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POPULARES

El 26-J es un día decisivo para España. Nos 
jugamos el futuro de nuestro país. Los españoles 
tenemos diferentes opciones:

Votar al socialismo, que representa ruina, paro, 
inestabilidad económica, improvisación… Los 
españoles no nos merecemos volver a sufrir los errores 
del PSOE.
Votar a partidos emergentes que prometen el paraíso, 
pero que jamás han gestionado ni un solo euro. Son 
una incógnita y sinónimo de incertidumbre y España 
no está para experimentos. Votar a partidos radicales 
vinculados a dictaduras como Venezuela e Irán y que 
representan un riesgo para España.
Votar a un partido solvente, serio, con experiencia 
demostrada y capaz de dar una respuesta sólida en 
materia de empleo, economía, sanidad, terrorismo... El 
Partido Popular representa una garantía de éxito y de 
futuro para España.
Los españoles necesitamos seguridad, garantías, y la 
eficacia del PP a la hora de gestionar. Es más necesario 
que nunca un gobierno con las ideas claras y los 
principios firmes, un gobierno del Partido Popular.

DAVID PÉREZ - PRESIDENTE PP ALCORCÓN

EL 26-J NOS JUGAMOS MUCHO
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AHORA MÁS QUE NUNCA, ESPAÑA EN SERIO

El 26-J es un día decisivo para España. Nos 
jugamos el futuro de nuestro país. Los españoles 
tenemos diferentes opciones:

El socialismo representa ruina, paro, inestabilidad 
económica, improvisación… Los españoles no nos 
merecemos volver a sufrir los errores del PSOE.
Los partidos emergentes prometen el paraíso pero 
jamás han gestionado ni un solo euro. Son una 
incógnita y sinónimo de incertidumbre y España no 
está para experimentos. 
Los partidos radicales, vinculados a dictaduras como 
Venezuela e Irán y que representan un riesgo para 
España.
El Partido Popular es un partido solvente, capaz 
de dar una respuesta sólida en materia de empleo, 
economía, sanidad, terrorismo... El Partido Popular 
representa una garantía de éxito y de futuro para 
España.
Los españoles necesitamos seguridad, garantías, y la 
eficacia del PP a la hora de gestionar. Es más necesario
que nunca un gobierno con las ideas claras y los 
principios firmes, un gobierno del Partido Popular.

DAVID PÉREZ - PRESIDENTE PP ALCORCÓN
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LA PRIORIDAD: LAS PERSONAS

UNIDAD
“La unidad de España y la 
igualdad de los españoles están 
salvaguardadas con 
el Partido Popular en el Gobierno”
MARIANO RAJOY

“Todo lo que sea España será decisión 
de todos los españoles”
MARIANO RAJOY

“Frente a quienes reniegan de España, 
yo me emociono ante su bandera, 
que representa los mejores valores 
de nuestra gran nación”
DAVID PÉREZ
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Con el Partido Popular, Alcorcón es una ciudad más amable, comprometida con 
el medio ambiente, la discapacidad, la cultura, las tradiciones y especialmente 
con la familia y el respeto a los mayores.
Somos la cuarta ciudad más segura de la Comunidad de Madrid, líder en 
atracción de nuevas inversiones y referente en creación de empleo en la zona 
Sur de la región. El PP es el único que garantiza la prosperidad y el bienestar 
de Alcorcón con firmeza y garantía de futuro.

ALCORCÓN: EJEMPLO DE BUENA GESTIÓN

EMPLEO:
Nuestra prioridad, el empleo y la promoción del tejido empresarial con la 

atracción de nuevas inversiones, como el nuevo polígono “El Lucero”

POLÍTICAS SOCIALES:
La familia, pilar básico y prioritario del Gobierno de Alcorcón

SEGURIDAD Y BIENESTAR:
Medidas que garantizan la seguridad de los vecinos de Alcorcón, la formación 

en emergencias y primeros auxilios y el confort de nuestros Mayores

PP ALCORCÓN: GESTIÓN EJEMPLAR

La familia, pilar básico para el Partido Popular de Alcorcón
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¿ESTO ES LO QUE QUIERES?

+ =

+ =

+ =

RAZONES PARA CONFIAR

- Incertidumbre
- Promesas dudosas
- Eliminación
   diputaciones
- Desaparición de
   pequeños
   ayuntamientos

- Fomento del
   independentismo
- Subida de impuestos
- Destrucción de 
   empleo
- Mala gestión de los
   bienes públicos

- Ruptura de la
   unidad de España
- Fomento de políticas
   extremistas
- Intervencionismo y
  subida de impuestos
- Rechazo lucha contra
   terrorismo islámico

- Garantizamos las pensiones
- Controlamos el Gasto Público
- Rebajamos los impuestos
- Firme lucha contra la corrupción

- Seguridad y eficacia contra el terrorismo
- Firmeza para mantener la unidad de España 
- Esfuerzo constante para reducir el paro
- Confianza para atraer nuevas inversiones

@PPopular
@davidperez
@ppalcorcon

www.ahoramasquenunca.es
www.davidperez.es

www.ppalcorcon.com


