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CARTA ABIERTA AL ALCALDE TRICANTINO 

 
 
7/04/2021 
 

Con motivo del 30 aniversario de la Ciudad de Tres Cantos, el alcalde D. Jesús 
Moreno, expone en los medios de comunicación su posición sobre la 
RESIDENCIA PÚBLICA MUNICIPAL que esta Asociación pro Residencia viene 
reivindicando desde hace más de cinco años, y afirma que: 
 

“La mayoría (de los mayores) va a tener una plaza de residencia en Tres Cantos… 
El que lo desee va a poder estar aquí, en Tres Cantos, hasta el final de sus 
días… Con toda transparencia digo a los tricantinos que van a tener el mejor 
servicio de residencia, supervisado por el Ayuntamiento... A un precio 
asequible al bolsillo de cada uno”. 
 

Señor Moreno García, entre una cosa y su contraria, solo una puede ser cierta. 
 

Dice usted que éste es el compromiso que adquirió con los vecinos y lo demás 
es demagogia, sin embargo, en la campaña electoral de mayo de 2019, cuando 
necesitaba que se le entendiera bien, cuando necesitaba los votos, no era esto 
lo que decía, sino lo contrario, ponemos algunos ejemplos entrecomillados: 
 

o Construiremos una RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES, con más de 
100 plazas, ubicada en la Avenida de San Juan, en la Zona Norte de Tres 
Cantos. 

o Como (los mayores) nos han demandado, contarán con una RESIDENCIA 
MUNICIPAL DE MAYORES. 

o Para el Partido Popular los programas electorales son contratos. 
o Nosotros apostamos por una RESIDENCIA PÚBLICA, (…) el concepto de 

RESIDENCIA PÚBLICA es un concepto importante de atención a nuestros 
mayores en los próximos años en Tres Cantos. 

o Yo, como futuro alcalde de Tres Cantos, me comprometo con todos los 
mayores que Tres Cantos contará en el próximo mandato (2019/2023) con 
una RESIDENCIA MUNICIPAL DE MAYORES. 

o Nuestros mayores han sido y seguirán siendo una prioridad en la gestión 
municipal, confía en mí y vótame. 

o Como ya manifesté en el inicio de la campaña electoral, el programa con 
el que acudí a las elecciones es un contrato que me obliga. 
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En la Sesión Especial Constituyente y elección como ALCALDE-PRESIDENTE de 
15 de junio de 2019, igualmente se acordó del compromiso adquirido con los 
mayores tricantinos: “…También es mi intención promover cuanto antes las 
iniciativas para la puesta en marcha del proyecto de CONSTRUCCIÓN DE 
RESIDENCIA DE MAYORES (…) en los términos que ya he comentado y también 
hice referencia a lo largo de la campaña electoral”. 
 

Por eso, Sr. alcalde, aunque diga que la palabra consenso o acuerdo es para 
usted la más importante, le decimos que no, que si no se habla no se puede 
consensuar, si no se escucha no se puede acordar, solo quiere imponer su 
“modelo” de residencia. Un modelo que NO es el de los mayores tricantinos.  
 

Las plazas que propone en las residencias privadas NO son para dependientes, 
justo cuando más atención directa se necesita y ya no pueden ser atendidos 
en casa. NO son estables, porque será hasta que “llegue alguien y las quite” y 
NO son seguras, porque estarán supeditadas a decisiones políticas.  
 

Pero… “la decisión está tomada, no hay otras alternativas”. 
 
Sr. alcalde, ¿conoce el estudio del pasado mes de enero donde se recogen las 
necesidades que los mayores reclaman al Ayuntamiento, denominado 
“DIAGNOSTICO SOCIAL DE LA POBLACIÓN MAYOR DE TRES CANTOS”?  
 
Sr. Moreno García, ALCALDE-PRESIDENTE del Ayuntamiento de Tres Cantos:  

 
 

CUMPLA SUS COMPROMISOS 
 

CUMPLA CON SUS MAYORES 
 

¡¡¡RESIDENCIA PÚBLICA MUNICIPAL!!! 
 


