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NOTA DE PRENSA 
 

“La nueva ley de reforma de la 
Administración Local evitará, por 
ejemplo, que el PSOE arruine a una 
ciudad porque quiere construir un circo” 
 

 La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Alcorcón, 
Laura Pontes, explica que, “como no tienen argumento válidos, los 
socialistas acuden otra vez a la estrategia del miedo para intentar 
crear alarma entre la población; pero lo único que pretenden es 
mantener sus privilegios políticos” 
  

 
Martes, 22 de octubre de 2013.- La portavoz del Grupo Municipal del PP en 
Alcorcón, Laura Pontes, ha criticado la postura adoptada por el PSOE en el Pleno 
extraordinario celebrado hoy por la Corporación contra el proyecto de ley de la 
Administración Local: “Como no tienen argumento válidos, acuden otra vez a la 
estrategia del miedo para crear una alarma entre la población, cuando lo único que 
pretenden es mantener sus privilegios”. 
 
Laura Pontes, tras asistir a la ceremonia de confusión que ha protagonizado la 
portavoz del PSOE, Natalia de Andrés, más centrada en los ataques personales al 
alcalde que en debatir el proyecto de ley, se pregunta “si los socialistas han leído el 
mismo documento que nosotros, porque su sucesión de mentiras y argumentos 
manipulados están fuera de toda lógica”. 
 
“Pese a los empeños socialistas, la reforma de la Administración Local pretende 
mantener y mejorar los servicios públicos, evitando duplicidades y, sobre todo, 
despilfarros. Se queja la señora De Andrés de que los Ayuntamientos vamos a 
perder competencias. Precisamente lo que busca la nueva normativa es justo lo 
contrario, racionalizar competencias y controlar las funciones de los Ayuntamientos 
para evitar, por ejemplo, que un señor llamado Cascallana arruine una ciudad como 
Alcorcón porque tiene el capricho de construir un circo”, manifestó la portavoz del 
Partido Popular. 
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“El problema que tiene el PSOE –añadió- es que teme perder privilegios como, por 
ejemplo, la oportunidad de colocar a todos sus amigos, pues la norma limitará el 
número de cargos de confianza y el número de concejales con dedicación 
exclusiva. Y eso es porque este proyecto de ley piensa en los ciudadanos y no en 
los políticos, y eso es lo que le preocupa a los socialistas. Estoy harta de oír en la 
etapa del señor Cascallana que los ayuntamientos teníamos competencias 
impropias, y ahora que alguien toma la iniciativa para reformar esto, también se 
quejan”. 
 
“No cuela ni cala en los ciudadanos ese discurso del miedo, de que se va a 
despedir funcionarios o no va a haber servicios sociales. Lo que va a ocurrir es que 
esta ley frena el derroche del dinero público y establece que hay que gastar menos 
de lo que se ingresa. Justo lo contrario de todo lo que hicieron los socialistas en su 
mandato de ocho años, que cerraron con 612 millones de euros de deuda”, 
concluyó la portavoz del Grupo Municipal del PP en Alcorcón, Laura Pontes. 
 


