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Dos años

volcados con Alcorcón

La ciudad cambia contigo

+ SEGURO

 Vigilancia real y efectiva en las calles: 170 agentes de la Policía de Proximidad,
unidad creada por el alcalde, David Pérez, vigilan en todos los barrios de Alcorcón,
a pie, en bicicleta, en motocicleta y en coches patrulla.
 Tolerancia cero con el tráﬁco y consumo de droga: desde el inicio del mandato,
se han realizado 36 operaciones antidroga, con 57 detenidos, 7 bares del centro
clausurados y otros 8 con expediente de cierre.
 Los vecinos están mucho más protegidos: la Policía Municipal ha intensiﬁcado
su colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, con el que se mantiene una
coordinación permanente como nunca se había dado en Alcorcón.

+ LIMPIO

 Los vecinos ven que sus calles se limpian: el Gobierno del Partido Popular presidido
por David Pérez inició su mandato con un plan intensivo de limpieza de calles, aceras,
jardines y zonas infantiles, inédito en Alcorcón, que cubrió toda la ciudad.
 Guerra al vandalismo de la pintura: Desde junio de 2011, se han sucedido las
campañas de limpieza de pintadas y graﬁtis, que ha supuesto la eliminación de más de
100.000 elementos que ensuciaban las paredes de cientos de ediﬁcios de la ciudad.
 Plan de actuación en todos los frentes: Los polígonos industriales, las islas
ecológicas, los puntos limpios o las zonas vecinales más apartadas han recibido
durante estos dos años más cuidados y atención que en los ocho anteriores.

+ EFICIENTE

 Menos impuestos para todos: El Ayuntamiento de Alcorcón facilita y
rebaja los tributos municipales a través de iniciativas como el Plan Aplaza6,
del que puede beneﬁciarse cualquier vecino, además de establecer
beneﬁcios ﬁscales como la boniﬁcación del IBI a familias numerosas.
 El rigor y la austeridad devuelven la conﬁanza: en tan solo dos años,
las cuentas del Ayuntamiento han pasado del déﬁcit al superávit, gracias a
una gestión rigurosa en el gasto, un planteamiento realista de los ingresos
y la eliminación de todo lo superﬂuo: viajes, dietas, comilonas...
 En Alcorcón, ahora sí se paga: El Gobierno de David Pérez ha abonado
ya más de 185 millones de euros a proveedores, muchos de los cuáles
acumulaban facturas impagadas por el ex equipo de PSOE e IU desde 2008,
lo que impulsa la economía local y la conﬁanza de vecinos y comerciantes.

EUROVEGAS: centro internacional de
EMPLEO, TURISMO e INVERSIÓN
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EUROVEGAS, motor de empleo e
inversión a nivel europeo
Boadilla del Monte

sErVicios
Ventorro deL Cano
•Limpieza
•Vigilancia
•Restauración
•Reparaciones
•Equipamientos

M-501

un EFEcto En cadEna dE gEnEración dE EmPlEo

M-40

1

Contratación directa:
La construcción de
eurovegas impulsará
nuestras industrias y
comercios

suministros

3

La contratación de
parados locales reactiva
el consumo en el
comercio de la ciudad,
que contratará más
personal. La actividad
en los polígonos
también supondrá la
creación de más empleo

urtinsa / s.j. VaLderas
•Materiales de obra
•Aluminio
•Carpintería
•Pinturas y cerámicas
•Calefacción y
aire acondicionado

Ubicación
del complejo
M-50

2

A-5

Villaviciosa
de Odón

EmPlEo

Alcorcón

aLCorCón
•Construcción
•Servicios
•Comercio
•Administración
de empresas
•Mantenimiento

polígonos y construción:
eurovegas signiﬁcará al
contratación de miles de
vecinos de alcorcón, en los
polígonos de la ciudad, en
las empresas de servicios y
en las propias obras del
complejo

Conseguir eurovegas para alcorcón ha sido un éxito que deseaba media europa

Alcorcón
se llevó el
gato al agua

La Comunidad de Madrid, liderada por Esperanza Aguirre
e Ignacio González, y el Ayuntamiento de Alcorcón, presidido por David Pérez, han conseguido traer a la ciudad la mayor
inversión privada en Europa en
décadas. Un proyecto que generará miles de empleos, 40.000
en la construcción de la primera
fase y 50.000 fijos una vez esté
en marcha, y que convertirá al
municipio en un centro internacional de turismo, de negocios,
de convenciones y de ocio.
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Actividades enfocadas al
ocio familiar:
Jardín Botánico, parques
urbanos, centros
comerciales...
 El númer
o de visitantes en la
Comunidad de Madrid se
duplicará, hasta
11 millones de personas
al año.




incremento del gasto
15.500 millones de euros

O CI O

Todos los hoteles, un total de 12,
tendrán teatros, salas de ﬁes
tas y de
convenciones.
 campos de
golf y áreas deportivas

INVERSIÓN



se distribuirán tanto en los complejos
hosteleros
como en diversas zonas del complejo.



cines, restauración con todas las coc
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del mundo, áreas infantiles y fue
ntes
cibernéticas serán algunas de las ofertas
.

turístico:

en 10 años.
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Mienten los que dicen que

euroVegas será un gran casino de juego
HOTELES

58%

OCIO 4%
CASINOS 6%
¡¡¡SÓLO EL 6%
SERÁ JUEGO!!!
CENTROS COMERCIALES

SERVICIOS

16%

CONGRESOS,
FERIAS Y CONVENCIONES

9%

7%

Que no engañen a aLCorCón: eurovegas
es un gran complejo de TURisMo, NEgocios, oCio,
CuLtura y, sobre todo, creación masiva de eMpLeo
David pérez: “La primera piedra de
eurovegas signiﬁcará la contratación
inmediata de más de 10.000 parados”

“paraAhora
empieza la cuenta atrás
la
CREACIÓN MASIVA
DE EMPLEOS en Alcorcón y en

toda la Comunidad”

“Alcorcón va a

“

magnitud de Eurovegas puede
dar a NUESTRA ECONOMÍA el
EMPUJÓN que tanto necesita”

• Albañiles
• Ebanistas
• Carpinteros
• Operadores
de grúas
• Electricistas
• Instaladores de
revestimientos
• Mecánicos de
calefacción,
ventilación, aire
acondicionado y
refrigeración
• Operadores de
maquinarias
pesadas
• Plomeros
• Pintores y
decoradores
• Techadores
• Caldereros
• Ascensoristas
• Cristaleros
• Trabajadores
de limpieza
• Soladores y
colocadores
de moquetas
• Instaladores
de aislamientos

Las clAVEs
de un ÉXiTo

“Demostraremos

que Alcorcón ha
sido una ELECCIÓN

ACERTADA Y FIABLE”

ser el epicentro
Hay un MENSAJE DE CONFIANZA
del IMPULSO
muy poderoso, que va a llegar a todos
ECONÓMICO que
los mercados para beneficiar a España”
necesitaba España”

“Sólo un proyecto de la

profesiones más
demandadas en
la primera fase
de eurovegas

“Esta inversión sin

precedentes va a llamar
a otras muchas, que
generarán más empleo”

• Liderazgo de la COMUNIDAD DE
MADRID y del AYUNTAMIENTO DE
ALCORCÓN.
• UBICACIÓN estratégica y
COMUNICACIONES competitivas.
• GESTIÓN municipal RIGUROSA
que genera CONFIANZA y atrae
INVERSIONES.
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David pérez,

unidad

elegido

presidente

ILUSIÓN
Futuro

del pp de

Alcorcón
“Somos un partido unido, tenemos


principios y somos eficaces, por lo que
sacaremos nuestra ciudad adelante, algo
que sólo es posible con el esfuerzo y el
trabajo de todos los miembros de nuestro
partido”, declaró David Pérez

comité ejecutivo del pp de Alcorcón
• David Pérez García
• Juan Manuel Alonso
de Díos
• María Pilar Araque
Leal
• José Gabriel
Astudillo López
• Silvia Cruz Martín
• Fernando Díaz
Robles
• María Ángeles
Gabán Ortega
• Luis Galindo Casado

... y el

• Felipe García
Cuenca
• José Emilio García
Huertas
• José Luis García
Ugena
• Carlos Gómez Díaz
• Marta González Díaz
• Ana María González
González
• Fernando Jiménez
García
• Mariano López Vila

• Ana Isabel Mariño
Ortega
• María Carmen
Martín Irañeta
• Sheila Matellán
Jiménez
• Álvaro Moraga
Valiente
• Susana Mozo Alegre
• Pedro Moreno
Gómez
• José Emilio Pérez
Casado

• Yolanda Pérez Tenorio
• Regina Plañiol
Lacalle
• Laura Pontes Romero
• Antonio Ramírez Pérez
• Roberto Carlos
Rebate Escalera
• Gerardo Rodera Fdez.
• Estanislao Rodríguez
Loreniana
• Luis Saceda Gaspar
• José María Sacristán
Sanz

• Guillermo Sánchez
Tirado
• Antonio Sayago
del Viso
• Eduardo Serrano
Rodríguez
• Loreto Sordo Ruiz
• José Manuel del Toro
Martín
• José María Vallejo
Sánchez
• Pilar Vélez Hijas

PSOE, a la deriva

• El ex acalde, senador y diputado regional Enrique Cascallana di-

mite como presidente del PSOE de Alcorcón tras hacerse público
un informe del Tribunal de Cuentas ratiﬁcando que dejó una deuda
de 612 millones de euros y destapando numerosas irregularidades
sobre la gestión socialista en Alcorcón.

• Natalia de Andrés, la portavoz del grupo municipal del PSOE, se
hace cargo del partido ante la fuerte contestación interna que tienen Cascallana y ella misma tras darse a conocer el demoledor
informe del Tribunal de Cuentas.

• El malestar de los militantes socialistas crece tras conocerse los
derroches, viajes y comilonas de sus dirigentes.

las presiones de Natalia de Andrés. Los ediles que se marchan del
máximo órgano directivo del PSOE local son: Candelaria Testa,
Marta Bernardo, Francisco Siles, Francisco Pérez Pla y María Antonia García.

• Cinco de los nueve actuales concejales del PSOE, contrarios a • Durante los últimos meses, se suceden las bajas, dimisiones y
estos cambios, dimiten de la directiva socialista de Alcorcón ante

renuncias en el comité Ejecutivo local del PSOE.
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EL PAIS - 9 de febrero de 2013

ABC - 21 de junio de 2012

TELEMADRID - 30 de marzo de 2012

Al Cabo de la Calle - 20 de marzo de 2013

LA GACETA - 20 de abril de 2013

GENTE - 18 de mayo de 2012

ANTENA3TV - 27 de octubre de 2012
GENTE - 10 de mayo de 2013
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continuan los escándalos

socialistas
ABC - 25 de marzo de 2013

LA RAZÓN - 1 de abril de 2013

LA GACETA - 4 de junio de 2012

EL PAÍS - 5 de enero de 2013

LA RAZÓN - 22 de mayo de 2012

otras “perlitas” de la herencia que dejó el
 El PSOE GASTÓ en sus últimos cuatro
años de mandato 600.000 EUROS en comilonas, viajes y regalos de lujo
 El CREAA se ha convertido en un ejemplo
internacional de derroche y despilfarro del dinero público
 Pese a dejar MILES DE FACTURAS SIN
PAGAR, los concejales del PSOE no perdonaron ni un céntimo de sus DIETAS DE

VIAJES Y COMIDAS
 El ex alcalde socialista Enrique Cascallana
COBRÓ MÁS DE 30.000 EUROS en dietas, libres de impuestos
 Los socialistas, además de deudas, DEJARON TODO A MEDIAS: el nuevo Ayuntamiento sin terminar, la residencia Francisco

Sánchez sin abrir, el centro de mayores Hermanos Laguna a medio hacer...
 Los EQUIPOS de calefacción y aire acondicionado de los centros de Mayores estuvieron AÑOS SIN MANTENIMIENTO
 El PSOE FUNCIONARIZÓ de forma irregular a más de 600 TRABAJADORES municipales sólo dos meses antes de las elecciones
 Los socialistas se comprometieron en el Pleno a PAGAR EL IBI de su fastuosa sede
de varias plantas, pero llevan varios meses
“OLVIDÁNDOSE” DE ABONAR el impuesto
 Los VECINOS DE ALCORCÓN pagaron
con sus impuestos la REHABILITACIÓN
DE UN PALACIO en Montevideo (Uruguay)

PSOE

 La CASA DE ACOGIDA de Mujeres Maltratados cerró sus puertas porque PSOE E
IU NO PAGABAN a la empresa encargada
del servicio
 Los socialistas DEJARON UNA DEUDA
de más de 1,2 MILLONES DE EUROS a
los agentes de la Policía Municipal en concepto de horas extras que se les exigía realizar
 CORREOS CANCELÓ EL SERVICIO al
Ayuntamiento de Alcorcón porque los socialista llevaban AÑOS SIN PAGAR, al igual
que la luz y numerosos servicios
 El Ayuntamiento de Alcorcón era el MAYOR
MOROSO en Europa de la empresa de telefonía Orange
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2 AÑos cAMBiANDo
AlcoRcÓN contigo

EL GOBIERNO DEL PP BAJA LOS

IMPUESTOS Y FACILITA SU ABONO
boniFicacionEs para familias numerosas
 bEnEFicios FiscalEs con el Plan Aplaza6
 rEbajas en los precios de las


terrazas-veladores en bares y cafeterías

DEL DÉFICIT AL SUPERÁVIT EN SÓLO DOS AÑOS
El Ayuntamiento aHora ingrEsa más quE gasta, con lo que se ha
acabado la política de destrozo de dinero público del PSOE
 Se han suPrimido todos los gastos de representación y superﬂuos: ya
no hay comilonas, ni ViajEs, ni diEtas...
 Abonados más dE 185 millonEs dE Euros a ProVEEdorEs, comercios e
industrias: la mayoría no cobraba desde 2008



UNA CIUDAD MÁS SEGURA


170 agEntEs dE PolicÍa dE ProXimidad,

repartidos por todos los barrios de Alcorcón
en patrullas a pie, bicicleta, motos y coches
 cErco al tráFico y consumo dE drogas,
con más de medio centenar de detenidos,
ochos bares clausurados y ocho a la espera
 Alcorcón, pionera en

APOSTAMOS POR

LOS MÁS NECESITADOS
Apertura, con Cáritas, de la “cocina social”
del Centro Cultural Viñagrande, que atiende
a casi un cEntEnar dE Familias al dÍa
 Cesión a banco dE alimEntos de una sede
para instalar su centro de operaciones en el



sur dE la comunidad dE madrid

cardioProtEcción con dEsFibriladorEs

en todos sus polideportivos, centros de
mayores y ediﬁcios públicos



Programas de atEnción social, apoyo
a colectivos de inmigrantEs, políticas de
ProtEcción dE animalEs...

EquiPo dE gobiErno

CULTURA PARA TODOS


UNA CIUDAD LIMPIA Y AL DÍA


Programas EsPEcialEs dE
en todos los Barrios,
de eliminación de pintadas,
limpieza de los polígonos,
desinfección de las islas
ecológicas...
limPiEza



contrato dE mantEnimiEnto

de la ciudad para la reparación
de aceras, baches, mobiliario
urbano y desperfectos en la vía
pública
 Nuevos sistEmas dE aHorro dE EnErgia y agua, adecuación de las
zonas ajardinadas al bajo consumo y sistemas de iluminación de la calle

FErias gastronómicas, mErcadillos de época

y actiVidadEs en la calle para el disfrute de
todos y para atraer visitantes a Alcorcón
 Cuidados Programas inFantilEs,
con las mejores comPañÍas tEatralEs
EsPEcializadas y colaboración con los
colegios de la ciudad
 artistas de primera línea, EXPosicionEs
de máxima calidad y actos abiertos a todas
las culturas, etnias y religiones
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Mejoramos la gestión del Ayuntamiento
para dar mejores servicios a la ciudad
Superávit en solo dos años: El equipo


municipal de Alcorcón, dirigido por David
Pérez, ha conseguido cambiar la tendencia
deficitaria de sus arcas municipales, pasando
de un déficit de 7,4 millones de euros en
2010, último año de gestión del PSOE, a un
superávit de 1,9 en 2011 y 8,7 en 2012.

No hay comilonas, hay gasto social: El Partido

Popular está aplicando ventajas fiscales
tanto para familias como para empresas y
emprendedores, bajando los impuestos y
destinando a gasto social, tras el pago de la
deuda y de personal, la mayoría del presupuesto

Se suprime lo superfluo, no se derrocha ni un euro: Los segundos presupuestos elaborados por el PP de


Alcorcón, los de este 2013, siguen los mismo principios aplicados en los de 2012, con una importante
contención del gasto: el primer año se redujo un 50%, el segundo un 23,75%.

Rigor extremo en la gestión del dinero de todos: Según el informe del interventor municipal, “las

previsiones de ingresos recogidas en el Presupuesto del Ayuntamiento han sido superiores a las
previstas en el Plan de Ajuste, en un porcentaje global de 12,09%”. Asimismo, “el Ayuntamiento de
Alcorcón ha cumplido con las medidas de ajuste de los ingresos y gastos previstas en el Plan de Ajuste
para el año 2012, sin que en consecuencia se haya producido ninguna desviación en su ejecución”.

Comercio,


prioridad absoluta El apoyo

al pequeño comercio de la ciudad es una de
las prioridades del Gobierno municipal. Medidas que van desde rebajas fiscales y congelación de impuestos, a programas específicos de la Policía Municipal como el Plan
Comercio Seguro, pasando por un continuo
vínculo de colaboración con las entidades
que los agrupan y representan, como AEPA.

... y el

PSOE, acumulaba

impagos y

El senador, diputado
regional y ex alcalde
socialista Enrique Cascallana, aseguró en
uno de sus últimos Plenos al frente del Ayuntamiento que la deuda
que acumulaba su
equipo, coaligado con
IU, era de 53 millones
de euros, y culpó de
ellos a los vecinos
“porque no pagan
sus impuestos”,
llegó a decir. Lo
cierto es que lo
primero lo des-

mentiras

mienten los informes
del Tribunal y Cámara
de Cuentas, que certifican que la deuda es de
612 millones de euros.
Lo segundo, la evidencia: los vecinos de Alcorcón pagan religiosamente sus tributos,
como reflejan las cuentas de 2011 y 2012.

El Pleno reprobó a


los concejales socialistas que arruinaron la ciudad

El Pleno del pasado
mes de febrero reprobó a los concejales del PSOE que
fueron
responsables de arruinar la
ciudad con una gestión negligente y
plagada de irregularidades, como han
certificado tanto el
Tribunal de Cuentas
como la Cámara de
Cuentas en sendos
informes. Los socialistas ocultaron a
la ciudad la magnitud de dicha deuda,
que resultó ser de
612 millones de
euros, once veces
mayor que la reconocida por ellos.

En Alcorcón, ahora sí se paga
Abonadas las facturas que el


PSOE llevaba años sin pagar:
El Ayuntamiento presidido por
David Pérez está haciendo el
máximo esfuerzo para ponerse
al día, cuanto antes, en el brutal
volumen de impagos que
acumulaba el PSOE, y que supuso
el cierre de muchas empresas y
negocios de Alcorcón. Gracias
al Plan de Proveedores del
Gobierno de Mariano Rajoy, el
Consistorio ya ha abonado más de
185 millones de euros en facturas
acumuladas por los socialistas,
muchas de ellas desde el año 2008.

Las ONG y las asociaciones de la ciudad reciben lo que se les debe: El Plan de


Pagos de este año permitirá que un total de 61 entidades sociales de Alcorcón
cobren los fondos que les adeuda el Ayuntamiento por los impagos acumulados
por el PSOE. ONG, asociaciones de vecinos, clubes deportivos (el Alcorcón
de 2ª División entre ellos), asociaciones de la Salud.. . todos quedarán al día el
próximo mes de junio.

Impuestos congelados y facilidades para su abono: Entre la medidas fiscales

adoptadas por el Gobierno municipal destacan la congelación de los principales
impuestos y la implantación del novedoso Plan Aplaza6, que permite a
cualquier vecino de Alcorcón pagar sus tributos en varios tramos y ahorrarse
hasta un 5% de los mismos. En 2013, un total de 2.770 contribuyentes se
acogieron a este programa, que ya está abierto para 2014.
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Tolerancia cero con la

droga: el Ayuntamiento
clausura otros cuatro bares
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Los colegios de Alcorcón, cada vez más seguros


Desde la llegada del PP a la Alcaldía, con David Pérez
a la cabeza, se ha reestructurado la figura del Agente
Tutor. Los agentes que forman este servicio colaboran
activamente con los responsables de los centros escolares de la ciudad, públicos, concertados y privados,
para prevenir delitos contra los alumnos y atajar problemas de mobbing o acoso escolar.

... y el PSOE, contra la

Policía de Proximidad

Los bares
clausurados
están en
pleno Centro
y en San José
de Valderas

La Policía Municipal ha realizado, en los últimos ocho meses,


intervenciones antidroga en 17 locales comerciales de la ciudad,
con un resultado de 32 detenidos, además de la aprensión de
dinero y estupefacientes.

En el primer trimestre de 2013 ha realizado 9 operaciones contra

la venta y el consumo de droga, con un balance de 11 detenidos.
Desde primeros de años, se han abierto otros 6 expedientes de


clausura de otros tantos locales, que cerrarán en las próximas
semana, y se tramita el inicio de otros 2 más.

En total, desde junio de 2011, se han clausurado 8 bares, la

mayoría de ellos durante 3 años, y antes del final de 2013 se
cerrarán varios más.

Patrulla Verde,

un ejemplo a
seguir

 l gobierno del
E
Partido Popular
apuesta por el
Medio Ambiente.
Por eso, una de
sus primeras medidas fue impulsar el papel de la
Patrulla Verde, lo
que la supuesto
un notable descenso de delitos,
vandalismo y molestias a los vecinos en todos los
parques y zonas
verdes públicas
de la ciudad.

Los socialistas de Alcorcón criticaron la reestructuración de la
Policía Municipal y la creación de
la Unidad de Proximidad: la concejal del PSOE Marta Bernardo
llegó a decir que Alcorcón iba a
estar “en estado de sitio”
David Pérez: “Recibimos
a diario felicitaciones de
vecinos, comerciantes,
empresarios e industriales de Alcorcón por
el magnífico trabajo de
todas la Unidades de

Tenemos


nuestra Policía, pero especialmente por el papel que están
desarrollando los 170 agentes
destinados a los barrios. La colaboración ciudadana con nuestra
Policía es cada vez mayor”.

los mejores bomberos de

E spaña

El Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Alcorcón
está considerado como uno de los mejores de España. Desde la llegada del PP al poder se ha impulsado
su papel al máximo, dotándoles de equipos modernos, adaptados y actualizados, mientras antes se les
dejaba, por ejemplo, con máscaras de oxígeno obsoletas. También se está construyendo una torre de
maniobras para todos los Cuerpos de Seguridad y
Emergencias de Alcorcón, un equipamiento que debería haber entrado en servicio hace cinco años.

Más policías, menos delitos: 170 agentes
de Proximidad patrullan las calles de Alcorcón
Espectacular caída de


las denuncias sobre
consumo y tenencia de
drogas, pasando de 425
en el año 2011 a 148
en el 2012. También
han descendido drásticamente las denuncias
por violencia de género,
de las 195 del anterior
ejercicio a las 73 registradas en el último año.

La colaboración de nuestra Policía Municipal y el Cuerpo Nacional de Policía se ha intensi

ficado hasta niveles jamás vistos en Alcorcón, lo que concluye con numerosas intervenciones
conjuntas en materia de Seguridad Ciudadana, Orden Público, vigilancia y control de posibles
focos de delincuencia.
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+ LIMPIO y CUIDADO

Guerra al vandalismo:
más de 100.000 pintadas
eliminadas en dos años
Desde junio de 2011 se han

limpiado unos 260.000 metros cuadrados de fachadas y
elementos urbanos, con un
coste cercano a un millón de
euros.

Este Ayuntamiento no engaña a los vecinos de

Torres Bellas El Partido Popular, con la responsabi-

lidad de gobernar Alcorcón, ha desbloqueado la situación en el barrio de Torres Bellas y ha completado
la instalación de los contenedores soterrados en
esta zona de la ciudad. Una vez más arreglamos un
problema heredado. Muchos barrios, pero este especialmente, han tenido que sufrir las consecuencias de las irregularidades cometidas por el anterior
Ejecutivo del PSOE.

Desde el pasado febrero, y


hasta el día 5 de mayo, los
equipos de la empresa pública Esmasa han desarrollado
una segunda campaña de
choque que ha llegado a todos los barrios de la ciudad.
Los polígonos industriales
serán el siguiente objetivo de
los grupos especiales de de
“borrado” de pintura, hasta el
verano.

La nueva normativa municipal establece multas de hasta 6.000

euros por realizar grafitis, y que los padres serán los responsables
de su abono en caso de que los autores sean menores de edad.

Los Planes especiales contra las Pintadas tuvieron su inicio en


el Plan de Limpieza de Choque por Barrios, una iniciativa sin
precedentes en nuestra ciudad que puso en marcha David Pérez
nada más llegar a la Alcaldía, y que supuso una operación intensiva en aceras, calzadas, parques y mobiliario urbano de todo
Alcorcón.

Los


polideportivos,

“joya”

la

de la corona El
Ayuntamiento ha puesto en
marcha una serie de actuaciones para mejorar y modernizar todas las instalaciones deportivas municipales,
además reorganizar sus horarios para que así pudieran
disfrutarlas mejor tanto los
clubes como los usuarios
que acuden de forma individual a estos centros. Además, se han creado diversas zonas deportivas, entre
las que destacan los campos de fútbol Vicente del
Bosque, y se han incorporado nuevas disciplinas, como
el rugby, el esgrima o el “nordic walking”, con una extraordinaria acogida entre
los vecinos.

... y así actuó el PSOE

Uno de los problemas con
los que se encontró el Gobierno actual es que al haber tomado esa decisión el
Ejecutivo anterior, estaba
incumpliendo las normas
del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad
Local (FEESL), fondo que financiaba el proyecto para la

instalación de esos contenedores, pero en los barrios de
Parque Lisboa y Retablo. El
actual Gobierno habría perdido la subvención otorgada
por este fondo (2.369.800
euros) si no hubiera llevado
los contenedores de Torres
Bellas al barrio anteriormente mencionado.

Alcorcón, una ciudad más amable,
una ciudad para vivir
Durante 2012 y el primer trimestre de


2013 se han realizado cerca de 6.000 actuaciones de mantenimiento de la ciudad.

Campaña de reparación de aceras, ba

ches y desperfectos en los pavimentos de
las vías públicas.

Recuperación de plazas de aparcamiento


en superficie y creación de 140 estacionamientos libres en el Hospital.

Reparadas las

Adaptación de aceras y accesos para personas de movilidad reducida.

aceras de Ministro
Fernández
Ordóñez.
Un millar de actuaciones en las dependencias y edificios municipales.

Los colegios públicos de la ciudad han sido objeto de casi 800 reparaciones de todo tipo en

sus instalaciones.

Actualización, reparación y mantenimiento adecuado de los sistema de señalización vertical

y horizontal en zonas como Ensanche sur o Parque Oeste.

MAYO - JUNIO 2013

A LCORCÓN + PARTICIPATIVO
ORGULLO y respeto DAVID PÉREZ muestra su
por los SÍMBOLOS

NACIONALES
 Esta bandera forma parte del programa del PP, en el
Gobierno municipal, de instalar el principal símbolo nacional en todos los barrios de la ciudad, así como en los
principales accesos.

 David Pérez destacó que

el objetivo es reflejar el
amor, el orgullo y el respeto que todos los españoles
tenemos a nuestro país y a
nuestros símbolos nacionales.

 La enseña, de 30 metros

cuadrados e izada sobre un
mástil de 16 metros de altura, se ha colocado en una
nueva zona peatonal en la
que también se ha inaugurado un gran escudo de la
ciudad, visible desde la carretera.

 El presidente del PP añadió que tras la instalación
de las tres primeras banderas en Alcorcón, “han sido
muchos vecinos nos trasladaron sus felicitaciones, y
otros muchos nos pidieron
que extendiéramos la iniciativa a toda la ciudad.

... y el PSOE, el gran
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apoyo al A.D. ALCORCÓN
•“El Alcorcón es la joya de la ciudad”
•“Muchos equipos de primera deberían aprender del

Alcorcón”
•“Sin medios, con más ilusión que recursos, en Santo
Domingo se imparten lecciones de Fútbol con mayúsculas,
del que jugaban Juanito, o Quini, o Luiz Pereira”
•“El ADA es el orgullo de nuestra ciudad y dará mucho que
hablar en el panorama deportivo español”

TODO ALCORCÓN se volcó en
el acto de HOMENAJE a
Miguel Ángel Blanco
 El Centro Siete Ojos

ha cambiado su nombre por el de Centro
Cultural Miguel Ángel
Blanco, en homenaje a
un hombre, una víctima
del terrorismo, que se ha
convertido en el símbolo nacional de la lucha
contra ETA.

 María del Mar Blanco, hermana del concejal vasco asesinado y

presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, agradeció “al
Ayuntamiento de Alcorcón y a esta ciudad que un trocito de ella
lleve el nombre de mi hermano. Gracias a todos por vuestra solidaridad”.

 David Pérez señaló que “esa tortura a la que sometieron hace

culpable de los desahucios

diecisiete años a una persona, fue una tortura a toda una Nación.
Por eso, la ciudad de Alcorcón, que siempre ha estado muy comprometida con la solidaridad, tenía que tener un espacio dedicado a Miguel Ángel, para contribuir, de forma permanente, a no
olvidar a esas casi mil víctimas de ETA”.

La CIUDAD rinde homenaje
al PADRE ZURITA

Cientos de vecinos de Alcorcón asistieron al emotivo
acto de presentación del monumento en honor a la
labor social del Padre Zurita. El alcalde, David Pérez,
destacó “la humildad y la bondad” del homenajeado.
La estatua se ha levantado gracias a donaciones
populares y a la colaboración del Ayuntamiento.
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Los tribunales dan la razón a David pérez frente
a UgT por la huelga de limpieza de colegios
Así actuó el alcalde ante un grave
riesgo para los alumnos de Alcorcón
•El alcalde decidió limpiar los colegios “porque no estoy dispuesto a consentir que se use a los niños como rehenes”
•UGT denuncia al alcalde por decidir limpiar. UPyD, PSOE e IU
no apoyan al alcalde en su defensa de los escolares
•Y ahora, el Juez da la razón al alcalde ante los riesgos graves
para la salud de los alumnos

PSOE UPyD IU

... y
,
y
dando la espalda
a los niños

La huelga de limpieza
puso en peligro la
salud de los escolares

El decreto de limpieza de los
colegios durante la huelga salvaje contó con el voto en contra de
los tres Grupos municipales de
oposición: PSOE, IU y UPyD.
Lo más curioso es que la huelga
estaba provocada por los impagos que acumularon los socialista en sus últimos
años de gestión con
la empresa encargada de la limpieza
de los centros. Sólo
UPyD ha pedido
disculpas por su
metedura de pata
al dar la espalda a

los escolares de Alcorcón, que
sufrieron una situación de riesgo higiénico y sanitario por una
huelga que el PSOE quiso dirigir contra el Gobierno del Partido Popular, al que la Justicia ha
dado toda la razón en su actuación durante los paros.

