que Ayuso 
y el PP anunciaron que se abri-
rían a partir de septiembre. 
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Hay grandes cosas que apoyar o demandar sí o sí: 
Educación y Sanidad 100% Públicas y de calidad, 
Protección del Medio Ambiente, Participación Ciudadana, 
Transparencia, Igualdad, Servicios Sociales… Hay más y 
son más que importantes. Peleamos por ellas todos los 
días, pero no lo suficiente. Por eso, en los últimos tiempos, 
yo diría que los retrocesos superan a los avances. 

Pero, también hay pequeñas cosas que muchas veces 
olvidamos defender, las menospreciamos como cosas 
“menores” y, sin embargo, pueden hacernos la vida más 
cómoda a todas.    

Por ejemplo, el transporte colectivo. Algo tan sencillo 
como que tengamos un bus a pocos minutos andando 
desde casa, que nos recoja al poco tiempo de llegar a la 
parada y que nos lleve a destino con un recorrido razona-
ble. Algo tan lógico como que todos los autobuses que 
pasen por la Estación de Cercanías se sincronicen con los 
trenes. Es “culpa” del Consorcio, responden siempre desde 
el equipo de gobierno. No cuentan toda la verdad, es decir 
¡mienten! 

Se puede negociar ampliar nuestra aportación econó-
mica al Consorcio de la Comunidad de Madrid a cambio 
de más y mejores servicios. O, si no hay acuerdo, se puede 
crear una Empresa Municipal de Transportes, como existen 
en otros Municipios de la Comunidad.  

Es cuestión de dinero y de prioridades. ¿Cuánto dinero? 
Todo es opinable, porque la relación entre coste y prioridad 
es subjetiva, pero garantizo que son cifras asumibles para 
el presupuesto de Tres Cantos.  

Fomentar el transporte personal sostenible -bicis y pa-
tinetes- está muy bien; al precio incontrolado de los car-
burantes se suma que es una alternativa bastante limpia 
frente a los vehículos motorizados basados en combusti-

bles fósiles. Pero, no es un 
sistema universal. 

No todas las personas pue-
den usar estos vehículos de 
movilidad personal. En unos 
casos por edad (y no me re-
fiero sólo a los mayores, que 
también, sino a los menores) 
y en otros por condición físi-
ca. Fomentar este tipo de 
transporte sostenible pasa por construir o segregar carriles 
en la misma calzada, aunque en ocasiones sean obras ca-
ras. Lástima que en su momento gastamos más de un mi-
llón de euros en hacer un carril bici por las aceras, inservible 
para el desplazamiento y molesto para el peatón. Dinero 
tirado en postureo, que es un tipo de gasto muy habitual 
en Tres Cantos, pero que resulta una excelente inversión 
electoral para el equipo de gobierno, a costa de los im-
puestos ciudadanos. Sobre las subvenciones para compra 
de este tipo de vehículos, ya que estamos en el tema, eso 
de dar ayudas a quien no lo necesita, es como robar a los 
pobres para ayudar a los ricos con sus gastos suntuarios.  

El transporte público es útil para todos, sin distinción de 
clases sociales, razas o edades. Esa es una de las causas 
por las que no es una prioridad para el equipo de gobierno. 
Hay personas en Tres Cantos que no quieren compartir 
autobús con la persona que limpia su casa, o que sus hijos 
compartan el vehículo con las trabajadoras de la limpieza 
de sus coles. De hecho no me imagino al alcalde y algunos 
concejales sentados en el bus, expuestos a tener que com-
partir asiento con alguna Rosa Parks local. Salvo que sea 
para las fotos de su permanente campaña electoral, cla-
ro.

Las cosas que nos hacen la vida 
más cómoda por Pedro Ayala

Desde 2017, Tres Cantos forma parte de la Red de 
Ciudades por la Bicleta a raíz de la moción presentada por 
Ganemos3C. Son años los que llevamos insistiendo en la 
adaptación de nuestras calles para facilitar la movilidad ci-
clista, con carriles 30 y con carriles segregados donde fuera 
posible, ganando cada día más espacio para los ciclos en 
beneficio de la movilidad sostenible. 

El nuevo carril bici de la Avda de los Montes denota la falta 
de empeño del Ayuntamiento de Tres Cantos en el impulso 
de la movilidad ciclista en nuestro municipio. Cuando no 
se tiene un auténtico convencimiento de la importancia y 
del significado de la movilidad sostenible, los resultados 
son evidentes. Que no hayan sido capaces de encontrar 
una solución adecuada para hacerlo seguro y útil, les retrata, 
como así es en una parte importante del trazado del carril  
unidireccional segregado en el tramo de la Avda de España 
a la rotonda de la Policía Local, una de las principales vías 
de entrada y salida de la ciudad. No se han tenido en cuenta 

los riesgos que va a con-
llevar su utilización debi-
do a los cruces e inter-
secciones mal resueltos, 
y a la estrechez y desi-
gual  ancho del carril, que 
en buena parte de su re-
corrido mide 115cm, muy por debajo de las recomendacio-
nes de los expertos y de la normativa del Ministerio de 
Transportes,Movilidad y Agenda Urbana. 

Tres Cantos, una ciudad moderna, que quiere ser van-
guardia, que aspira a tener la sede de la Agencia Espacial 
Europea, no es capaz de construir un óptimo carril segre-
gado ni integrar la movilidad ciclista en sus calles con las in-
fraestructuras necesarias para su correcto desarrollo. Si por 
dinero no es, será por falta de convicción. 

 
Mina3C

Movilidad ciclista, el ultimo despropósito del 
carril segregado de la Avenida de los Montes
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Los dos grandes proyectos del PP tricantino que romperían 
el ecosistema natural son el Campo de Golf y Metropolitan 
Park. Ambos usarían un entorno autóctono para practicar un 
deporte elitista y pasear en un parque artificial.  
Todo ello en el contexto de un Nuevo Tres Cantos urbano 
con ausencia de vegetación y donde se ha perdido el modelo 
peatonal y amable que caracterizaba a nuestra ciudad.  
Por si fuera poco, asistimos a un incremento constante de 
la contaminación (tanto atmosférica como acústica), así co-
mo a la producción creciente de residuos.  
Además, este diseño de nueva ciudad excluye el ecosistema  
natural y potencia un tipo domesticado de parques y jardines 
y ha ido desconectando paulatinamente a los tricantinos de 
su entorno más rico: la naturaleza.  
Por todo ello, pedimos un compromiso explícito y una política 
clara con objetivos enfocados a la sostenibilidad donde ten-
gan cabida el bienestar ambiental, social y económico, es 
decir, lo que denominamos genéricamente como Desarrollo 
Sostenible. Aunque es nuestro programa electoral sin duda 
el pertenecer a la Plataforma en Defensa del Entorno Natural 
(PEN3C) nos ha hecho avanzar nuestras propuestas. 
 
Nuestras propuestas ecológicas 
En Ganemos Tres Cantos tenemos claro que el medio am-
biente no es una alternativa dentro de las acciones a llevar a 
cabo, sino que es una obligación presente y futura. Tenemos 
claro que el impacto negativo en el entorno perjudica el pre-
sente y el futuro del municipio y queremos dejar una huella 
positiva con propuestas concretas. Estas son algunas: 
 
1.- Ordenación del territorio y urbanismo  
Así salvaguardarmos el patrimonio histórico-cultural frente 
a los fuertes intereses urbanísticos. Pedimos una revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana del 2003. 
 
2.- Mantenimiento de las áreas ambientales y culturales y 
de la  biodiversidad 
Tenemos caminos y vías pecuarias; los arroyos de Tejada, 
Bodonal y Moralejo atraviesan Tres Cantos y conforman há-
bitats naturales de  gran valor medioambiental. Por ello, la 
corporación debe garantizar el bienestar de los vecinos sin 
impactar en el entorno natural, al contrario, aprovechando 

estos recursos sin dañarlos y asegurando su conservación y 
disfrute para las presentes y futuras generaciones.  
Pedimos que se mantenga el cinturón verde periurbano con 
planes especiales de protección de las zonas naturales más 
singulares:  
 
- Parque Norte y arroyo Valdecarrizo-Bodonal 
- Parque del Este y Parque de los Alcornoques 
- Valdeloshielos y del arroyo Tejada 
- Tagarral y arroyo Moralejo 
 
3.- Ahorro de  agua y desarrollo de energías renovables 
Queremos reducir las emisiones de CO2. Para ello tenemos 
que desarrollar una política municipal energética basada en 
el ahorro, la eficiencia y el empleo de las energías menos 
contaminantes y renovables en todos los sectores, así como 
implementar una comercializadora municipal de energía re-
novable. 
 
4.- Reducción de la contaminación y gestión de los residuos 
de manera más eficiente.  
Apostamos por un Plan de Gestión de Residuos Municipal 
donde contemplemos el control de la calidad del aire y de la 
contaminación acústica. 
 
5.- Desarrollo de una ciudad habitable, saludable, sensibili-
zada y adaptada a los tiempos actuales.  
Los programas de sensibilización y educación ambiental nos 
benefician a todos. Por este motivo, queremos promover el 
diseño de parques y zonas verdes basados en la vegetación 
autóctona y el paisaje de nuestro entorno, frente a zonas 
ajardinadas artificiales con uso intensivo de agua.  
Además, creemos que debemos fomentar una alimentación 
saludable y respetuosa con el medio ambiente empezando 
por los centros escolares. Para ello, hay que favorecer el con-
sumo de alimentos de proximidad y temporada, así como 
producción ecológica y procedente del comercio justo. 
 
Son cinco propuestas que están desarrolladas en profundidad 
en el programa de Ganemos Tres Cantos y que garantizan 
una ciudad con presente y futuro saludable. Solo tenemos 
un planeta, tenemos la obligación de cuidarlo.  

Proteger el medio ambiente es nuestra 
obligación, no es una opción 
 
Vivimos en un municipio privilegiado: junto al Monte de El Pardo, Soto  de Viñuelas y el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, zona de especial conservación por su importancia 
ecológica en la Unión Europea.  
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En corto

2023: Nadie se salva solo

Si en algo estamos de 
acuerdo todas las personas 
que tenemos cierta sensi-
bilidad es que las políticas 
de la derecha minan cada 
vez más los servicios públi-
cos. No nos engañemos, la 
Sanidad, la Educación, los 
Servicios Sociales, el trans-
porte, la vivienda y el me-
dioambiente son un nicho 
de negocio para estos y, 
por lo tanto, trabajarán y 
harán cuanto sea para que-
dárselo. 

Nosotros pensamos que 
los servicios públicos de ca-
lidad salvaguardan la convi-
vencia e igualan a todas las 
personas: la ciudadanía ac-
cede a los mismos servicios 
sin importar si tienen o no 
tienen dinero. 

Por eso, quienes cree-
mos que había que cambiar 
las cosas en Tres Cantos, a 
principios de 2013, inicia-
mos un proceso para con-
formar una mayoría social 
de izquierdas y progresista 
y que culminó en la unión 
de todas y todos bajo un 
mismo paraguas: Ganemos 
Tres Cantos.  

En 2015, la candidatura 
del cambio consiguió unos 
buenos resultados (7 con-
cejales) convirtiéndose en 
la alternativa real de la iz-
quierda en nuestra ciudad. 
En 2019, la salida de los 
miembros de Podemos pa-
ra formar su propia candi-
datura, nos condujo a to-
dos a resultados peores. 

Sin excusas. Los hechos 
demuestran que cada uno 
solos por nuestro lado y 
con programas iguales, no 
conseguimos nada y, ade-
más, damos una imagen 
penosa. 

No es solo Tres Cantos lo 
que está en juego sino 
también la Comunidad de 
Madrid; sin asaltar ese pa-
lacio de invierno no habrá 
cambios en la Sanidad, 
Educación, Transporte, 
Vivienda ni en el 
Medioambiente (hay que 
modificar esa ley del suelo 
– modificada por la puerta 
de atrás con la Ley 
Ómnibus- que permite que 
con una declaración res-
ponsable se puedan hacer 
cualquier tropelía sin dar ex-

plicaciones a nadie y des-
pués… ¡andá a cantarle a 
Gardel!).  

Para que todo esto suce-
da es imprescindible ser ge-
nerosos en el esfuerzo de 
constituir una nueva candi-
datura unitaria donde todas 
las sensibilidades estén re-
presentas de tal forma, 
que, sin ventajismos, poda-
mos aportar una alternativa 
real a las políticas del 
Partido Popular. 

A nadie se le escapa que 
después de la creación del 
proyecto de Ganemos de-
bemos ir un paso más allá; 
y ese paso, a mi entender, 
pasa por la coalición elec-
toral donde todas las de-
más fuerzas políticas se 
vean reflejadas y la ciudanía 
sepa dónde están sus re-
presentantes.  

Esa coalición (que no so-
pa de letras como suelen 
decir algunos para menos-
preciar los proyectos) pasa 
lógica e irremediablemente 
por Ganemos Tres Cantos, 
Más Tres Cantos, Equo Tres 
Cantos e Izquierda Unida 
Tres Cantos; porque son los 

hombres y mujeres que 
compusieron Ganemos y 
conformaron las candidatu-
ras de 2015 y 2019.  

No va a ser fácil, habrá 
que luchar contra algo que 
todos conocemos: la vani-
dad personal; los egos; los 
anticipadores de desgra-
cias; los tóxicos, los del pa-
lito en las ruedas, etc. 

Hay quienes me dirán 
que esto es imposible y en-
tonces le contestaré que 
tienen razón, pero que es 
imprescindible. La fortaleza 
política de cualquier pro-
yecto está en la dignidad de 
este frente a la ciudadanía 
porque son ellos y ellas 
quienes lo hacen viable si lo 
entienden y lo hacen suyo. 

por Federico Mas

Contratos menores 
Cuando llegamos en 2015 al ayuntamiento de Tres 

Cantos hubo muchas cuestiones que nos llamaron la aten-
ción, pero había una que nos chirriaba un montón: la can-
tidad de contratos menores que se hacían.  

El contrato menor es una herramienta que se utiliza para 
una eventualidad puntual o causas sobrevenidas como ca-
tástrofes, una pandemia, una guerra, etc. Pero el Partido 
Popular hace de la contratación menor un abuso. Lo utiliza 
para casi todo, pero fundamentalmente para saltarse el 
control municipal y así poder entregárselo a cualquier em-
presa y si esta es afín a los intereses del PP mejor; ya que 
los contratos menores no necesitan la fiscalización previa 
sino el visto bueno del concejal delegado de turno.   

No solo se saltan la fiscalización por parte de la oposición, 
sino que impiden a esta estar al corriente de los contratos 
a diario porque no se publican dentro del sistema propio 
del ayuntamiento; o se hacen una vez cada mes. Y además, 
usan un sistema donde omiten el  CIF/NIF de las empresas 

para que no podamos buscar ni cruzar los datos en condi-
ciones. 

Durante el mandato 2015 a 2019 conseguimos desde 
Ganemos que los contratos menores se circunscribieran 
,a lo mínimo necesario; pero desde que el PP tiene mayoría 
absoluta, estos han vuelto a ser la causa más común de la 
contratación municipal.  

Destaca, con mucho, la parte dedicada a obras y servicios 
donde se aprovecha para pagar más a empresas adjudica-
tarias de las obras para compensarles las bajas económicas 
con servicios auxiliares. La ley de contratos del sector pú-
blico de 2017 quería paliar este déficit, sin embargo, ha sido 
todo lo contrario, se ha convertido en una herramienta de 
fondo de saco.En el primer trimestre del año, se han gas-
tado 2 millones 100 mil euros en contratación menor, es 
decir, más del 3% del presupuesto anual.  

Seguiremos denunciando estas tropelías y tal vez nos 
veamos en la obligación de volver a la Fiscalía anticorrup-
ción para poner en su conocimiento estas prácticas. 
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Deportes 
Desde Ganemos siempre hemos 
apostado por los convenios con los 
clubes y las asociaciones deportivas. 
De esta forma estarían todas dotadas 
de los recursos necesarios para desa-
rrollar su función social, que es el co-
metido principal de estas. También 
garantizaría la equidad entre todas 
ellas y el uso racional de las instala-
ciones deportivas; y, por otro lado, 
aquellas que realizan una labor social 
distinta verían reconocido y recom-
pensado su aporte a la sociedad tri-
cantina. 
 
UNED y la Formación 
Profesional 
Tres Cantos contó siempre con la 
UNED en el municipio hasta que el 
Partido Popular se la cargó en el 2009, 
porque decía que era cara: costaba 
80 mil euros al año. Nosotros preten-
demos que se recupere y también 
que se refuerce la oferta educativa en 
Formación Profesional (a nadie se le 
escapa la falta de plazas que existe en 
la Comunidad Madrid y el poco res-
paldo que da Ayuso a esta opción for-
mativa). 
 
Mayores 

En el mes de febrero se presentó lo 
que pretendía ser el proyecto estrella 
por y para los mayores: el Plan Savia. 
Les hicieron participar; primero en un 
grupo motor y luego en la toma de 
decisiones. La realidad fue otra bien 
distinta. El gobierno municipal del PP 
había contratado a una empresa que 
tenía unos objetivos claros, y era de-
sarrollar el programa de actuaciones 
que ellos querían. Así vestido y dis-
frazado de falsa participación, donde 
aceptaban sugerencias menores y re-
batían las importantes como residen-
cia, accesibilidad en las aceras y cal-
zadas, actividades, etc., esta empresa 
presentó el Plan Savia. Este plan no 
incluye una demanda de más de 4 mil 
vecinos y vecinas que reivindicaban 
una residencia pública y municipal; ni 
la reconvención de las aceras en zo-
nas planas y sin bordillos para que las 
personas con movilidad reducida pue-
dan disfrutar de la ciudad como todo 
el mundo. El Plan Savia solo utilizó a 
los mayores para que el PP tuviera su 
coartada contra ellos. 
 
Propaganda y uso de 
recursos 
Más de 500 mil euros al año dedica el 
PP a su propia promoción usando re-
cursos públicos. Lo hace a través del 

fotógrafo del ayuntamiento (pagado 
por todos); con cinco cargos de con-
fianza (jefe de gabinete, directora de 
comunicación, redactor, técnico de 
educación, secretaria de alcaldía); re-
vista municipal; anuncios en prensa 
en medios que explícitamente te di-
cen que la oposición no sale al menos 
que pagues y eso a pesar de que la 
publicidad institucional la pagamos 
entre todos (mucha de ellas desde las 
empresa contratistas para que parez-
ca que lo hacen ellas y no ellos) y fo-
lletos varios, donde siempre sale el al-
calde, expliquen lo que expliquen. 

En corto

Tres Cantos: campo minado 
En mayo de 2023 son las elecciones municipales y autonómicas 
y eso en Tres Cantos se nota. La ley electoral impide inaugurar 
obras a seis meses de estas, al menos que... estas hayan co-
menzado antes. Por esta razón hoy Tres Cantos es una obra 
permanente, para que en abril del año que viene todo esté en 
orden. Lo insoportable es que muchas de ellas ya han terminado, 
pero no se rematan, dejando pocos metros cuadrados sin eje-
cutar, de tal forma que todas se cierren en torno a la fecha pre-
vista. No les importa si se incumplen los plazos, desgraciada-
mente la ley les permite poner muchas excusas que, pudiendo 
ser ciertas algunas, otras simplemente sirven de coartada (la 
subida de combustible, la guerra en Ucrania, la falta de mate-
riales, etc.).  
Además, poco importan las molestias que causen a los vecinos 
y vecinas o, como ha sucedido este verano, que una mujer sufrió 
una caída y le causó múltiples heridas. En dichas obras fue por 
la mala señalización y la falta de vigilancia de estas. Solo existe 
un fin y es que el PP llegue a mayo de 2023 con la ciudad impe-
cable. Para entonces todo estará olvidado.

Cultura 
Es indudable que tras la pandemia 
los recursos invertidos en eventos 
culturales se ha duplicado. Algo 
que veníamos reclamando desde 
hace años. Aún así creemos que 
Tres Cantos merece tener una 
programación teatral más acorde 
con nuestra ciudad y nuestro en-
torno. También debemos reforzar 
la apuesta por los artistas locales 
y establecer un lugar en condicio-
nes para que puedan desarrollar 
su actividad. Es imprescindible un 
nuevo centro cultural en la zona 
nueva de Tres Cantos. 



www.ganemos3c.org18

Se está modificando la idiosincra-
sia de nuestra ciudad. 
Especialmente en el nuevo Tres 
Cantos, el desarrollo urbano y sus 
modos de ocupación del territorio 
son perversos, incultos y agresivos. 
No sólo en los aspectos físicos y 
medioambientales, sino también 
en los sociales y económicos. 

El engarce de los “ladrillos” al 
construir o modificar la ciudad con-
dicionan el resultado final. La urbe 
puede ser cálida, agradable, pro-
porcionada y eficaz; o un simple 
amontonamiento de verjas y ladri-
llos, aligerados con el césped, las 
flores y los arbustos de una jardi-
nería inglesa trasnochada. La im-
provisación sustituye al proyecto 
metropolitano y la ideología a los 
planes medianamente cultos.  

El último Plan que podemos ca-
lificar como diseñado para el bien 
común le correspondió a Eduardo 
Mangada, a finales de los años 80, 

que fue capaz de reconducir y dar 
sentido al proyecto de los tecnó-
cratas del Opus de los años 70 y re-
diseñó una ciudad para vivir y para 
trabajar. El PGOU del 2003, dirigido 
por el PP de entonces, aunque su 
concejal estrella pertenezca hoy a 
Ciudadanos, sentó las bases del 
cambio de modelo que los actuales 
dirigentes populares han estirado, 
al dictado de las constructoras, 
hasta dejar irreconocible Tres 
Cantos.  

El empleo de gran cantidad de 
recursos técnicos, económicos y 
humanos vinculados a la cons-
trucción residencial no ha dado 
como resultado una estructura 
metropolitana ejemplar sino una 
invasión indiscriminada de nues-
tro territorio, destruyendo recur-
sos naturales y paisaje, y sin dar 
respuesta eficaz a las necesida-
des de vivienda de nuestras hijas 
e hijos. Del derecho a techo de 

Otro urbanismo es posible
por Ángel Martínez

ARTÍCULO COMPLETO

las capas sociales más necesitadas 
ya ni hablamos. Es un proceso guia-
do únicamente por el beneficio de 
las empresas inmobiliarias a las que 
se cedió el control y la ejecución de 
todo. Los sucesivos equipos de go-
bierno del PP han claudicado ante 
las constructoras, los grupos mediá-
ticos, los fondos buitre, empresarios 
y corsarios; mostrándose inoperan-
tes y abúlicos, cuando no conniven-
tes.  Artículo completo 
https://bit.ly/otrourbanismo 

“Donde hoy está su casa, se-
ñor”, me dijo una vez un pastor 
junto al arroyo de Valdecarrizo, 
“antes pastaban mis ovejas”. Pero, 
andando el tiempo, se talaron las 
encinas y se allanaron parcelas 
para que naciera una ciudad nue-
va, espejo del futuro y concreción 
de sueños urbanísticos moder-
nos.  

Tres Cantos se fue construyen-
do con cooperativas muchas ve-
ces agremiadas, de trabajadores, 
de jóvenes en busca de vivienda 
barata y cómoda fuera de Madrid. 
Se planificó en forma de sectores, 
con grandes espacios peatonales 
intermedios, donde los niños po-
dían corretear sin peligro, y la vida 
comunitaria se facilitaba con el 
acceso al pequeño comercio ve-
cinal y los colegios públicos cer-
canos, y las grandes plazas con 

bancos bajo los incipientes árbo-
les, que fueron creciendo con los 
años. 

Aquel barrio de Colmenar, lue-
go pueblo independiente, hoy es 
una ciudad con una de las rentas 
más altas de la CAM, y con los 
precios inmobiliarios disparados. 
Proliferan las urbanizaciones de 
chalés de cada vez más “alto 
standing”, los edificios acristala-
dos a veces aislados en medio de 
la nada, o abigarrados en zonas 
“reservadas para jóvenes”, siem-
pre enrejados, a pie de calle o 
avenida, sin vecindario fuera, sin 
plazas de paseo o esparcimiento, 
sólo con la promesa de un sofis-
ticado “Metropolitan Park” (ob-
viando el castellano que dicen de-
fender) que arrasará la poca ve-
getación autóctona en las orillas 
del arroyo. Es decir, hemos deja-

do atrás para siempre el concepto 
de sectores de convivencia que 
fue la marca fundacional. 

¿Es esto mejor que lo anterior? 
Depende del tipo de sociedad en 
el que nos sentimos cómodos, 
del estilo de vida, de la época que 
nos toca vivir. Los nuevos resi-
dentes parecen encantados. Es 
su proyecto ilusionante, como 
antes lo fuera para los llamados 
“pioneros” que vinimos a este 
pueblo en los ya lejanos 80...

Devenir de Tres Cantos 
Germán Ojeda Méndez Casariego
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En la primavera del año 85 abría sus puertas nues-
tra primera escuela infantil pública, la de Cantinela. 
Construida, como el resto de dotaciones, por un or-
ganismo público, Tres Cantos S.A., aunque la deci-
sión sobre su titularidad y gestión había demorado 
esa apertura por intereses diversos. Su necesidad 
estaba ligada a que la mayoría éramos parejas jóve-
nes: Tres Cantos registraba en ese tiempo la natali-
dad más alta de España. Necesitábamos un servicio 
de escuela infantil con la calidad prometida en los 
proyectos que nos animaron a vivir en esta nueva 
ciudad. Los terrenos los vendía este organismo a 
nuestras cooperativas, única forma de acceso por 
entonces, y el precio incluía dotaciones de servicios 
públicos en cada sector de viviendas. Eran razones 
por las que la Asociación de Vecinos, constituida en 
1982, defendió frente a intereses de terceros que la 
escuela infantil fuese pública, como las zonas verdes, 
colegios, centros deportivos, sanitarios y sociales 

correspondientes. Fue un logro vecinal que la nueva 
escuela, aunque de gestión privada por la coopera-
tiva que ganó la licitación, tuviera una titularidad, 
concesión y supervisión públicas, de la Comunidad 
de Madrid. 

El Romeral y El Olivo seguirían los mismos pasos 
y solo la cuarta escuela, la de Foresta, se inauguraría 
en septiembre del 93 con titularidad y gestión públi-
cas. 

Desde entonces la administración no ha vuelto a 
construir ninguna, hace ya casi 30 años, y no da res-
puesta a la petición familiar, a las larguísimas listas 
de espera que ya en el 93 tenían las cuatro escuelas 
públicas, familias que quizás no conozcan que hubo 
un tiempo en que esas dotaciones fueron pagadas 
por quienes compraron unos terrenos que las tenían 
asociadas. La iniciativa privada sigue rellenando el 
hueco con la complicidad municipal que ha recalifi-
cado terrenos en sucesivos planes parciales.

Necesitamos más escuelas infantiles 
públicas en Tres Cantos ya 

Por Alicia Alonso Gil

Soñábamos con una ciudad con 
plazas públicas para la convivencia 
vecinal; con plantas autóctonas 
que ayudasen a preservar el me-
dio ambiente y a reducir el siem-
pre elevado consumo de un bien 
tan preciado como el agua; con 
un entorno natural protegido, 
atendido y no domesticado y des-
cuidado; … 

Soñábamos con una ciudad con 
todos los servicios públicos nece-
sarios, con escuelas infantiles pú-
blicas, con una atención primaria 
que cuidase con cariño a sus pro-
fesionales y pacientes, con unos 
servicios sociales proactivos, que 
no esperasen a que las personas 
que los necesitan tengan que ir a 
llamar a su puerta, … 

Soñábamos con una ciudad en 
la que la participación ciudadana 
formase parte de la idiosincrasia 
de la sociedad, en la que desde el 
ayuntamiento se enseñase a la 

adolescencia y a la juventud a par-
ticipar en los temas municipales, 
en la que la transparencia fuese 
una seña de identidad municipal, 
en la que no todos los años per-
manentemente hubiese que ro-
gar algunos datos, como los de 
escolarización, que la Concejalía 
no da, sembrando dudas por su 
opacidad. 

Después de años de gobierno 
del PP, esos sueños siguen exis-
tiendo y se pueden convertir en 
realidad. Necesitamos, para ello, 
que todas las personas y partidos 
que hacemos de la justicia social, 
de la calidad y equidad educati-
vas, de una atención sanitaria uni-
versal y pública, de la no discrimi-
nación por ninguna razón, del fe-
minismo y del ecologismo nues-
tra bandera, estemos juntos, nos 
movilicemos y salgamos a la calle 
para detener las políticas neolibe-
rales –sirva de ejemplo las becas 

de estudio que quieren dar a los 
ricos-- que están en auge en 
nuestro municipio y en nuestra 
comunidad autónoma gracias al 
apoyo de la mayoría de los me-
dios de comunicación. La unidad 
de la izquierda es la única vía para 
lograrlo.  

He tomado el título de un ma-
ravilloso libro de poemas de Luis 
Cernuda, republicano antifascista 
homosexual, y le doy las gracias 
en unos días en que no se puede 
dar ni un paso atrás en los dere-
chos del colectivo LGTBI ni dar fa-
cilidades al fascismo que nos aco-
sa ni a una monarquía que hace 
gala de la misma corrupción de 
sus antepasados desde hace si-
glos.  

Es necesaria la movilización y la 
unidad de la izquierda para hacer 
realidad nuestros deseos. 

 
Por María Jesús Martín

La realidad y el deseo 



En nuestra localidad, cuando llegas 
a una edad avanzada, o tienes una 
buena pensión y ahorros para pa-
garte una residencia privada o te 
vas. Así de fulminante es el trato 
que damos a los mayores (padres, 
madres, abuelos, abuelas y perso-
nas dependientes).  
Si no tienes, no te quedas. Aunque 
hayas visto evolucionar a la ciudad 
y tu familia haya crecido con ella, 
aunque vivas aquí desde la puesta 
en marcha de sus cimientos, aun-
que hayas contribuido a un lugar 
ejemplar.  
Por respeto a nuestros mayores, 
pedimos una residencia pública 
municipal para que todos y todas 
los tricantinos y tricantinas con 

menos recursos puedan descansar 
en su ciudad. 
Tricantinos y tricantinas nos llama-
mos, hasta que nos obligan a exi-
liarnos a otro municipio donde sí 
hay centros de mayores públicos 
y asequibles. En ese momento co-
mienza una tragedia por el desa-
rraigo familiar que conlleva. 
Ancianos lejos de su entorno y fa-
miliares que no se pueden despla-
zar. Condenados a la soledad. 
La última licencia concedida ha si-
do a la empresa privada Los 

Hidalgos, justo delante de otra pri-
vada, Ballesol. Perdemos la cuenta 
ya. Ni una sola pública. Ni una.  
Tenemos un ayuntamiento que no 
quiere gestionar porque no le im-
portan los ciudadanos. Una vez lo-
grada la mayoría absoluta, se olvi-
dan de que la población envejece, 
incluso sus votantes. Imaginamos 
que muchos de quienes depositan 
la papeleta del PP en la urna, algún 
día necesitarán cuidados y aten-
ción. Que el momento les pille con 
los bolsillos llenos porque si no… 
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Nos reunimos con los 
vecinos y vecinas 

todos los días de 10 a 
13’00 horas de la 
mañana y por las 

tarde con cita. 
Tambíen si lo 

prefieren puede ser 
telemáticas. 

Si no puedes venir, 
nos puedes 

preguntar y consultar 
todo a través de 
nuestro correo 

electrónico  a en: 
 
ganemos@trescantos.es

Editorial
Presentamos esta revista 
como un balance informa-
tivo de los tres años de 
mandato que llevamos. 
Aunque hay muchas cues-
tiones que se quedan en el 
tintero por falta de espacio 
para nosotros era impor-
tante porque en estos 
tiempos que corren, en el 
que parece que lo que se hace no im-
porta, poner en valor el trabajo reali-
zado desde el grupo municipal y des-
de nuestra participación activa en las 
distintas plataformas era una obliga-
ción.  
Esperamos con ello haberos informa-
do en condiciones a los vecinos y ve-
cinas de Tres Cantos de nuestra labor 
de oposición y que sintáis que somos 

una alternativa real de gobierno mu-
nicipal en el que la lucha en defensa 
de los servicios públicos (ya sea la 
educación pública, la sanidad pública, 
los servicios sociales, etc.) y el entor-
no natural, así como el acceso a la vi-
vienda de manera asequible para que 
nuestros hijos e hijas puedan disfrutar 
de la ciudad al igual que nosotros, sea 
una realidad. 

Una residencia pública, ¿para cuándo? 
Exigimos una residencia 
municipal de gestión y 
construcción pública 




