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de Tres Cantos

Permitidme que ocupe un pequeño espacio de vuestro valioso tiempo. Soy Jesús
Moreno, alcalde de Tres Cantos y candidato del Partido Popular a la reelección.
Soy vecino de esta ciudad que siento como mía. Es mi casa y el hogar en el que
crecen mis hijos. Creo que el mayor sentido que tiene la vida es dedicarse a la
sociedad en la que vives. Trabajar para Tres Cantos ha sido y es algo más que un reto; es un
compromiso de dedicación porque, siendo lo que somos, tenemos la responsabilidad de intentar
ser cada día mejores.
Tres Cantos es ejemplar en muchas cosas. Es un referente en materia de excelencia educativa,
de desarrollo tecnológico, de oferta cultural, de deporte, de respeto por el medio ambiente y de
equilibrio social. Todo ello ha sido el resultado del esfuerzo de todos vosotros y de la gestión de
un partido que ha sabido interpretar las necesidades de una ciudad que se hace día a día.
Sé que lo mejor que podemos hacer es gestionar bien los impuestos, congelarlos, ofrecer a
nuestros hijos una formación en libertad, promover unas instalaciones y servicios pensados para
las familias y para las personas. Por eso, quiero seguir solicitándote la confianza y el apoyo. Para
mi, este programa es un contrato que me comprometo de nuevo a cumplir. En él hay grandes
proyectos nacidos de vuestras propuestas y de la implicación de un gran grupo de trabajo. Nadie
te va a ofrecer nada mejor. Estoy convencido de que esos proyectos contribuirán al desarrollo
continuado de esta ciudad de vanguardia. Sé que todo lo bueno que tiene el futuro se conseguirá
con el esfuerzo de todos. Tenemos las ideas, el proyecto y las fuerzas para seguir construyendo
un mañana mejor.
Solicito tu voto para construir el Tres Cantos del siglo XXI contigo.
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El futuro

es una conquista
En los últimos doce años de gobierno del Partido Popular el proceso de
mejora continua de Tres Cantos ha sido imparable. Se han renovado
los sectores más antiguos de la ciudad. Han sido rehabilitadas calles y
avenidas. Se ha llevado a cabo un plan de construcción y mejora de colegios,
bibliotecas, instalaciones deportivas y sociales. Hemos puesto en escena
una amplísima agenda cultural y hemos reforzado un tejido empresarial de
innovación y vanguardia.
El compromiso de Jesús Moreno no se detiene. Este programa es un
ambicioso plan de transformación urbana y social destinado a continuar
el desarrollo de un Tres Cantos moderno, equilibrado, democrático, justo,
integrador y comprometido con el medio ambiente.
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Compromisos para
una ciudad de futuro

Tres Cantos es la apuesta por un modelo humano de ciudad. Construida sobre sectores
con calles y bulevares transitables, es una mezcla equilibrada de racionalidad, servicios
y disfrute del deporte y el ocio. Tres Cantos es una ciudad arraigada en un espacio verde
donde naturaleza y desarrollo conviven en armonía; donde prosperidad y excelencia
definen un estilo de vida.
Finalizaremos la pavimentación de los sectores pendientes con lo que se completará un
modelo de renovación basado en la mejor ordenación de los espacios, de los jardines,
áreas de recreo y en la sustitución de los sistemas antiguos de iluminación por otros más
modernos y eficientes.
Pero, sobre todo, Jesús Moreno pondrá en marcha tres proyectos singulares que supondrán
una nueva organización que tendrá influencia sobre la gestión de los recursos naturales y,
al mismo tiempo, sobre la cohesión social, la diversión, el deporte y el ocio.
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¿Te gusta vivir aquí?
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UNA CIUDAD DE FUTURO

Proyecto
PARANINFO
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UNA CIUDAD DE FUTURO
Pensamos en el futuro. Haremos un gran
parque natural con flora autóctona, reflejo
de la Sierra de Guadarrama. Un espacio,
situado en el corazón del Nuevo Tres Cantos,
que estará equipado con dotaciones como
una familyteca, teatro, anfiteatro, sala de
exposiciones, biblioteca, escuela infantil,
restaurantes y zonas de juego.
El proyecto Paraninfo incluirá sendas
peatonales, carril bici, riachuelos, plantaciones,
praderas, áreas de estancia, quioscos, zonas
infantiles y arbolado.
Será un centro de convivencia y ocio para todo el
municipio; un espacio urbano que se convertirá
en una seña de identidad social y cultural.
Creemos que la ciudad debe convertirse
donde personas y familias convivan, se
diviertan y realicen como parte esencial de su
propia vida.

Proyecto PARANINFO
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UNA CIUDAD DE FUTURO

Metropolitan
PARK
148 hectáreas
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UNA CIUDAD DE FUTURO
Un arco de naturaleza y diversión recorrerá, de Norte
a Sur, la parte oriental de Tres Cantos. Será un eje
vertebrador de recuperación armónica de los arroyos que
fluyen por ese costado de la ciudad. El agua se convertirá
en el protagonista de una zona en la que se podrá vivir
la estancia sosegada, el caminar, el paseo a pie, en bici
o a caballo, la práctica del golf, del fútbol al aire libre o la
escalada en un rocódromo de singular construcción.
Este excepcional enclave, de una escala inigualable en la
Comunidad de Madrid, permitirá la creación de un gran
pulmón vegetal de casi 150 Hectáreas que conectará el
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en el
extremo noroeste del municipio, con el Monte de Viñuelas,
en su extremo sureste.
Metropolitan Park dará respuesta a las necesidades
de la creciente población del municipio de Tres Cantos,
mediante la implantación y fomento de actividades lúdicas,
culturales y deportivas integradas en estos escenarios de
naturaleza, de regeneración urbana y social.

Metropolitan PARK
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UNA CIUDAD DE FUTURO

Complejo deportivo
PARQUE NORTE
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UNA CIUDAD DE FUTURO
Será una instalación moderna, eficiente, polivalente e
integrada en el ángulo Norte de Tres Cantos. Será una
puerta de acceso al parque en el que se integra. Sobre
una extensión de 32.000 m2, el complejo deportivo
Parque Norte contará con unas instalaciones exteriores
de 6 pistas de tenis, una pista lúdica polideportiva
y un campo de fútbol-7. Un pabellón acristalado de
5.500 m2 integrará una pista central deportiva y unos
graderíos para más de 1.000 espectadores.
En él se podrá practicar baloncesto, fútbol-sala,
bádminton, voleibol, balonmano y otros deportes de
pelota. Además, dispondrá de un conjunto de salas
multifuncionales de usos y organización muy flexibles.
En el exterior habrá un aparcamiento sombreado con
arbolado. La cubierta del edificio se integrará en los
recorridos del Parque Norte con un diseño de pasarelas
y rampas desde las cuales se podrá disfrutar de un
quiosco con terraza con unas excepcionales vistas de
la ciudad y la sierra.

Complejo deportivo PARQUE NORTE
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UNA CIUDAD DE FUTURO

Mejora URBANA
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UNA CIUDAD DE FUTURO
En los doce últimos años, el proceso de
mejora de Tres Cantos ha sido imparable.
Se han renovado los sectores más antiguos
de la ciudad, rehabilitando calles y avenidas.
Ha sido un sistema de actuación integral en
el que se ha contemplado el soterramiento
de contenedores, la sustitución de
luminarias por otras más eficientes y con
una pavimentación que ha tenido en cuenta
la completa accesibilidad.
De
manera
inmediata
abordaremos
reformas similares en los sectores pendientes.
Trabajaremos en Planetas, Océanos,
América, en los sectores pendientes de la
Zona Centro y en Soto de Viñuelas.
Será la culminación de un conjunto de
actuaciones iniciadas con el mandato del
Partido Popular y que han vestido de estreno
a esta ciudad joven y radiante.

Mejora URBANA
15
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Menos
impuestos

El Partido Popular de Tres Cantos ha trabajado por el bienestar de los vecinos, llevando
a cabo una política basada en la cercanía, la atención a los problemas y la búsqueda de
soluciones. Para nosotros bajar impuestos es importante porque sabemos hacer más
con menos, con una gestión rigurosa de los recursos públicos y políticas orientadas al
bienestar de los vecinos.
Jesús Moreno ha cumplido su compromiso de no gastar ni un euro más de lo ingresado.
Por ello, la situación económica que deja su equipo refleja un superávit de 6,8 millones
de euros y la completa ausencia de deuda. Existe músculo financiero suficiente para
abordar las inversiones de futuro. Continuaremos desarrollando una gestión seria y
responsable que se refleje en unas cuentas saneadas; seguiremos congelando los
impuestos y aumentaremos las bonificaciones. Esta es la mejor garantía de futuro, la
que permite invertir y prestar los mejores servicios.
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MENOS IMPUESTOS
Tributos municipales
Congelaremos los impuestos municipales, tasas y precios públicos:
serán ocho años de ausencia de subidas. Solicitaremos al Gobierno
de la Nación la reducción del tipo impositivo mínimo actual del IBI
con el fin de reducirlo.
Bonificaciones
Aumentaremos las bonificaciones en el IBI a familias numerosas
(de categoría general 50% y de categoría especial 75%) y a aquellos
inmuebles que aprovechen la energía solar.
Líneas de subvención
A las comunidades de vecinos que implanten medidas de ahorro
energético.
Fraccionamiento de los pagos
Implantaremos un sistema de pago de todos los tributos
municipales en 12 meses sin intereses.
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Más familia

La familia es el núcleo esencial de la vida social y en el Partido Popular nos preocupa
su bienestar. Por eso mantenemos nuestro compromiso con ellas y seguiremos cerca,
ayudándolas a conciliar, pensando en nuestros mayores, fomentando la comunicación
entre padres y madres con sus hijos, apoyando a las mujeres, a las personas que vienen
de fuera a vivir con nosotros y con programas destinados a la integración plena de las
personas con discapacidad.
Desarrollaremos políticas para que las familias sean tenidas en cuenta de manera
transversal en temas como la educación, la vivienda o la conciliación.
Seguiremos ampliando los servicios públicos destinados a ellas, a medida que va
aumentando la demanda de las familias jóvenes que han decidido emprender un
proyecto de vida en nuestra ciudad.
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Residencia de Mayores

MÁS FAMILIA
Plan de vivienda protegida
Movilizaremos los recursos para la promoción de vivienda protegida
sobre las dos parcelas de uso residencial ubicadas en terrenos
supramunicipales de la Zona Norte de Tres Cantos, propiedad de
la Comunidad de Madrid, con destino al alquiler para personas y
familias de rentas medias.
Plan de Familia y creación del Centro Integral
Ayuda a la natalidad de 700 euros por nacimiento de hijo y creación
del Centro integral de Apoyo a las Familias con la puesta en marcha
de una unidad especializada.
Residencia municipal de mayores
Construcción de una residencia para mayores con más de un
centenar de plazas en suelo municipal.
Recursos sociales
Atención en 15 días a cualquier petición de recurso social. Promoción
de políticas de atención a la diversidad, incremento de los espacios
destinados a usos sociales y medidas de apoyo a la mujer. Puesta
en funcionamiento en el plazo de un mes del nuevo servicio de
ambulancia municipal, actualmente en licitación.
19
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Ciudad verde
y sostenible

Tenemos una ciudad limpia y verde, con grandes espacios de esparcimiento y convivencia
para el disfrute de los vecinos.
Mantendremos los parques sectoriales pero sin olvidarnos de los grandes parques: el
Central, el Norte y el Sur. También crearemos nuevos parques y áreas de recreo que se
convertirán en punto de encuentro de ocio para los tricantinos.
Una ciudad cada vez más sostenible y que facilitará el reciclaje con el completo
soterramiento de los contenedores de residuos; más eficiente en el ahorro energético
gracias a la tecnología led en el alumbrado público y que dispondrá de nuevos huertos
urbanos para las familias.
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CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE
Reducir, reciclar, reutilizar
Culminar el proyecto de soterramiento de contenedores en este
año 2019. Implementación del quinto contenedor de residuos
orgánicos. Creación de un segundo Punto Limpio en la zona norte
del municipio y continuar con las campañas de concienciación
sobre reciclaje y menor generación de residuos plásticos. Por
supuesto, mantendremos una clara y fuerte oposición institucional
a la ampliación del vertedero de Colmenar Viejo.
Vida en verde
Creación de nuevos huertos urbanos en diferentes zonas del
municipio y elaboración de mapas - guía con las mejores rutas de
ecoturismo de la zona.
Ciudad de la luz
En el período 2019-2023 todo el alumbrado público y la iluminación de
las instalaciones municipales será de tecnología led, lo que supondrá
un ahorro de más de medio millón de euros anuales.
Parques y jardines
Realizaremos una clara apuesta por la renovación de todas las áreas
infantiles del municipio por otras más modernas, temáticas y adaptadas.
Además, estarán dotadas de zonas de sombra artificial y natural.
21

5

Tres Cantos
es deporte

Una ciudad sana y deportista es una ciudad más alegre y solidaria. El deporte tiene
el valor de ser una parte esencial de la cultura, la educación y el respeto a principios
éticos universales.
La práctica deportiva es algo más que un derecho; es una actividad social que
promociona la comprensión mutua, el espíritu de amistad y el juego limpio.
Jesús Moreno quiere que su próximo mandato sea el del deporte. Situará a Tres Cantos
como un municipio referente en instalaciones de calidad y diseño. Seguirá apostando
por el crecimiento en el número de practicantes, en la especialización de los centros por
disciplinas y en la puesta en marcha de nuevas instalaciones que se integrarán en la
ciudad como expresión de una manera de entender la convivencia.
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TRES CANTOS ES DEPORTE
Cada deporte en su propia instalación
A lo largo del próximo mandato, cada disciplina deportiva tendrá
su propio espacio en exclusiva para que los deportistas y clubes se
dediquen a la práctica especializada de su deporte en las mejores
instalaciones.
Más instalaciones; mejor oferta
Mejoraremos el pabellón de hockey Laura Oter. Construiremos una
nueva pista de patinaje. Crearemos las Escuelas Municipales de
Golf e Hípica. Ejecutaremos el nuevo pabellón de gimnasia rítmica
y deportiva. Contaremos con una pista de squash acristalada, un
rocódromo y una sala de esgrima.
En forma
Procederemos a la creación de una nueva senda ciclable en
Metropolitan Park y al definitivo cierre del anillo ciclista.
En equipo
Continuaremos con la política de apoyo a los clubes y deportistas
de alto nivel incrementando las subvenciones anualmente.
Reduciremos los precios de inscripción en las ligas sociales de
fútbol sala y fútbol-7.
23

6

Educación
de excelencia

Tres Cantos se siente orgullosa de sus estudiantes. Con datos que sitúan a sus alumnos
a la altura de los de los mejores de Europa en resultados y capacitación, el compromiso
de Jesús Moreno es trabajar en el mantenimiento de la excelencia educativa.
Tres Cantos cuenta con colegios adaptados a las necesidades de sus alumnos con
diferentes necesidades. El Partido Popular ha apostado y apostará por la libertad de
elección, seguirá apoyando a la enseñanza concertada y generará recursos económicos
destinados a la mejora de instalaciones en los centros públicos. Mantendremos una
línea de becas para la compra de libros y material escolar.
La educación es la semilla que hará germinar la sociedad del futuro. Personas mejor
formadas se convierten en el patrimonio de una ciudad más culta, más amable, más
social, más integradora y respetuosa con los demás y con su entorno.
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EDUCACIÓN DE EXCELENCIA
Inversión en infraestructuras educativas
Nos comprometemos a invertir cada año un mínimo de 500.000 euros en
mejoras de los centros escolares públicos. A lo largo del próximo mandato,
todos los colegios públicos contarán con al menos una pista deportiva
cubierta con el fin de dotar de una amplia zona de sombra a cada colegio.
Nuevos centros
Se pondrá en funcionamiento el décimo colegio público. Abriremos
una nueva Escuela Infantil pública en la zona norte. Solicitaremos a la
Comunidad de Madrid la creación de un Centro de Educación Especial.
Más oferta; más libertad
Promoveremos la libertad de elección de centro sin limitación de
zonas. Habilitaremos nuevos espacios para la Escuela Oficial de
Idiomas con el fin de que pueda ofertar clases en horario de mañana.
Impulsaremos la implantación de nuevos módulos de Formación
Profesional y propiciaremos el desarrollo de las primeras unidades
formativas universitarias. Ampliaremos los mecanismos de relación
con la comunidad escolar a través de contactos periódicos con sus
representantes y órganos de gobierno.
Más ayudas
Aumentaremos cada año las becas y ayudas para compra de libros y
material escolar hasta los 200.000 euros.
25
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Transporte
y movilidad

La riqueza de una ciudad está directamente vinculada a las inversiones que en materia
de infraestructuras del transporte y la movilidad se realizan en su entorno. Una sociedad
dinámica, justa, equilibrada y socialmente responsable necesita de herramientas con
las que fomentar su capacidad competitiva.
No hay mejor gestión del dinero público que aquella que mejora la vida de las personas
desde una administración responsable. En materia de transporte tenemos una voluntad
política y un compromiso: la voluntad de mejorar los servicios de transporte público y el
compromiso de solicitar a cada una de las administraciones implicadas la adopción de
las medidas necesarias para conseguirlo.
Reclamaremos nuevas infraestructuras y nuevos servicios que conecten a Tres Cantos
con Madrid y el mundo.
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TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Más servicios
Promoveremos las iniciativas para recuperar la línea 717 con salida y entrada
por la zona norte del municipio. Seguiremos insistiendo en la necesidad de
incrementar los horarios de Cercanías hasta la 1:00 de la madrugada, así
como los servicios buho y resto de líneas los fines de semana.
Mejora en las infraestructuras del transporte
Continuaremos con la demanda al Ministerio de Fomento de ejecutar las obras
necesarias para que la Estación de Cercanías-Renfe sea completamente
accesible, así como el planeamiento de la nueva estación en la zona norte.
Seguiremos insistiendo en la necesidad de cerrar la M-50, así como la
ejecución de una nueva salida a la A-1 y un carril Bus-Vao a Madrid.
Fomento de la intermodalidad
Ampliaremos el actual aparcamiento de la Estación de Cercanías-Renfe, con
300 nuevas plazas, manteniendo la gratuidad del mismo. También dotaremos
a este emplazamiento de un aparcamiento de bicicletas controlado y seguro.
Eficiencia y movilidad accesible
Instalaremos puntos de recarga de vehículos eléctricos por todo el
municipio. Trabajaremos para que plataformas de alquiler de vehículos
eléctricos operen en Tres Cantos. Fomentaremos la implantación de
paradas de transporte inteligente con planificador de rutas, cargadores
de móvil y conexión wifi. Trabajaremos a lo largo de los próximos años en
un ambicioso Plan de Seguridad Vial.
27
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Ciudad culta
y divertida

La cultura en nuestra ciudad ha sido y será un eje transversal de desarrollo: crea
identidad, genera inclusión social, se abre a la diversidad y fomenta el ejercicio de
libertades esenciales.
La apuesta por el fomento de actividades culturales no sólo tiene una vocación de
diversión en Tres Cantos, busca ser un motor de relaciones entre sus vecinos. Por eso,
hemos apostado por una política basada en la participación y en la pluralidad.
Nuestro propósito es ampliar los espacios de creatividad, diversificar la oferta
y establecer un sistema de abonos que ponga a disposición de los vecinos una
programación más económica.
Tres Cantos seguirá siendo un marco cultural de desarrollo, un territorio de conocimiento
y de socialización multicultural. Más allá de las artes y las letras, la cultura es un modo
de vida, un derecho fundamental que genera valores y tradiciones.
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CIUDAD CULTA Y DIVERTIDA
Programación cultural de calidad
Creación de diferentes modalidades de abono cultural con el fin
de reducir los precios en el uso habitual de servicios culturales,
especialmente para los jóvenes. Consolidaremos la Sala Baluarte
como referente expositivo en el municipio.
Enseñanza musical superior
Destinaremos una partida económica a becas destinadas a los
mejores alumnos en su acceso a los conservatorios de música y
danza. Desarrollaremos un programa de implantación de estudios
superiores en diferentes disciplinas artísticas.
Más espacios
Creación de un Espacio de Artes Escénicas y un Centro de
Asociaciones donde puedan desplegar toda su actividad.
Incrementaremos los espacios públicos destinados al estudio.
Ciudad divertida
Fomentaremos el asociacionismo juvenil participativo en festejos
locales y realizaremos campañas de concienciación sobre la
diversión razonable.
29
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Con las empresas
y el empleo

Tres Cantos reúne, como pocas ciudades, las condiciones para un adecuado desarrollo
de su actividad empresarial.
Esas condiciones son, en gran medida, consecuencia directa de las decisiones
institucionales que sitúan a nuestro parque empresarial en la primera línea de la
investigación y el progreso que, al mismo tiempo, redunda en la creación de un entorno
socialmente más justo y equilibrado. Ese es el reto al que no renunciaremos.
El Partido Popular se compromete a seguir generando el entorno y las condiciones
para desarrollar actividades de alta tecnología y empleo.
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CON LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO
Fomento de la implantación empresarial
Seguiremos creando condiciones para la mejora de la
competitividad de empresas innovadoras, de alta tecnología y del
sector audiovisual.
Apoyo al comercio y a las Pymes
Desarrollaremos ferias sectoriales de comercio con el fin de
promover la actividad económica y de servicios de proximidad.
Línea de apoyo a la actividad empresarial
Continuaremos con las líneas de apoyo empresarial destinadas a
la modernización, renovación tecnológica y a la creación de empleo.
Formación profesional e inserción laboral
Estableceremos acuerdos y convenios de colaboración entre
empresas y la bolsa de empleo municipal y fomentaremos la
ampliación de ciclos formativos ante el reto de la nueva demanda
de profesionales, especialmente en el ámbito de las actividades de
comunicación audiovisual.
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Administración local

Toda sociedad armonizada necesita de la gestión de lo común como un ejercicio de
responsabilidad institucional y de respeto por los recursos que emanan de los impuestos.
Debe contar con instrumentos que permitan una convivencia justa y segura que, al
mismo tiempo y a través de las administraciones públicas, gestione el dinero de los
contribuyentes con el rigor que merecen.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha ido poniendo en marcha en los últimos años un
conjunto de medidas que tienen que ver con una administración cercana, accesible y
responsable: somos 100% digitales.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Eficiencia en la gestión
En el plazo máximo de un mes toda licencia urbanística solicitada
estará informada por los órganos municipales implicados.
Sede electrónica
Todos los trámites podrán realizarse a través de la sede electrónica
con el fin de facilitar la tramitación administrativa y reducir el uso
del papel burocrático.
Accesible
Completaremos la total accesibilidad de la Sede Electrónica (nivel
AAA) para personas con discapacidad.
Teletrabajo
Extenderemos el teletrabajo como mecanismo confiable en
conciliación de la vida familiar y laboral.
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UN EQUIPO
La lista de candidatos que te presento tiene la virtud de
aglutinar conocimiento, experiencia, dedicación, juventud
y entusiasmo. Este equipo será capaz de determinar con
certeza las necesidades de los vecinos de Tres Cantos y
tendrá capacidad para desarrollar con éxito los grandes
proyectos que forman parte de este programa electoral.
Un compromiso que cuenta contigo.
Jesús Moreno García
Ingeniero agrónomo, Ingeniero técnico agrícola y Master MBA.
Como concejal de Urbanismo y posteriormente como alcalde
ha impulsado la enorme transformación de la ciudad.

Licenciado en Derecho
Ha sido director de
Obras y Servicios y
concejal resposanble
de diferentes áreas
en el Ayuntamiento
de Tres Cantos. En la
actualidad es primer
teniente de alcalde.
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Javier
Juárez de la Morena

Diplomada en
Conservación y
Restauración
de Bienes Culturales.
Ha trabajado
restaurando para, entre
otros, la Biblioteca
Nacional y Museo del
Prado. Es concejal
de Cultura, Festejos,
Participación Ciudadana
y Promoción del Mayor.

Elisa Lidia
Miguel Águeda

DE CONFIANZA

Sonia Lolo Aira

Ingeniera Agrónoma
por la Universidad
Politécnica de Madrid
en la especialidad
de Industrias
Agroalimentarias.
Funcionaria de
Carrera del Cuerpo de
Profesores de ESO.
Candidata
independiente.

Trabajadora social.
Actualmente
desempeña su labor
como profesora
técnica de servicios a
la comunidad.
Candidata
independiente.

Marisa
Peña García

Fátima
Mera Alcalde

Es oficial industrial y
técnico especialista
en Máquinas y
Herramientas.
Ha sido concejal
de Participación
Ciudadana,
Mantenimiento de
Edificios Municipales y
Promoción del Mayor.

Maestra Infantil y
lengua extranjera.
En la actualidad es la
responsable del área
de Juventud, Mujer
y Salud Pública de la
corporación.

Ismael
Llorente Villacorta
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UN EQUIPO

Rocío Sara
García Alcántara

Licenciada en Derecho,
ha desarrollado su
actividad profesional
en departamentos
jurídicos de diferentes
empresas y despachos
de abogados.
Ha sido asesora del
Grupo de Concejales
del Partido Popular en
el Ayuntamiento
de Alcobendas.

Tiene el grado
Enfermería y es
experto en Emergencias.
Ha trabajado como
enfermero en los
hospitales Montepríncipe,
La Paz y en el Coombe
Infant & Women
University Hospital de
Dublín (Irlanda).
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Pedro
Fernández Álvarez

Montserrat
Teba Díaz

Ingeniera de Obras
Públicas y grado en
Ingeniería Civil. Es
profesora titular de
Matemáticas en ESO.

Es técnico químico
de laboratorio.
Ha trabajado para
diferentes empresas
relacionadas con el
sector de los seguros
y en la actualidad es
adjunta a la dirección
en España de la
Fundación Theodora.

María del Mar
Sánchez Chico
de Guzmán

DE CONFIANZA

Alejando
Galera Rodríguez

Graduado en
Ciencias Económicas
y máster en Fiscalidad
Internacional.
En la actualidad es
administrativo en
Deloitte Servicios
Generales de Gestión.

Posee el Grado
en Administración
y Dirección de
Empresas. Es gestor
de Banca Select del
Banco Santander.

Pablo
Núñez Moreno

Ana Gabriela
Echeandía

Diplomada y graduada
en Trabajo Social y
técnico Superior en
Mediación Familiar.
Actualmente es
técnico en Servicios
Sociales del
Ayuntamiento
de Tres Cantos.

Licenciada
en Educación.
Consultora
especializada en
formación de equipos.
Es presidenta de
la Asociación de
Venezolanos
de Tres Cantos.

Sonia
del Amo Pato
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UN EQUIPO

Jorge
Torres Fernández

Realizó el Bachillerato
en el Instituo
Económico de Sinaia
(Rumanía) en la
especialidad de
Pastelería.
Es presidenta de
la Asociación
de Rumanos de
Tres Cantos.
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Es graduado en
Fisioterapia y máster
en Fisioterapia y
Readaptación
en el Deporte.

Emilia Ciusdu

Marcela
Herrera Martínez

Estudia Grado de
Ciencias Políticas
y Administración
Pública.
Pertenece, entre otras,
a las organizaciones
Ami3 y MoveOn.

Diplomada
Universitaria en
Enfermería.
Matrona asistencial en
paritorio, urgencias y
educación maternal.
Candidata
independiente.

Elena
Romero Mateos

DE CONFIANZA

Fernando
Pérez-Laorga

Doctor en Ciencias
Políticas y Sociología
por la Universidad
Pontificia de Comillas.
En la actualidad es
profesor del Máster
Universitario de
Doctrina Social
de la Iglesia.
Candidato
independiente.

Arquitecto Superior
por la Universidad
Politécnica de Madrid.
Ha desarrollado su
actividad profesional
para empresas
del sector y en
proyectos propios.

Juan
Souto Coelho

Enrique
Vecino Eiras

Bachillerato.
Profesional de las
Artes Plásticas.
Presidenta de la
Asociación Taller
de Pintores
de Tres Cantos.
Candidata
independiente.

Militar. Coronel del
Ejército retirado.
Ha prestado servicios
en destinos nacionales
e internacionales. Posee
15 condecoraciones de
carácter militar y otras de
carácter civil. Es candidato
independiente y cierra
la lista en consideración
a su prestigio.

Nina
Navarro Martínez
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