
Diciembre 2014

❛2.189
nuevos puestos 
de trabajo en 
20 meses

❛IKEA Y 
BRICOMART
en el polígono 
de El Lucero

❛400
nuevos negocios 
en 2013 y otros 
tantos en 2014

◗  COMPROMISO:
Apertura de la residencia 
para personas con 
discapacidad Padre 
Zurita, construcción del 
nuevo centro de Mayores 
Gregorio Ordóñez.

◗  DESARROLLO:
Congelación de 
impuestos, benefi cios 
fi scales y superávit 
presupuestario anual 
desde la llegada de 
David Pérez a la Alcaldía.

◗  HONRADEZ:
Supresión de los gastos 
de representación 
en comidas, viajes y 
dietas; pago a miles de 
proveedores, reducción de 
la deuda en 90 millones.

El PARTIDO POPULAR ya crea empleo y atrae 
INVERSIONES INTERNACIONALES 
a ALCORCÓN
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Termina 2014 y encaramos la recta final de 
una legislatura tan intensa como positiva, 
tanto para Alcorcón como para el Partido 

Popular. Cerramos un ejercicio en el que, por fin 
y tras dos años largos de solucionar gravísimos 
problemas heredados y tapar los miles de agujeros 
que nos dejaron los anterior “gestores” de nuestra 
ciudad, hemos podido empezar a trabajar en lo que 
sabemos hacer en el PP: inversión para beneficio 
de los ciudadanos, creación de empleo, atracción 
de inversiones e incentivos para fomentar la rique-
za y el ahorro de las familias.

Seguimos inmersos en una profunda crisis eco-
nómica que afecta, en forma de paro, a cientos de 
hogares de Alcorcón. Pero podemos decir, muy alto 
y con mucho orgullo, que ahora sí estamos en el 
buen camino. Los famosos y falsos brotes verdes 
que vendía el socialismo, tras años de negar la rea-
lidad, son ahora síntomas claros de crecimiento 
y recuperación. Y en Alcorcón no estamos siendo 
ajenos a ello.

En el último año y medio hemos dado la vuel-
ta al desempleo que duplicaron los socialistas; no 
sólo hemos parado la sangría y tendencia de paro 
que nos dejaron y tardamos varios meses en poder 
contener, sino que ahora se crea empleo. Más de 
2.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos 20 
meses.

Además, llega inversión, que seguirá sacando 
a muchas personas de las listas del desempleo. Y 
ya estamos en condiciones, tras hacer frente a una 
deuda que nos colocó como referencia de despilfa-

rro y derroche a nivel internacional, de poder in-
vertir en la ciudad, en lo que realmente quieren y 
piden nuestros vecinos.

Producto de esta situación son la reciente Ope-
ración Asfalto, la puesta en funcionamiento de la 
residencia Padre Zurita, el desarrollo de las obras 
de los centros Adolfo Suárez y Gregorio Ordóñez, 
ambos para nuestros Mayores, o la puesta en mar-
cha de focos socioeconómicos capitales para nues-
tra ciudad, como el polígono de El Lucero.

Si 2014 ha sido apasionante, 2015 lo va a ser más, 
pues en cinco meses tenemos una cita electoral que 
marcará el futuro de Alcorcón. Estamos en condi-
ciones de colocar a nuestra ciudad a la cabeza de la 
Comunidad de Madrid. Lo peor que podría pasarle 
a Alcorcón y a sus vecinos es que regresase la iz-
quierda, apoyada además en proyectos populistas 
y radicales que no sólo volverían a sumir a nuestra 
ciudad en la ruina y la quiebra, sino que profundi-
zarían de forma dramática en los problemas que 
ahora estamos solventando.

Por eso, desde estas líneas quiero, además de de-
searte lo mejor para tí y los tuyos en estas fechas 
navideñas tan señaladas, pedirte que, como afi-
liado, simpatizante, votante del Partido Popular, 
cuentes a tus vecinos, amigos y familiares, lo que 
está ocurriendo en Alcorcón de la mano del PP, y 
que tienes resumido en este boletín.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
David Pérez

Presidente del Partido Popular de Alcorcón

Un año de esperanza para Alcorcón



DICIEMBRE 20144

UrBaNiSmo y oBraS

esFUerZo y desarrollo de la CiUdad

Alcorcón ha recuperado su credibilidad y su imagen de 
ciudad ordenada y fi able, tras ocho años de ruina, despilfa-
rro y descrédito por culpa de la nefasta gestión, en todos los 
ámbitos, de PSOE e IU. La prueba más palpable de esta 
recuperación, a todos los niveles, es la puesta en marcha 

del polígono industrial de El Lucero (PP-8), que estuvo 
paralizado durante cinco años y que ha puesto en marcha 
este año el Gobierno de David Pérez. Centros comerciales 
de multinacionales, con IKEA a la cabeza, supondrán una 
inversión en la ciudad que creará 10.000 empleos.

Tras tres años de pagar deuda, intereses y solucionar 
problemas dejados por PSOE e IU, el PP de Alcorcón 
ha recuperado algunas de las inversiones más reclama-
das por los vecinos de la ciudad. Este verano, la prota-

gonista ha sido la Operación Asfalto, “borrada” de la 
ciudad desde el año 2009, y que ha supuesto la reno-
vación de algunas de las principales calles y avenidas, 
para benefi cio de miles de conductores al día.

RENOVACIÓN

CREDIBILIDAD
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“En Alcorcón, Tú decides”, es una campa-
ña basada en la máxima del Gobierno de 
David Pérez y el Partido Popular: escu-
char a los vecinos, contar con su opinión 
siempre. Fruto de esa política es el parque 
de las Flores, un espacio público donde se 
conjugan deporte, entretenimiento, zona 
infantil y área estancial, y que ha sido di-
señado y construido siguiendo el crite-
rio de los vecinos de la zona. La segun-
da actuación de este programa serán las 
piscinas públicas del Ensanche Sur, que 
estarán listas el próximo verano, y se reali-
zará una tercera consulta ciudadana en el 
barrio de Fuente Cisneros.

Recuperar la calle para los vecinos, los 
espacios públicos para pasear, conver-
sar, descansar, leer o disfrutar de la fa-
milia, es otro de los logros del PP de 
Alcorcón en estos tres años de Gobier-
no. La calle Mayor, con nuevos bancos 
y mobiliario urbano; la remodelación 
de parques y jardines, la limpieza de 
las zonas estanciales, son sólo algunos 
ejemplos del trabajo realizado en estos 
tres años de Gobierno del Partido Po-
pular en Alcorcón.

COMODIDAD y
CONVIVENCIA

TU DECIDES

Con ellos LLegó eL desastre
La anulación judicial del plan de desarrollo planea-
do por el PSOE para el Distrito Norte, es el último 
ejemplo del caos y el desastre en el que sumieron 
los socialistas a Alcorcón. El abandono total de la 
ciudad chocaba frontalmente con el megaproyecto 
faraónico, el distintivo internacional del derroche, 
la chapuza y la aberración urbanística, el CREAA, 
que enterró más de 100 millones de euros de los 
impuestos de los alcorconeros, arrasó un parque del 
que disfrutaban miles de vecinos y hasta derribó 
una biblioteca pública recién construida.
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EmplEo y ComErCio

ToTal Cambio de TendenCia

El IMEPE se ha convertido, durante esta legislatura, en 
un foco continuo de formación y apoyo a la iniciativa 
de emprendedores, autónomos y pymes. Cursos de re-
ciclaje y perfeccionamiento laboral, asesoramiento para 
crear una empresa, jornadas de networking para impul-
sar el negocio de las empresas locales, son sólo algunos 

ejemplos, siempre en colaboración con las entidades 
profesionales y empresariales, como AEPA. Eso sin ol-
vidar la becas y ayudas a los más jóvenes, como las Becas 
Leonardo o los convenios con empresas y organismos 
oficiales. El PP apuesta por el desarrollo personal, en 
lugar de la demagogia y la subvención política.

La recuperación económica en la ciu-
dad es un hecho, y hay un dato que 
lo pone en evidencia. Tras el cierre 
de numerosos comercios y negocios 
durante los años más duros de la 
crisis, desde 2013 se ha invertido la 
tendencia y no hay más que darse un 
paseo por las zonas más comerciales 
de Alcorcón, como la calle Mayor o 
la avenida de las Retamas, para ver 
cómo los locales vuelven a llenarse. 
En 2013, abrieron sus puertas más de 
400 empresas en la ciudad, y en este 
año, la previsión es superar la barrera 
de las 450. El comercio es empleo y 
riqueza, por eso el Gobierno del PP 
toma medidas fiscales, formativas y de 
promoción, en lugar de perjudicarles 
con impagos y gravámenes.

FORMACIÓN

CRECIMIENTO
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Los cuatro últimos años de la gestión de PSOE e IU 
en Alcorcón supusieron ruina y problemas a todos los 
niveles. Su morosidad y nulo rigor provocaron que el 
paro se disparase de forma trágica en la ciudad, afec-
tando directamente nada menos que a 6.704 familias, 
que se quedaron sin trabajo entre 2007 y 2011. Durante 
ese segundo mandato del socialista Enrique Cascalla-
na, con Natalia de Andrés de mano derecha y Marta 
Bernardo viajando a Costa Rica a costa de los vecinos 
a enseñar cómo combatir el desempleo, éste crecía en 
Alcorcón nada menos que un 98,8%. El Gobierno del 

Partido Popular, presidido por David Pérez, se marcó 
como principal objetivo de su mandato parar esa san-
gría y empezar a recuperar los puestos de trabajo que 
perdieron miles de alcorconeros durante la época más 
negra del mandato de socialistas y comunistas. Y lo ha 
conseguido. Los números no engañan y, tras lograr fre-
nar el trágico incremento, consecuencia de la nefasta 
gestión y sus consecuencias, desde marzo de 2013 se ha 
cambiado radicalmente la tendencia y se están creando 
miles de empleos. En concreto, 2.189 nuevos puestos de 
trabajo entre esa fecha y este pasado mes de noviembre.

Los socialistas pasaron por el empleo de Al-
corcón como el caballo de Atila. Cogieron una 
tasa de paro controlada y la convirtieron en la 
“tumba” de miles de familias, con el desempleo 
duplicado en tan solo cuatro años. La grose-
ra actitud de los concejales del PSOE ante un 
problema que eran incapaces de controlar llegó 
al extremo de que, mientras en nuestra ciudad 
se perdían cada año miles de puestos de trabajo, 
el ex alcalde Enrique Cascallana y su ex conce-
jal de Empleo, Marta Bernardo, se marcharon 
a Costa Rica, en asiento de Primera y cobran-
do dietas a costa de los que habían mandado al 
desempleo, para participar en un seminario en 
el que “enseñaron” cómo crear empleo.

BAJA EL PARO

JUNIO 07 JUNIO 08 JUNIO 09 JUNIO 10 JUNIO 11

Evolución del  
paro en  la 
Legislatura  
2007-2011  
(pSoE + IU)

7.782
8.187

12.290

13.220 13.486

Incremento  
del desempleo
2007 – 2011

+6.704 parados

+98,8%

Evolución de la CrEaCIón dE EmplEo 
durante el mandato del 

partIdo popUlar

14.006 

16.195

MARzO 2013 NOVIEMBRE 2014

-2.189 parados
El desempleo
descendió un

-13,5%

de fiesta en el Caribe…
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SEGUriDaD

proXimidad y eFiCaCia

Una de las primeras medidas del alcalde y presiden-
te del Partido Popular de Alcorcón, David Pérez, 
fue crear la Policía de Proximidad. Casi 200 agentes 
de la Policía Municipal se dedican a diario a patru-
llar, en coche, motocicleta, bicicleta o a pie, por toda 
la ciudad, en contacto continuo con vecinos y co-

merciantes e industriales. Una cercanía y confi anza 
que se ha traducido en una colaboración ciudadana 
desconocida hasta ahora en Alcorcón, que ha per-
mitido reducir drásticamente los delitos y que ha 
hecho de las calles de la ciudad un lugar cada vez 
más seguro.

Una de las campañas policiales más efi caces puestas 
en marcha por el Gobierno del PP de Alcorcón ha 
sido, desde el principio de la legislatura, la identifi -
cación de los principales focos de venta y tráfi co de 
droga en la ciudad para su erradicación. De momento 

se han clausurado una veintena de locales, la mayoría 
de ellos durante tres años, y se han practicado más de 
100 detenciones, tanto en establecimientos como en 
la vía pública. Son los resultados de una clara política 
de tolerancia cero contra la droga.

TOLERANCIA 
CERO

PRESENCIA
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Dentro de la campaña de sacar a la 
Policía Municipal a la calle, para me-
jorar en todo lo posible la ayuda al ve-
cino y la prevención del delito, el Go-
bierno de David Pérez ha inaugurado, 
en el barrio de Parque Oeste, una 
Oficina de Atención al Ciudadano. 
En breve abrirá sus puertas un equi-
pamiento similar en el Parque de Lis-
boa, y entrará en servicio una Oficina 
Móvil de Denuncias, que atenderá a 
los barrios más alejados del Centro 
Unificado de Seguridad, sede de los 
Cuerpos de Seguridad de Alcorcón.

Los niños son una parte funda-
mental en el trabajo diario de las 
Fuerzas de Seguridad y Emergen-
cias de Alcorcón, y a ellos, tanto 
Policía Municipal, como Bombe-
ros y Protección Civil, destinan 
gran parte de sus esfuerzos a tra-
vés de cursos de formación, juegos 
educativos, talleres de Seguridad 
Vial y un largo etcétera. La aten-
ción del PP a la infancia le ha su-
puesto a Alcorcón haber sido la 
primera ciudad de España en reci-
bir el Sello de Seguridad Infantil.

APRENDIzAJE

PROXIMIDAD

la negLigencia y dejadez socialista
La ineficacia en materia de Seguridad en la época 
de PSOE e IU tenía su máximo exponente en la 
ocupación ilegal, y consentida, de un edificio en 
pleno centro de Alcorcón, en el que grupos de ra-
dicales campaban a sus anchas desde hacía años 
sin que el Ayuntamiento tomara ninguna medida 
para evitar molestias a los vecinos, destrozos en 
el patrimonio público y escándalos diarios, como 
conciertos de grupos proetarras. El Gobierno del 
Partido Popular denunció la situación y trabajó 
sin parar hasta conseguir el desalojo legal de ese 
inmueble, con gran satisfacción para los vecinos 
del barrio de San José de Valderas.
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limpiEZa y mEDio amBiENTE

CUidamos de nUesTra CiUdad, CUidamos de nUesTra Casa

Otra de las primeras medidas que puso en marcha 
David Pérez al llegar a la Alcaldía de Alcorcón fue 
la puesta en marcha de una serie de programas para 
limpieza de calles, aceras, parques infantiles, zonas 
ajardinadas y fachadas, tras años de abandono y van-
dalismo. Tras una serie de planes de choque iniciales, 

durante estos tres años se han mantenido en el tiem-
po todas las operaciones de limpieza, con especial 
énfasis en la eliminación de pintadas. Los vecinos 
han agradecido esta lección de civismo, que ya está 
ganando la batalla, con brochas y fuertes multas, a los 
que no respetan el patrimonio público.

Al llegar a la Alcaldía, el Partido Popular se encon-
tró una empresa pública de servicios de limpieza tan 
politizada como arruinada. ESMASA estaba conde-
nada al cierre, con una deuda de 10 millones de euros 
que habían puesto la entidad al borde de la quiebra, 
con una pésima organización y convertida en un re-
ducto para colocar a familiares directos de concejales 

y sindicalistas afi nes. A día de hoy, los alcorconeros 
no sólo disfrutan de una empresa solvente y efi caz, 
saneada económicamente, sino que la situación ha 
dado tal cambio que la ruina se ha tornado en un 
plan de renovación de la fl ota, que supondrá la lle-
gada de 15 nuevos camiones para limpieza de aquí a 
un par de meses, con una inversión de 3,5 millones.

EMPRESA 
SANEADA

CIVISMO
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Una de las grandes quejas de los ve-
cinos de Alcorcón en los ocho años 
de desgobierno de PSOE e IU era 
la falta de limpieza en las calles. El 
Gobierno del PP no sólo ha saneado 
las arcas de ESMASA, sino que ha 
superado con nota una huelga salvaje 
y absolutamente politizada y ha re-
organizado el servicio para mejorar 
notablemente el estado de la ciudad. 
En esta legislatura se ha llegado a 
abordar hasta un plan de limpieza y 
saneamiento de las islas ecológicas, 
algo desconocido en los tiempos de 
morosidad y deuda de los socialistas.

Como en materia de Seguridad, en cuestiones de higiene 
y limpieza se tiene especial cuidado en las infraestructu-
ras y equipamientos que atienden a niños. Por eso, aparte 
de los parques infantiles, uno de los primeros logros del 
Partido Popular fue recuperar la subvención de manteni-
miento y limpieza de los colegios públicos de Alcorcón, 
3.000 euros al año a cada centro que los socialistas deja-
ron varios años sin pagar, mientras enterraban 100 millo-
nes en el CREAA o 600.000 euros en comilonas y viajes.

CALLES ATENDIDAS

El “retrato”  
de La hueLga

Este año, Alcorcón sufrió una de las huelgas más 
salvajes e injustificadas que se recuerdan en Es-
paña. Un sector de trabajadores de ESMASA 
decidió dejar de recoger la basura pese a que te-
nían garantizado el puesto de trabajo, el sueldo y 
todos sus beneficios. Tras dos semanas de paros, 
una serie de informes oficiales advertían de los 
riesgos de la situación para la salud pública, pese 
a lo cual PSOE, IU y UPyD se negaron a apoyar 
las medidas del Gobierno del PP para limpiar 
la ciudad. En ese conflicto, los socialistas, con su 
portavoz y posible candidata Natalia de Andrés 
a la cabeza, se retrataron como nunca: era mucho 
más importante atacar al Gobierno del Partido 
Popular que la salud de los vecinos.

ATENCIÓN A LOS NIÑOS
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SErviCioS SoCialES

Compromiso y aTenCión a Todos

La política social del Partido Popular tiene un eje 
troncal en Alcorcón: la familia. Los valores de la en-
tidad familiar como centro de desarrollo personal, 
como apoyo al individuo, como pilar de la sociedad, 
son fundamentales para el bienestar personal y colec-

tivo. Atención especial se presta a las familias nume-
rosas, que disponen de beneficios fiscales y atención 
desde el Gobierno local, cuya gestión en este ámbito 
le valió ser galardonado con el Premio Anual de la 
Federación Europea de Familias Numerosas.

La lucha por la integración de todos los 
vecinos de Alcorcón en toda la estructura 
y actividad social de la ciudad es uno de 
los retos que se marcó el Partido Popular 
a su llegada a la Alcaldía. Las personas 
con distintas capacidades, los Mayores, 
las familias en riesgo de exclusión social, 
las familias numerosas, han centrado la 
política de David Pérez y su Gobier-
no. Y los logros están ahí. La apertura 
del Centro Padre Zurita, tras más de 
un lustro de abandono por parte de los 
socialistas mientras hacían en circo del 
CREAA, es uno de los principales hi-
tos de la Legislatura. Actuaciones como 
los convenios firmados y cumplidos, el 
abono de la deuda con las asociaciones 
de discapacidad, o el simple programa 
de “proteger” las plazas de aparcamien-
to para personas con discapacidad, han 
sido muy bien recibidas por los vecinos.

INTEGRACIÓN SOCIAL

FAMILIA
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Se han firmado convenios con la Consejería de Vi-
vienda de la Comunidad de Madrid para atender a 
familias con problemas hipotecarios y para poner a 
disposición de los vecinos viviendas protegidas en ré-
gimen de alquiler. El primero persigue evitar desahu-
cios y solucionar problemas a familias en riesgo de 
perder su casa. El segundo, el sorteo de 80 viviendas 
nuevas en el Ensanche Sur en régimen de alquiler con 
unos precios entre 200 y 500 euros mensuales. Políti-
cas de vivienda dirigidas a mejorar la calidad de vida 
de  los vecinos de Alcorcón, centrándose en los colec-
tivos con mayor necesidad.

RESPETO

El piso de 
mi hermano

Los socialistas dejaron una deuda de 1,2 millones 
de euros con las asociaciones de discapacidad, ong 
dedicadas a proyectos de integración social y enti-
dades encargadas de servicios de salud o atención a 
personas con necesidades especiales. Mientras tan-
to, aparte de cobrar sus dietas, pasar comidas y viajar 
por todo el mundo, se encargaron de que a sus fa-
miliares directos les “tocase” una vivienda protegida 
en el Ensanche Sur, donde tienen casa el hermano 
de Natalia de Andrés, los hijos del ex alcalde Cas-
callana e incluso una destacada dirigente del PSOE 
local, a quién “correspondió” una casa sin ni siquiera 
cumplir las condiciones legales establecidas.

VIVIENDA

La atención a nuestros Mayores ha sido otro 
de los objetivos principales del PP de Alcor-
cón. El trato con respeto, la cobertura de sus 
necesidades, la apertura de los centros y la 
clara apuesta por las actividades formativas y 
lúdicas útiles para ellos, han sido algunas de 
las pautas marcadas por el Gobierno munici-
pal. El resultado ha sido un auténtico aluvión 
de nuevos socios a los dos centros de Mayores 
de la ciudad, a los que en breve se unirán el 
Centro Gregorio Ordóñez y la primera fase 
del Centro Adolfo Suárez. Los Mayores son 
la voz de la experiencia, y su participación y 
aportación es fundamental para la sociedad, y 
así lo potencia el Partido Popular.
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HACIENDA

DAVID PÉREZ: HONRADEZ Y TRANSPARENCIA

Con una deuda de 612 millones de euros, miles de fac-
turas pendientes de pago, numerosos edi� cios y obras 
a medio terminar, y con dos empresas públicas en 
quiebra, lo fácil para el Gobierno del PP de Alcorcón 
habría sido subir los impuestos. En estos tres años ha 
hecho todo lo contrario. Así, salvo el IBI, para el que 
el PSOE de Natalia de Andrés dejó programada una 
subida, pactada con el Gobierno central de Rodríguez 
Zapatero, de un 10% anual hasta 2020, el resto de tri-
butos se han congelado durante todo el mandato, e in-

cluso se han bajado. Se ha prestado especial atención a 
los impuestos que pagan comercios y establecimientos 
de restauración, y se han aplicado importantes boni-
� caciones a familias numerosas, empresas que crean 
empleo e iniciativas que protejan el medio ambiente. 
Una presión � scal baja es sinónimo de mejora de la 
competitividad y del consumo interno, que a la vez 
conllevan empleo e inversión. El objetivo del Partido 
Popular para Alcorcón en la próxima Legislatura es 
una rebaja generalizada de impuestos.

Uno de los grandes problemas con los que se encon-
tró el Gobierno de David Pérez nada más llegar a la 
Alcaldía era la situación de dé� cit crónico que sopor-
taba Alcorcón, que suponía un constante aumento de 
la deuda y de sus intereses. Desde el primer año, se 
cambió esa dinámica aplicando dos principios políti-

cos básicos: gastar menos de lo que se ingresa y pla-
ni� car unos ingresos lógicos y acorde con la realidad. 
Ese rigor � nanciero ha permitido, por un lado, cerrar 
todos los ejercicios del mandato del PP con superávit 
y, por otro, ejecutar un nivel de recaudación próximo al 
100% de los ingresos previstos. 

RIGOR
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La gran lacra que sufría Alcorcón por culpa de la 
deuda desmesurada que dejaron PSOE e IU, era el 
descrédito del Ayuntamiento como institución a to-
dos los niveles. Esa pésima imagen proyectada por 
los socialistas se basaba principalmente en el im-
pago sistemático a los proveedores, que dejaron de 
cobrar desde el año 2009. Al llegar a la Alcaldía, 
David Pérez se encontró con más de 18.000 facturas 
en los cajones. Apenas un año después, el Gobierno 
de Alcorcón se acogió al plan de pago a proveedores 
del Estado, lo que le permitió ponerse al día con 
todas las empresas. Una respuesta del PP que se ha 
traducido no sólo en la creación de empleo, sino en 
la recuperación de la credibilidad de Alcorcón.

El pago de la deuda ha sido otro de los grandes caballos 
de batalla del Gobierno de David Pérez. 612 millones 
de euros situaban a Alcorcón como la tercera ciudad 
más endeudada de toda España. Un plan financiero 
responsable, claro y riguroso, que recibió el visto bueno 
del Ministerio de Hacienda, ha permitido al Ayunta-
miento reducir esa descabellada cifra en 90 millones de 
euros. El futuro de Alcorcón pasa por un planteamien-
to honrado tanto a la hora de planificar el gasto, como 
a la hora de manejar el dinero público. De momento, 
ya nadie usa la tarjeta de crédito con la que Enrique 
Cascallana comía en los mejores restaurantes con cargo 
a los vecinos; nadie viaja a gastos pagados por los alcor-
coneros, ni nadie cobra un céntimo en dietas.

HONESTIDAD

CREDIBILIDAD

Un informe 

demoLedor
El PSOE de Alcorcón negaba una y otra vez la exis-
tencia de una deuda abultada en el Ayuntamiento. El 
ex alcalde socialista Enrique Cascallana llegó a decir 
que el endeudamiento era de poco más de 50 millones 
de euros y que era culpa de los vecinos de la ciudad, que 
no pagaban sus impuestos. La realidad con la que se 
encontró el Partido Popular cuando llegó a la Alcaldía 
fue brutal: 612 millones de euros, plagados de irregu-
laridades y presuntas ilegalidades, según un demoledor 
informe del Tribunal de Cuentas. Facturas impagadas, 
créditos solicitados saltándose presuntamente la ley, in-
cumplimiento de la prelación de pago a proveedores... 
un desastre que ha vuelto a negar la precandidata Na-
talia de Andrés, pero que de momento ha supuesto la 
imputación judicial del ex concejal de Hacienda socia-
lista, Manuel Lumbreras, por presuntas prevaricación y 
malversación de fondos públicos.
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DEporTES

 el deporTe Como FomenTo de Valores

El Gobierno municipal del PP ha sabido marcar las 
prioridades en su política de apoyo al deporte. El re-
sultado fue ver reconocido ese trabajo con el Premio 
7 Estrellas por el fomento al Deporte Base. Ese ha 
sido uno de los puntales en la Concejalía: apostar por 
los niños. Y pensando en ellos se han acometido me-

joras y ampliaciones tanto en las disciplinas deporti-
vas disponibles, para todos los gustos y edades, como 
en las inversiones realizadas, como la renovación del 
césped artifi cial de los campos de entrenamiento de 
Santo Domingo, por los que cada día pasan cientos 
de chavales.

Dentro de la misma política de fomento del Deporte 
de Base, uno de los puntales para el desarrollo perso-
nal y social de los niños son los clubes. Gestionados 
por vecinos y afi cionados la mayoría de ellos, ubicados 
para sus actividades en las instalaciones municipales, 
este año se les ha dado el impulso que necesitaban 

con la ayuda fi nanciera que primero le negaron los 
socialistas y que luego no pudo asumir el PP por la 
deuda heredada. Con las arcas públicas más saneadas, 
los clubes recibirán ya este año un total de 200.000 
euros en subvenciones, que se incrementarán hasta los 
300.000 euros en 2015.
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La figura del deportista de elite es una refe-
rencia para los más pequeños. Son un ejem-
plo a seguir para miles de niños, y mayores, 
por lo que su papel social y su compromiso 
en el fomento de los valores personales puede 
jugar un gran papel en la educación de los 
chavales. Con ese planteamiento, el Gobier-
no de David Pérez ha puesto en marcha una 
campaña de concienciación contra la droga 
en la que participan algunos de los muchos 
deportistas de nivel internacional de los que 
puede presumir Alcorcón. Y todo ello con 
un padrino de lujo, el seleccionador nacional 
de fútbol, campeón del Mundo y de Europa, 
Vicente del Bosque.

Alcorcón ha sido pionero, durante esta legislatura, 
en muchas iniciativas a nivel nacional, e incluso in-
ternacional. Y no iba a dejar de serlo en momentos 
difíciles o ante cuestiones delicadas. Así fue ante el 
último suceso relacionado con el deporte, cuando se 
supo que algún ultra del ADA podría estar implica-
do en los dramáticos acontecimientos entre hinchas 
del Atlético de Madrid y el Deportivo. A instancias 
del alcalde, David Pérez, tanto el Alcorcón de Liga 
Adelante como el Trival Valderas de 2º B, no duda-
ron en sumarse a la repulsa por estos actos y a tomar 
las medidas necesarias para erradicar a los violentos 
de las instalaciones deportivas de la ciudad.

RESPONSABILIDAD

REFERENTES

Viajar pero no pagar
La “afición” desmedida de los concejales del PSOE por el de-
porte llevó a situaciones tan chocantes como que varios de 
ellos viajasen juntos, a cargo de los vecinos, a ver disputar un 
partido de Copa del Rey de Fútbol del Alcorcón a Santander, 
Murcia o Bilbao, pero que, al mismo tiempo, desde el año 
2009 no abonasen a ningún club de la ciudad las subvencio-
nes para sus actividades. Mientras cobraban dietas y comían 
en los mejores restaurantes de España para ver a los equi-
pos de la ciudad, a estos se les dejaba una deuda de casi dos 
millones de euros. Los mismos que aplaudían en las gradas 
al Alcorcón, les dejaban sin pagar 1,2 millones de euros que 
podrían incluso haberles costado el descenso de categoría.
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EDUCaCiÓN y parTiCipaCiÓN

la FormaCión Como esTandarTe

Los niños son una de las máximas prioridades para los 
Gobiernos del Partido Popular. Los programas como 
Educación Escolar en Emergencias, Irene de preven-
ción de violencia sexual en las aulas, o la campaña Th e 
Phonebies para el buen uso de los móviles y las redes 
sociales, son sólo algunas muestras de la intensa colabo-
ración entre el Ayuntamiento de Alcorcón y la Comu-

nidad de Madrid en materia de menores. El objetivo de 
todos estos planes es proteger a los pequeños ciudada-
nos, que serán el pilar de la sociedad en el futuro, y tras-
ladarles valores y normas éticas. Los niños, los jóvenes, 
su educación y preparación, son primordiales para el PP, 
en contra de políticas permisivas que algunos han in-
tentado imponer en pos de una mala entendida libertad.

El Partido Popular busca la excelencia en toda su po-
lítica, pero especialmente en la educativa. Alcorcón 
cuenta con dos institutos de Educación en Excelen-
cia de la Comunidad de Madrid, así como con ocho 
centros públicos de Infantil y Primaria con enseñan-
za bilingüe, además de dos institutos y cuatro cole-
gios concertados. Desde el Ayuntamiento, también se 

trabaja en el impulso de la calidad en la enseñanza, 
con iniciativas como las Olimpiadas Escolares, que ya 
“disputan” los colegios de la ciudad en materias como 
Matemáticas, Historia y Lengua. Todas estas inicia-
tivas buscan la mejor formación y capacitación para 
todos los estudiantes, fomentando el esfuerzo, el sacri-
fi cio, el compañerismo y la responsabilidad.
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Todos los ciudadanos están en el objetivo educativo 
del Partido Popular. Si para los más jóvenes se suceden 
las iniciativas en áreas que van desde el aprendizaje de 
idiomas al conocimiento y el respeto del Medio Am-
biente, el resto de la sociedad no se queda al margen. 
Así, con la intención de que todos los vecinos de Al-
corcón puedan acceder a los conocimientos y la infor-
mación sobre diversos campos, el Gobierno municipal 
que preside David Pérez ha puesto en marcha en estos 
tres años programas innovadores y desconocidos en la 
ciudad hasta la fecha, como, por ejemplo, la Univer-
sidad de Verano. Programas para los Mayores, otros 
específicos para mujeres y para inmigrantes, comple-
tan esta apuesta por la Educación del PP de Alcorcón.

Las personas con el objetivo principal del Gobierno de David 
Pérez y del Partido Popular de Alcorcón. La atención a los 
vecinos con necesidades, las mejoras posibles en Educación, 
Cultura o Deportes, la integración de los ciudadanos con dis-
tintas capacidades... todas las decisiones y medidas se toman 
pensando en las personas. Como la conclusión de la residen-
cia para personas con discapacidad Padre Zurita, que estuvo 
un lustro paralizada por los socialistas. Como la ampliación 
de colegios, como el Agustín de Argüelles, o la edificación de 
nuevas escuelas infantiles. Como la construcción del Centro 
para Mayores Gregorio Ordóñez y la conclusión del Adolfo 
Suárez, también paralizado durante años por los impagos del 
PSOE. El PP lo tiene claro: personas, personas, personas...

PERSONAS

DIVERSIDAD

¿defensa de lo 

púbLico?

La última bandera que le queda a la izquierda en España, y espe-
cialmente en la Comunidad de Madrid, es la supuesta defensa de 
los servicios públicos. En Alcorcón, sin embargo, PSOE e IU han 
demostrado todo lo contrario. Así, el primer indicio lo ofrecieron 
cuando, durante una huelga de limpieza de los colegios, se pusie-
ron al lado de unos huelguistas que protestaban porque no cobra-
ban por culpa de la deuda que dejaron los propios socialistas. El se-
gundo episodio se vivió cuando, al hacerse pública la deuda de 612 
millones de euros que PSOE e IU dejaron en el Ayuntamiento, se 
descubrió que llevaban varios años sin ni siquiera aportar los 3.000 
euros anuales a cada colegio público que estaban comprometidos, 
para labores de mantenimiento y reparaciones. Cantidad que no 
sólo abonó el PP, sino que ahora llega puntualmente a los cen-
tros de enseñanza. El último caso de asalto a los servicios públicos 
que tanto dice defender la izquierda es la anulación del proceso 
de funcionarización que se produjo apenas dos meses antes de las 
elecciones municipales, del que se beneficiaron 25 sindicalistas y 
sus familiares directos, y que estuvo plagado de irregularidades.
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