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Trabajo, trabajo y trabajo. Esa ha sido la máxima de los 100 primeros días del nuevo 
Gobierno del PP en Alcorcón,  en los que no hemos dejado de escuchar a los vecinos 
y sentar las bases de las medidas que llevaremos a cabo en materia social, de empleo, 
de seguridad, estos próximos cuatro años, y siempre pensando en el bienestar de las 
familias de nuestra ciudad.

Durante esta primera fase nos hemos volcado con los vecinos más necesitados: hemos 
destinado a programas de acción social de ONG y entidades sin ánimo de lucro la mitad 
del presupuesto previsto para las Fiestas Patronales, 150.000 euros; hemos continuado 
con el programa de becas para las Colonias de Verano, con comedor incluido; hemos 
mantenido incentivos y beneficios fiscales para familias numerosas, aumentado en un 
60%  la partida de ayudas para libros de texto y cerrando la tramitación del Cheque 
Bebé. 

Hemos seguido fomentando medidas que beneficien la creación de empleo, siendo el 
único municipio del Sur en el que el paro ha seguido bajando, se han abierto empresas 
que emplean a vecinos de Alcorcón y se mantienen las bonificaciones de impuestos para 
nuevos puestos de trabajo. En Alcorcón tenemos mucho en común con el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, porque somos Gobiernos responsables, 
transparentes y con una gran prioridad:  las personas.

 100 días comprometidos con Alcorcón
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Abono joven 20 euros
Becas Comedor
Mejoras en infraestructuras
Transparencia en la gestión

David Pérez
Presidente del Partido Popular en Alcorcón

Revista del Grupo Popular de Alcorcón

Comunidad
de Madrid

Populares 
de Madrid

“Los ciudadanos nos han otorgado su 
confianza y no podemos defraudarles”
“Cuando el socialismo entra por la 
puerta, el empleo salta por la ventana”
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Fines sociales
Hemos destinado 150.000 € de 
Fiestas Patronales a continuar 
atendiendo, a través de ONG y 
entidades sociales como Cáritas, 
Banco de Alimentos o Cruz Roja,  
las necesidades de los vecinos más 
desfavorecidos.

Urbanismo

Mayores

Seguridad
Hemos creado una unidad de 
vigilancia para controlar la 
seguridad de los polígonos y de las 
naves abandonadas, volcándonos 
siempre en conseguir un 

municipio más 
seguro. 

PARQUE EL LUCERO: 
tras la finalización de la primera fase 

de urbanización del PP8 por parte del 
Ayuntamiento, IKEA y Bauhaus comenzaron 

las obras de sus nuevos centros, que darán 
empleo a unas 1.000 personas.

COLEGIOS: más de 300 reparaciones en los 
colegios públicos de la ciudad, destacando 

la sustitución de las tuberías de la red de 
distribución de agua sanitaria del CEIP 

Santiago Ramón y Cajal.

ADOLFO SUÁREZ: las obras de la segunda 
fase del Centro Municipal Adolfo Suárez 

finalizan este mes, lo que terminará la 
primera planta del edificio, que servirá 

para ampliar el actual Centro de Mayores 
y crear un Centro de Día para los 

enfermos de Alzheimer y sus familias.

Congelación de impuestos: por quinto año consecutivo, el Gobierno de David 
Pérez ha congelado los tributos municipales para el próximo año para ayudar a los 
vecinos y que el dinero se quede en su bolsillo, en su familia.
Aumento de bonificaciones fiscales: incremento de las bonificaciones fiscales para 
familias numerosas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), hasta el 85% en el 
caso de las de categoría general y manteniendo en el 90% las de categoría especial.

Alcorcón

Hacienda
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Alcorcón
Comedores
escolares
El Gobierno de Alcorcón ha garantizado 
durante el verano el acceso a las colonias 
escolares, con comedor incluido, a los 
niños de familias del municipio con escasos 
recursos, garantizando en todo momento 
la alimentación de los pequeños.

Discapacidad
e Igualdad
Mejoras en los servicios generales a las 
personas con discapacidad, con renovación 
de los convenios con la Comunidad, o 
la instalación de una nueva parada de 
autobús junto al Centro Integral Padre 
Alfredo Zurita, a petición de los usuarios 
del complejo y sus familiares. 

Nuevas instalaciones: construcción y 
adecuación del espacio del barrio de 
Torres Bellas que se convertirá en el Centro 
de Apoyo Educativo para los docentes, 
monitores y familiares de personas con 
diferentes capacidades.

Empleo y Comercio
Líderes: Alcorcón es la Gran Ciudad del Sur de la Comunidad con el menor número de 
personas en paro, tras haber invertido la dramática tendencia de destrucción de empleo que 
se registró entre 2007 y 2011, y llevar más de dos años creando nuevos puestos de trabajo. 

Comercio: potenciación de las campañas de apoyo al pequeño comercio de cara a facilitar 
la apertura de nuevos negocios y a consolidar los cientos de ellos que llevan años asentados 
en Alcorcón y los que han abierto en los últimos meses. Nuevo impulso al desarrollo del Plan 
Activa Sur para la modernización y desarrollo de todos los polígonos industriales de la ciudad, 
además de haberse abierto la negociación con la Comunidad de Madrid para que el circo del 
CREAA acoja la sede del futuro “Silicon Valley” de la región.

Alcorcón, el 
municipio del Sur 
de Madrid que más 
empleo crea
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Sanidad y
Transporte

Políticas
sociales

Familia: apertura de comedores escolares 
durante las vacaciones de verano para 
atender a los niños de familias en riesgo de 
exclusión.

Energía: propuesta de creación de una 
Tarifa Social Energética para garantizar los 
servicios esenciales a todos los madrileños 
que cuenten con escasos recursos 
económicos.

Igualdad: creación de una Dirección General 
específica para atender a las personas de la 
Comunidad de Madrid con Discapacidad y 
de la Agencia de Vivienda Social.

Sanidad: proyecto de ampliación del 
pabellón de Urgencias Materno Infantil 
del hospital de La Paz.

Transporte: compromiso para construir 
una carretera gratuita alternativa 
a los actuales trazados de la A-1 y 
compromiso para conectar la estación 
de AVE de Atocha con el aeropuerto 
de Barajas mediante tren lanzadera.

Comunidad
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Comunidad

Fomento
del empleo
Autónomos: hemos extendido un año más la tarifa plana de 
50 euros de cotización a la Seguridad Social con la que el 
Estado bonifica a los emprendedores durante los primeros 
seis meses. 

Pluralidad: apertura de diálogo con todos los agentes 
sociales para elaborar una Estrategia por el Empleo y 
anteproyecto de Ley de Telemadrid.

Educación y
Cultura
Futuro: rebaja de Tasas Universitarias en un 10%. Un total 
de 29 nuevos colegios se han sumado al programa bilingüe, 
alcanzado así el 45% de los colegios de Educación Infantil y 
Primaria de la Comunidad de Madrid.

Cultura: creación de la Oficina de Cultura y Turismo para 
apoyar a los creadores de Madrid y para impulsar la industria 
cultural.
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Un partido unido para 
una España unida

Primera Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar:
 - Facilitamos el acceso a sistemas de rentas mínimas.
 - Impulsamos el apoyo en situaciones de pérdida de vivienda.
 - Mejoramos la empleabilidad
 - Favorecemos la contratación por las empresas de inserción.
 - Creamos una red de recursos.

Reducimos en más de cuatro puntos la tasa de abandono escolar, del 26,3% al 21,9%.

Creamos empleo: hemos pasado de provocar la mitad del paro de Europa a crear la 
mitad del empleo.

Crecemos: de la recesión de la crisis al crecimiento del 3,3% en 2015.

Transparencia y regeneración: primer Gobierno en aprobar la ley de Transparencia más 
avanzada de Europa.

Los autónomos podrán cobrar el paro hasta 5 años después del cese de su actividad.

Subimos las pensiones: el 1 de enero de 2016 las pensiones se revalorizarán el 0,25%. 
El incremento alcanza a más de 10 millones de pensiones y prestaciones.

CumPPlimos

Gobierno de España
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POPULARES MADRID

Populares

“Confiamos que lo de prohibir la circulación 
de las motos sea una ocurrencia más de 
Carmena”

“El Ayuntamiento pretende regalar a sus 
amiguetes del Patio Maravillas un local que 
en alquiler costaría 35.000 € al mes. No se 
puede consentir”

“Que continúe con su acta de concejal alguien 
que se burla del Holocausto y las víctimas del 
terrorismo no sucede en ningún otro país”

“Tenemos una alcaldesa que se pone de parte 
de Alfon, un delincuente convicto y confeso, 
en lugar de estar junto a sus compañeros 
jueces”

“Tenemos un Ayuntamiento que permite 
que se invada la acera delante del Palacio 
de Cibeles, pero deja sin empleo a 140 
trabajadores de una terraza”

“En Grecia, a las 3 horas de tomar posesión, 
un viceministro griego dimite por tweets 
antisemitas. ¿Y Zapata?”

“Es inadmisible que Carmena quiera subir el 
IBI a las oficinas, a los comerciantes y a los 
que crean empleo”

“La limpieza a fondo que anunció el 
Ayuntamiento se ha aplicado en zonas 
minúsculas. En 100 días han conseguido que 
Madrid esté más sucio”

“Hay que dejar que los madrileños elijan el 
tipo de transporte, creemos en la libertad. Es 
intolerable criminalizar a los conductores”

“El Gobierno municipal parece más interesado 
en cambiar el nombre de las calles que en 
limpiarlas”

“Tenemos una alcaldesa con un equipo 
de concejales que pasean por Madrid con 
“okupas” para que elijan edificios”

“La alcaldesa, de tradición comunista, impidió 
votar una moción de apoyo a la igualdad 
de los españoles y para rechazar el desafío 
secesionista”

Esperanza Aguirre
Presidenta del Partido Popular

de Madrid

AGUIRRE PONE EN EVIDENCIA LAS “CARMENADAS” 
DE PODEMOS

Madrid
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En un intento desesperado por conseguir la Alcaldía, Ganar Alcorcón 
y PSOE decidieron unirse sin éxito para arrebatar al PP el Gobierno 
municipal. Fracasaron.

Los vecinos otorgaron, una vez más, su confianza al Partido Popular, 
siendo la lista más votada en las elecciones municipales, con David 
Pérez a la cabeza, para que en Alcorcón se sigan llevando a cabo 
políticas centradas en las familias y la creación de empleo, y se 
continúe gobernando con rigor, transparencia y seriedad, en un 
Alcorcón que tiene a sus vecinos como protagonistas.  

Si la unión de la izquierda hubiera surtido efecto, en Alcorcón ahora 
tendríamos más circos, más impagos a proveedores, más paro, más 
ocurrencias, más extremismo, etc.

GANAR ALCORCON Y PSOE SE 
UNEN SIN ÉXITO CONTRA EL PP

Alcaldes por la unidad

                 alcaldesxunidad                       facebook.com/alcaldesxlaunidad                    También en 
     

LOS ALCALDES DE ESPAÑA PONEMOS EL 
BASTÓN DE MANDO AL SERVICIO DE LA UNIDAD 

DE NUESTRO GRAN PAÍS.

DESDE “ALCALDESXUNIDAD” estamos orgullosos 
de formar parte de España y contribuir a su unidad, 

su democracia y su progreso

¡¡¡ SÚMATE !!!


