Boletín del Grupo Municipal Popular de Alcorcón
Especial 2 años de Gobierno

POPULARES DE ALCORCÓN

EMPLEO, FAMILIA, SEGURIDAD Y
EFICACIA, PRIORIDADES DEL PP
PARA ALCORCÓN
Querido vecino:
Nos encontramos en el ecuador de la legislatura. Tras dos años de intenso
trabajo en los que hemos continuado con el gran reto que iniciamos ya
hace seis años, Alcorcón se ha convertido en la gran ciudad líder de la que
nos sentimos muy orgullosos.
Actualmente, nuestro municipio es el motor económico y laboral de la
Comunidad de Madrid, genera confianza y garantías
de futuro, lo que nos ha convertido en líderes en
creación de empleo, y es que en los últimos cuatro
años 5.600 vecinos han encontrado un puesto
de trabajo; estamos a la cabeza en atracción
de inversiones nacionales e internacionales.
Por otro lado, somos una de las ciudades más
seguras de la región y continuamos poniendo
en orden las cuentas y reduciendo la brutal deuda
que dejó el PSOE a todos los alcorconeros, habiendo
pagado ya cerca de 450 millones de euros.

5.600
PARADOS
MENOS

Desde el Grupo Municipal Popular queremos seguir mejorando nuestra ciudad y queremos hacerlo
con la ayuda de todos los vecinos, escuchando sus sugerencias, propuestas y opiniones para, entre
todos, hacer de Alcorcón la gran ciudad que merecen nuestros vecinos.
@davidperez

FA M I L I A Y
M AY O R E S

LO PRIMERO, LAS PERSONAS

ü Casi 1.000 familias beneficiadas con la ayuda del Cheque Bebé
por nacimiento o adopción.
ü Reapertura del centro Carlos Castilla del Pino tras su 			
remodelación integral con una inversión de 189.000 euros.
ü Puesta en marcha de Becas Comedor y ayudas de escuela infantil.
ü Mantenimiento, año tras año, de bonificaciones en el IBI para
familias numerosas.
ü Premio Deporte Integra y Premio PRODÍS por mejorar la 		
calidad de vida de las personas con discapacidad.
ü

Sorteo de 84 viviendas en régimen de alquiler a precios 			
reducidos en el Ensanche Sur.

ü

Próximamente puesta en marcha de un centro municipal de 		
Alzheimer en el edificio Adolfo Suárez.

“Los vecinos merecen todo nuestro esfuerzo y trabajo diario para hacer
de Alcorcón la gran ciudad que es hoy”
“Nuestros mayores son la máxima autoridad de la ciudad. Alcorcón es
lo que es gracias a ellos”
“Las familias son el pilar fundamental de la sociedad y en Alcorcón
gobernamos con perspectiva de familia”

EMPLEO E
INVERSIONES

EMPLEO EN ALCORCÓN

OBJETIVO CUMPLIDO:
5.600 NUEVOS EMPLEOS CREADOS DURANTE EL
GOBIERNO DE DAVID PÉREZ EN CUATRO AÑOS
ü Encabezamos la atracción de inversiones.
ü Reapertura inminente del centro Opción.
ü Construcción de un centro avanzado de formación en ingeniería
aplicada a la automoción único en Europa, en Ventorro del Cano.

ü Optamos a la creación de un Centro Internacional de Medicina
en el Ensanche Sur de 60.000 metros cuadrados y una 			
inversión de 300 millones de euros.
ü

Puesta en marcha de la primera fase del nuevo del Parque
el Lucero con la apertura de Ikea, Bauhaus y Bricomart.

ü Apoyo constante a empresarios a través de diferentes 			
campañas con el objetivo de potenciar el comercio local.

CON EL PSOE 6.800 PARADOS
MÁS EN CUATRO AÑOS
CON EL PP 5.600 EMPLEADOS EN
				 MENOS EN CUATRO AÑOS

S E G U R I DA D
Y PREVENCIÓN

ALCORCÓN, CIUDAD SEGURA

ü Más de 700.000 euros invertidos en material para el
Cuerpo de Bomberos.
ü Más de 10.000 vecinos formados en prevención de incendios,
accidentes y primeros auxilios.
ü Ciudad cardioprotegida: más de una treintena de desfibriladores
en dependencias municipales, centros de mayores y polideportivos.
ü Celebración del 40 aniversario de la creación del Servicio 		
de Bomberos de Alcorcón con merecidos homenajes a quienes
dan su vida por salvar la de los demás.
ü Reconocimiento constante a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Jura de Bandera Civil en la Base Aérea de Cuatro Vientos y 		
nuevas calles en la ciudad dedicadas a ellas.

SOLIDARIDAD Y
PARTICIPACIÓN

ALCORCÓN SOLIDARIO

ü Cesión de una parcela de más de 900 metros cuadrados para
la construcción de la nueva sede de Cruz Roja en Alcorcón.
ü Siempre con las víctimas del terrorismo. Charlas, exposiciones
y homenajes por la memoria y la justicia.
ü Acto homenaje a las víctimas del Holocausto con la presencia de
supervivientes y vecinos de la ciudad.

TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO

MEJORANDO LA CIUDAD

ü Ampliación de las líneas de autobuses urbanas 1 y 2, con
nuevas paradas en Puerta del Sur y Fuente Cisneros, y de la
línea interurbana 516 en el barrio del Ensanche Sur.
ü Comienzo de la reforma de la estación de Cercanías Renfe de
San José de Valderas para hacerla más accesible, más segura,
más cómoda y más moderna con inversión de 1, 2 millones de euros.
ü Importantes reformas en los colegios y centros deportivos. Mejoras
en abastecimiento de agua sanitaria y electricidad.
ü Mejoras de accesibilidad en calles, aceras, señalización e islas 		
ecológicas para mejorar el estado general de nuestros barrios.

CULTURA Y
TRADICIONES

ALCORCÓN ES CULTURA

ü Año tras año, la ciudad tiene las mejores, participativas y más
seguras fiestas patronales de la Comunidad de Madrid.
ü Celebración del Centenario de los Castillos de Valderas y solicitud
a la Comunidad de Madrid para que el conjunto histórico sea 		
declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
ü Apoyo a Hermandades y creación de nuevas casas regionales (Galicia o 		
Castilla y León) para mantener las raíces y constumbres en Alcorcón.

HEMEROTECA Y SENTENCIAS

SENTENCIA
CONTRA
JESÚS SANT
OS
(GANAR ALCO
RCÓN)
POR LA ABU
SIVA
HUELGA DE
BASURAS

LA POLÍTICA DE “OTROS”
PSOE, GANAR Y CIUDADANOS:
DEMAGOGIA, IMPROVISACIÓN Y CARENCIA
DE IDEAS Y PROPUESTAS PARA LA CIUDAD
- Arruinaron la ciudad dejando una
deuda de 612 millones de euros.
- Se piden 35 años de inhabilitación a 		
dirigentes del PSOE de Alcorcón, entre ellos
su portavoz, Natalia de Andrés.
- Impiden que se investigue su gestión en
EMGIASA o ESMASA, entre otras.

- Su portavoz, Jesús Santos, es responsable de la
BESTIAL HUELGA DE BASURAS QUE ASOLÓ LA CIUDAD 		
DURANTE 14 DÍAS.
- GANAR ALCORCÓN LLEVABA EN SU LISTA ELECTORAL A
PROETARRAS Y HACE HOMENAJES A DELICUENTES COMO ALFON.
- SANTOS TIENE UN CONTRATO DE 100 DÍAS POR AÑO TRABAJADO
EN LA EMPRESA PÚBLICA DE ESMASA.
- Constante improvisación y falta de responsabilidad
institucional en su política.
- Se niegan a reclamar 12 millones de euros por la nefasta gestión
de los socialistas en las empresas públicas en Alcorcón.
- Intentaron quitar ayudas a las familias numerosas.
- Votan a favor del 80% de las mociones podemitas.

ALCORCÓN NO MERECE ESTOS
GRUPOS DE OPOSICIÓN

MIRANDO AL FUTURO
Proyectos para seguir impulsando Alcorcón
- Inminente apertura del centro comercial Opción.
- Apertura del centro comercial del Ensanche Sur.
- Construcción de un centro de medicina china de 60.000 m2 con
una inversión de 300 millones de euros.
- Puesta en marcha de un centro para personas con Alzheimer.
- Dos nuevos centros de salud en el Ensanche Sur y Parque Oeste.
- Nuevo centro de formación avanzada en ingeniería aplicada a la
automoción en Ventorro del Cano.
- Gran recinto deportivo en la zona del estadio Santo Domingo.

CRISTINA CIFUENTES, GARANTÍA DE FUTURO
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID
Esta publicación ha sido costeada en su totalidad por el Grupo Popular en
el Ayuntamiento de Alcorcón con fondos propios
@davidperez
@ppalcorcon

www.davidperez.es
www.ppalcorcon.com

