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EL PARTIDO POPULAR DE TRES CANTOS
LAMENTA PROFUNDAMENTE EL
FALLECIMIENTO DE SU PRESIDENTE DE
HONOR JOSÉ FOLGADO BLANCO
Muy vinculado a la familia popular, José Folgado ha representado durante
más de tres décadas un ejemplo en la formación. Nacido en Morales del Rey
(Zamora) el 3 de abril de 1944, y falleciendo el pasado 23 de marzo 2020
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y,
desde junio de 2007 a marzo de 2012 alcalde de Tres Cantos, siempre ha sido
una persona muy querida entre sus compañeros y desde el PP de Tres Cantos
se quiere destacar el gran pesar que ha producido su triste fallecimiento.
“Se fue con el espíritu en plenitud y con
la conciencia muy tranquila, como sólo pueden
hacerlo aquellas personas que siempre dieron lo
mejor de sí mismas, en cada aspecto de su vida. Se
sentía
especialmente afortunado por haber podido seguir
haciendo lo que más le
gustaba, que era contribuir en la medida de sus
posibilidades a esta sociedad
que tanto le había dado. Y siempre rodeado de su
familia y amigos”.

Fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos del entonces
Ministerio de Economía y Hacienda en la primera legislatura del
Gobierno de Aznar, en 1996; secretario de Estado de Economía, de
Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa en abril de 2002 y, desde
julio de 2002 hasta marzo de 2004, secretario de Estado de la Energía,
Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, en el
entonces Ministerio de Economía.
Desde que dejó la alcaldía tricantina, de 2012 a 2018, ostentó el cargo
de Presidente de Red Eléctrica de España.

Sus
últimas palabras, según un comunicado emitido por la familia fueron
.
de agradecimiento a todos los que le han acompañado en este viaje,
especialmente a su mujer Emilia.

"Nunca te olvidaré Pepe Folgado. Mucho de lo que
he aprendido en política y en la vida
te lo debo a ti.
Siempre has sido un hombre humilde, sencillo,
cercano y honrado.
Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ti.
Sobre todo te doy las gracias por ser mi maestro y mi
amigo"

CONTRA EL
COVID-19
QUÉDATE EN
CASA
Entramos en la cuarta semana
de confinamiento desde la
declaración del Estado de
Alarma en nuestro país y el
equipo de gobierno se exprime
al máximo para satisfacer las
necesidades de los vecinos de
Tres Cantos.
Los concejales populares han
realizado una ardua tarea para
satisfacer las necesidades
sociales, económicas,
educativas, culturales, y de
servicios en la localidad.
El equipo de gobierno ha
tomado desde el primer
momento una actitud
proactiva
y han estado en permanente
contacto con los tricantinos y a
su disposición.
Desde el Partido Popular de
Tres Cantos, nuestro
Presidente y alcalde está
liderando el gran trabajo que el
Grupo Popular está realizando
en plena crisis del COVID-19.
El equipo está mostrando
signos de fortaleza y
adaptación al cambio.

Nuestro
Alcalde ya
piensa en el
futuro:«Pronto
volveremos a
disfrutar del
Tres Cantos
vivo y social al
que estamos
acostumbrados
´´

La Concejalía de Seguridad, Policía Local y Protección Civil
están realizando en nuestra localidad una labor ejemplar,
con extraordinaria coordinación con Guardia Civil para
proporcionar seguridad en nuestro municipio y velar por
el cumplimiento de la ley. Proporcionar material de
seguridad a comercios, realizar tareas de desinfección junto
con la UME y coordinar las actividades con servicios
sociales y sanidad son algunas de las muchas tareas que
durante estos días están realizando.
Por otro lado, para animar a los niños y niñas de
Tres Cantos, los fines de semana se está llevando
a cabo la “Patrulla de la Infancia” en la que varias
patrullas ponen música infantil y animan a
nuestros campeones a seguir portándose tan bien.
En muestra de agradecimiento por esa gran labor
y *la de todos los héroes de otras áreas´ los
vecinos y vecinas de Tres Cantos están saliendo
diariamente a las 20h a sus terrazas y balcones
para mostrar señas de cariño y gratitud.

En cuanto a Sanidad, la concejalía esta siguiendo en todo momento las recomendaciones del
Gobierno central, quien en estos momentos tiene las competencias. Se está teniendo un contacto
permanente con la Comuniad de Madrid y con todos los servios de la localidad para valorar la
situación epidemiológica y tomar las medidas oportunas. Para mantener la calidad en la red
asistencial local, se realiza un seguimiento constante de los centros de salud y de la ambulancia
municipal de la localidad, para dotarles de los recursos necesarios.
Desde Servicios Sociales y atención al mayor, se está realizando un seguimiento preciso y
detallado de aquellas familias y personas más vulnerables para dotarles de los recursos sociales,
sanitarios y económicos oportunos ante esta crítica situación. El equipo de gobierno, ha
aprobado a lo largo de estos días, diferentes paquetes de medidas económicas y sociales
destinadas a satisfacer las necesidades de los vecinos. El objetivo de estas medidas. es ayudarles a
superar este periodo de dificultad e incertidumbre, dotándoles de los recursos necesarios.
Destacar además, el Punto de Información al Voluntariado que durante estas semanas esta
teniendo muchas consultas y los vecinos han tenido una respuesta de solidaridad ejemplar.

No hay que olvidar, el impacto que está teniendo y tendrá este periodo en lo que a empleo y actividad económica se refiere. Y
es por ello, que la concejalía de Desarrollo Económico y Empleo está en permanente contacto con comercios , empresas y
asociaciones empresariales llevando a cabo lineas estratégicas que mitiguen el impacto económico del COVID19. Importante
destacar , la solidaridad ante la lucha contra el Coronovarius que han demostrado las grandes empresas, PYMES, autónomos de
Tres Cantos.
Continuando con el aspecto económico, Hacienda ya está sacando un paquete de medidas que favorecerá tanto a los vecinos
como a las empresas en el pago de impuestos. El objetivo principal del Primer Teniente de Alcalde D. Javier Juárez, es
favorecer la vuelta a normalidad económica en las familias y empresas de la localidad.

Ante la situación de confinamiento, las actividades que se venían desarrollando por las diferentes concejalías de
forma presencial ( talleres, actividades culturales, de ocio, actividades deportivas) han tenido que ser adaptadas al
formato online para seguir ofreciendo estos servicios a los vecinos. Los concejales y sus equipos, están demostrando
una capacidad de adaptación eficaz ante estos momentos de incertidumbre. Como ejemplo, tenemos el novedoso
programa llamado #laculturanopara, desarrollado por la concejalía de Cultura encabezada por la Segunda teniente
de Alcalde, Dª Elisa Lidia Miguel.Actividades de ocio y deporte no están faltando estos días para todos los públicos,
desde los mas jóvenes hasta los más mayores.
Desde la concejalía de Juventud, destacar el mantenimiento de todas las asesorías ahora en formato online y la
colaboración de las asociaciones juveniles junto con la concejlía de Cultura, para mantener un catalogo de
actividades variadas.
En materia deportiva, la concejalía esta ofreciendo una amplia variedad de actividades deportivas para que los
vecinos puedan realizar en sus domicilios. Muchas de estas actividades, están siendo dirigidas por clubes de la
localidad, monitores profesionales o gimnasios privados.
En materia de educación, la concejalía esta trabajando en mantener la calidad educativa de forma online en contacto
directo con los centros educativos y con la Comunidad de Madrid para transmitir los diferentes cambios y poder
adaptarlos en Tres cantos.
No nos podemos olvidar de los grandes proyectos urbanísticos que tenemos y aunque los Reales Decretos
aprobados por el Gobierno de la Nación actualmente prohíben la actividad de construcción, la concejalia de
Fomento sigue rindiendo al 100% para realizar los tramites y gestiones administrativas oportunas para que estos
proyectos de excelencia sigan el rumbo marcado.,

Desde el Ayuntamiento de Tres
Cantos hemos creado una landing
para informar y entretener a nuestros
vecinos durante el #COVID19.
Encontrarás actividades para hacer
ejercicio físico en casa, la
programación cultural online,
noticias y las diferentes medidas
sanitarias, económicas y de empleo
¡Transparencia ante todo!

Contacta
Sector Músicos, 15
pptrescantos.es
@pptrescantos
PP Tres Cantos
pptrescantos

682826820

