Balance del alcalde y Presidente del PP de Tres Cantos

Jesús Moreno: “en este primer año hemos
cumplido con más del 60% de nuestros
compromisos del programa electoral”
• Están en ejecución o han finalizado 50 de los 80
puntos, teniendo en cuenta el estado excepcional que
se ha vivido con el estado de alarma y la pandemia
Tres Cantos, 15 de junio de 2020.- El Presidente del Partido Popular de Tres

TRES CANTOS

Cantos, Jesús Moreno, ha realizado balance del primer año de Gobierno de la
actual Legislatura.
En este tiempo, el Alcalde ha destacado el “alto nivel de ejecución de
compromisos, que sientan las bases del futuro de Tres Cantos”, concretamente
50 de los 80 puntos del programa electoral, un 62,5% de los compromisos
cumplidos por el Equipo de Gobierno. “Un dato realmente significativo” ha
asegurado Jesús Moreno “teniendo en cuenta que muchos de esos
compromisos han quedado paralizados con el estado de alarma y la
pandemia”.
Aun así, el alcalde ha señalado que “es un balance realmente positivo y
certifica el compromiso de este Equipo de Gobierno de caminar con
determinación hacia el futuro” con todo lo conseguido durante este primer año
de legislatura.

Jesús Moreno ha destacado la capacidad de reacción del Equipo de Gobierno
ante una crisis sanitaria a nivel mundial con la puesta en marcha de servicios
esenciales como consecuencia del COVID-19: ayudas económicas de
emergencia para personas afectadas por ERTES y ERES, empresas,
comerciantes y autónomos por valor de 1,6 millones de euros; prestación de
servicios y en la adquisición de equipos de protección para el regreso a la
normalidad y apoyo a las personas que más lo necesitan.

Durante el último año Tres Cantos ha seguido avanzando en su remodelación
con proyectos urbanos que han incorporado inversiones en mejora de la
sostenibilidad con un nuevo alumbrado público y la eliminación de
barreras arquitectónicas. Se ha avanzado en la reforma del polideportivo
Laura Oter, en las pistas de tenis del Parque Central y se ha cambiado la
cubierta de la piscina del Gabriel Parellada, además de la reforma de los
vestuarios del Polideportivo de La Luz.

Por otro lado, se ha cumplido con el compromiso de aumentar las
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bonificaciones en el IBI de las familias numerosas y se han puesto en
marcha las ayudas de 700 euros por nacimiento o adopción de un hijo.

También se ha creado una mesa de seguimiento de salud psicosocial para
profundizar en las consecuencias de la pandemia en las familias; se ha puesto
en marcha un dispositivo de atención a la demanda del Ingreso Mínimo
Vital para atender de manera eficiente a los peticionarios de esta ayuda y se
está trabajando en un Plan del Mayor con el que continuar la prestación de los
servicios para un envejecimiento activo y para el seguimiento de sus
necesidades ante escenarios de repunte de la pandemia.

En cuanto al deporte, entre otras acciones, se han incorporado las actividades
de la Escuela de Piragüismo, que pronto se hará más visible todavía en el
lago del Parque Central y, para el próximo año, se incrementarán las ayudas
a clubes y deportistas, además de potenciar el deporte inclusivo.

Además de todas las medidas de apoyo al comercio local que se han puesto
en marcha, se dará continuidad con campañas de divulgación y fomento de
la actividad comercial, se potenciarán actividades formativas para la
inserción de desempleados en el mercado laboral y se pondrá a disposición
de los emprendedores las instalaciones del renovado Centro de Empresas
Municipal.

El servicio de ambulancia municipal se ha demostrado esencial, como
también lo ha sido el servicio de cámaras OCR que ha permitido la
identificación de los presuntos autores de delitos por valor de 200.000 euros.

Además, se han retomado las conversaciones con el Consorcio Regional de
Transportes y con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para
la puesta en funcionamiento de la Estación de Cercanías en la zona Norte
y ya está prácticamente ultimado el Plan Director de Bicicleta y Vehículos de
Movilidad
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desplazamientos y la elaboración de caminos seguros a los centros educativos.

Además de la entrega de los materiales informáticos necesarios para la
presencia de nuestros alumnos en las actividades formativas virtuales
durante la crisis, el área de Educación ha abordado la escolarización
completa del nuevo curso en unas condiciones muy complejas, sin olvidar las
inversiones en la reforma de los centros educativos con el compromiso
de los 500.000 euros anuales.

Se ha dado un salto cualitativo en la ciudad con la llegada de la Universidad
del Grupo Planeta que formará parte del mayor hub audiovisual de Europa y
tenemos confianza en que la UNED y la Formación Profesional llegarán
pronto a Tres Cantos como consecuencia de las actividades institucionales
mantenidas.

Se ha elaborado, presentado y puesto en marcha el Segundo Plan de
Prevención de drogas y nuevas adicciones entre los jóvenes, además de la
guía educativa para el curso que viene y ha dado comienzo el Plan Local de
Infancia y Adolescencia.

Desde que el grupo Yllana se hizo cargo de la Escuela Municipal de Teatro,
se ha producido un espectacular aumento de los alumnos inscritos y en 2019
asistimos a la Navidad más celebrada por los tricantinos con la implantación de
la Avenida de la Ilusión.

Además, se ha continuado con el proyecto del Centro de Artes Escénicas
que estará en marcha en otoño y se ha celebrado una nueva edición de Festilij
que se consolida como el único festival de literatura infantil y juvenil.

El servicio de WhatsApp sigue creciendo, las visitas a la página Web ha tenido
más visitas que nunca, las redes sociales municipales han experimentado un
notable incremento se está adaptando a los nuevos tiempos el servicio de
boletín municipal.
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Por último, se está trabajando en un nuevo proyecto para el Aula de Medio
Ambiente ‘Las Vaquerizas’ y la ampliación de los huertos urbanos que ya
están muy avanzada.

