15 años
de gobierno
Popular
agradecemos a
todos los vecinos
que nos apoyan para
seguir siendo una
ciudad puntera y
llena de vida

Si el mes pasado Jesús Moreno cumplía una década al frente de la alcaldía de Tres Cantos,
ahora, el Grupo Popular celebra sus 15 años de gobierno en la ciudad. Gracias a todos los
que en este tiempo han participado en la mayor transformación de aquel núcleo urbano
en lo que es hoy la metrópoli del futuro.
Tres Cantos, el municipio más joven de la Comunidad de Madrid, se ha trasformado urbanísticamente, ha aumentado sus recursos para los vecinos, ha atraído a grandes empresas e inversión, talento y, por ende, a nuevos vecinos. Nos hemos posicionado en la
cúspide entre los municipios de referencia en el ámbito nacional y, estamos postulando ya,
para ser referentes activos y reconocidos en el ámbito internacional.
La inversión y el mimo en deporte, junto con el trabajo cercano con los clubes deportivos y las federaciones, ha desembocado en una candidatura a Ciudad Europea del Deporte.
Compitiendo con grandes ciudades de Europa, Tres Cantos cuenta, para su población, con
instalaciones de calidad, disciplinas deportivas con deportistas de alto nivel e involucración política y social.
Por otro lado, Tres Cantos opta a ser sede oficial de la futura Agencia Espacial Española.
La alta concentración de empresas del sector aeroespacial, el 70% de las implantadas en la
región, el respaldo de todas ellas, el de la Comunidad de Madrid y las asociaciones empresariales de la localidad, es un innegable atractivo para ser firme candidata a conseguirlo.
Estas y otras muchas empresas de nuestro tejido empresarial, han comprobado las facilidades y beneficios de formar parte de un municipio como este.
En el ámbito social, es de relevancia destacar la gestión realizada en estos últimos 15
años, en los que siempre cercano a las personas, el Partido Popular ha atendido, a través de
sus políticas sociales, las necesidades de una población que ha ido creciendo sustancialmente. Hemos sabido adaptarnos a las circunstancias, hasta las más graves, ya que nunca
habríamos imaginado gestionar una pandemia a nivel mundial y siempre pensando en
todos, los más pequeños (pronto verá la luz el Plan Local de Infancia y Adolescencia) y
nuestros mayores, a los que tanto les debemos. Para ellos, con ellos y de ellos, surge el Plan
SAVIA Tres Cantos, con 110 acciones para hacer que nuestra ciudad sea más Amigable con
las Personas Mayores.
Si algo también ha caracterizado a la ciudad en los 15 años de gobierno Popular ha sido
el cuidado de sus zonas verdes y su constante renovación y plantación de árboles, plantas
y flores que embellecen nuestras calles. Nuestro gran pulmón verde de la ciudad, el Parque
Central, así como todos los parques urbanos, no se han creado solos y, hoy, gracias a ese
trabajo bien hecho, podeos disfrutar de una de las ciudades con más densidad de arbolado
de la Comunidad de Madrid y con más zonas verdes.
Por último, agradecemos a todos los vecinos que nos apoyan para seguir siendo
una ciudad puntera y llena de vida.
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