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Tres años transformando nuestra gran ciudad

Alcorcón es EMPLEO

Alcorcón eres tÚ

Alcorcón es GEStión

◗  Una gran ciudad más segura:
“Tolerancia Cero” con las drogas, 
presencia permanente de los casi 200 
agentes de Policía de Proximidad y labor 
de prevención y formación a cargo de 
Bomberos y Protección Civil.

◗  Un gran espacio de convivencia:
Más de 2.500 socios en los Centros 
de Mayores; más de 5.000 niños en la 
actividades del Club de Infancia, o más 
de 300.000 usuarios de las instalaciones 
deportivas.

◗  El valor de lo nuestro:
Operaciones antigrafitis, de limpieza 
intensiva de barrios y parques, o 
ajardinamientos por toda la ciudad, se 
han sucedido en estos tres años del 
Partido Popular.

◗  Premio 7 Estrellas 
al Fomento del Deporte:
El Gobierno de David Pérez se 
ha volcado en la promoción 
del deporte, sobre todo entre los niños.

◗  Mejores servicios 
al ciudadano:
Nuevas zonas infantiles, instalaciones deportivas, 
centros para Mayores y Discapacidad...

◗  Bajando la brutal deuda 
dejada por la izquierda:
Rigor, austeridad y control han permitido pagar 
80 millones de los 612 que dejaron PSOE e IU.

◗  Líderes en toda la Comunidad:
Un total de 1.815 vecinos han encontrado 
trabajo en los últimos 15 meses.

◗  Proyectos que generarán empleo:
En marcha importantes proyectos de 
desarrollo, como el Polígono El Lucero, 
distrito Norte o Retamar de la Huerta.

◗  Incentivos para la economía:
Bajada de impuestos a las terrazas 
de veladores, organización de ferias 
comerciales y encuentros empresariales.

–1.815 parados
El desempleo descendió –11,20%

Mayo
2014

Marzo
2013

14.380

16.195
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EntrEvista al alcaldE dE alcorcón, DaviD Pérez

 Se cumplen tres años del inicio 
de su mandato, ¿qué valoración 
hace de este periodo?

No han sido años fáciles porque 
han correspondido con la peor 
crisis que se recuerda y además 
aquí en Alcorcón a eso hay que 
añadir la ruina tremenda que 
nos dejaron los socialistas, por 
lo que han sido tres años de mu-
chas dificultades económicas. 
A pesar de ello, hemos logrado 
muchos avances trabajando du-
ramente por los vecinos: hemos 
equilibrado las cuentas, hemos 
puesto fin al derroche que había, 
hemos creado la Policía de Proxi-
midad y mejorado la seguridad, 
hemos cambiado radicalmente 
la tendencia de destrucción de 
empleo y hoy ya se está creando 
trabajo en la ciudad. Ahora las 
cosas se hacen con respeto al di-
nero de todos, con diálogo y con 
transparencia. Esta Legislatura 
hemos contenido la quiebra total 
que había programado el PSOE y 
hemos puesto orden; en la próxi-

ma vamos a construir muchos 
proyectos de futuro y a atraer 
nuevos empleos para nuestros 
vecinos.

 Cuando usted llegó a la Alcaldía, 
se encontró un paro desbocado 
de casi 14.000 personas, que el 
PSOE duplicó durante su última 
legislatura. ¿Cómo ha logrado 
contener esa destrucción prime-
ro, y transformarla en creación 
de empleo después?

Lo primero que hicimos fue hablar 
con todos los empresarios y decir-
les que nosotros íbamos a pagar 
las deudas que el PSOE había de-
jado, y que sólo pedíamos a cam-
bio que nos ayudaran a frenar la 

"Hemos cambiado 
radicalmente la tendencia 
de destrucción de empleo 
y hoy ya se está creando 

trabajo en la ciudad"

El presidente del Partido Popular de Alcorcón, David Pérez, ha logrado 
transformar Alcorcón desde la Alcaldía, con rigor, austeridad y control en el 
gasto, pero sobre todo atendiendo las auténticas necesidades de los vecinos de 
nuestra ciudad.                     

El presidente del Partido Popular de Alcorcón y 
alcalde de la ciudad, David Pérez, repasa en esta 
entrevista los aspectos más destacados de sus tres 
primeros años de mandato.

los EmprEsarios

❛❛ Lo primero que hicimos 
fue hablar con todos los 
empresarios y decirles que 
nosotros íbamos a pagar 
las deudas que el PSOE 
había dejado"

la policía

❛❛ La creación de la Policía 
de Proximidad, con casi 
200 agentes recorriendo 
los barrios, colegios, 
comercios, parques, ha 
sido un acierto total"

"Ahora las cosas se hacen con respeto al dinero    de todos, con diálogo y con transparencia"
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EntrEvista al alcaldE dE alcorcón, DaviD Pérez

destrucción de empleos. Nosotros 
pagamos y ellos respondieron ha-
ciendo un gran esfuerzo por el em-
pleo. Al mismo tiempo, generamos 
confianza en la ciudad porque 
ahora ya no se hacen disparates 
como antes, y eso atrae a inverso-
res, a emprendedores y a empre-
sas que vienen y crean puestos 
de trabajo. También bajamos los 
impuestos, para facilitar esta ac-
tividad generadora de empleos. Y 
hemos creado una oficina de in-
versores y hemos hecho un gran 
esfuerzo para la formación de los 
parados. El resultado es que con el 
PSOE cada año de destruían 3.500 
empleos y hoy cada año se crean 
cerca de 1.500.

 Usted heredó una de las cinco 
peores situaciones municipales 
de toda España, donde hay casi 
8.000 Ayuntamientos, ¿Cómo ha 
logrado dar la vuelta a las cuen-
tas?

Trabajando con mucho rigor, mu-
cha austeridad, eliminando gastos 
y derroches, gestionando con ca-
beza. Por eso ahora tenemos su-
perávit, porque se gasta menos de 
lo que se ingresa y se gasta mejor. 
Se prioriza a las familias, la edu-
cación, la seguridad, el empleo, 
el cuidado de la ciudad… Antes la 
prioridad era el circo, las comilo-
nas, los derroches socialistas. Eso 
lo sabe la gente y lo valora.

 En el ámbito de seguridad, ¿qué 
destacaría?

La creación de la Policía de Proximi-
dad, con casi 200 agentes recorrien-
do los barrios, colegios, comercios, 
parques…, ha sido un acierto total. El 
PSOE se opuso a su creación, parece 
como si prefirieran que los policías 
estuvieran en los despachos o po-
niendo multas. Nosotros lo tenemos 
claro, deben estar a pie de calle y así 
se ha detenido a un centenar de tra-
ficantes, se ha cerrado más de una 
docena de bares donde se traficaba. 
Se ha intensificado la colaboración 
con la Policía Nacional, que no exis-
tía con el PSOE.

 ¿Qué proyectos tiene en el ám-
bito de la seguridad para los 
próximos años?

Este año queremos abrir nuevas 
oficinas de denuncias para acer-
car la seguridad a los barrios, y mi 
objetivo es que en un futuro todos 
los barrios tengan o compartan 
una oficina que disuada a los de-
lincuentes y dé seguridad a los ve-
cinos. Seguiremos apostando por 
la Policía de Proximidad y velando 
por la seguridad de las familias, de 
los mayores y de los escolares.

"Tenemos superávit 
porque se gasta menos 

de lo que se ingresa, y se 
gasta mejor, con rigor, 

austeridad, eliminando 
gastos y derroches"

El futuro

❛❛ Esta Legislatura hemos 
contenido la quiebra total 
que había programado el 
PSOE; en la próxima vamos 
a construir muchos proyectos 
para atraer empleo"

la policía

❛❛ La creación de la Policía 
de Proximidad, con casi 
200 agentes recorriendo 
los barrios, colegios, 
comercios, parques, ha 
sido un acierto total"

"Ahora las cosas se hacen con respeto al dinero    de todos, con diálogo y con transparencia"
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  La gran "inversión" realizada en Alcorcón en la 
pasada Legislatura fue la CONSTRUCCIÓN 
DEL CIRCO DEL CREAA, donde se enterra-
ron MÁS DE 100 MILLONES DE EUROS en 
un edifi cio que ni siquiera se terminó.

  La empresa pública EMGIASA, pese a estar 
en la ruina, GASTÓ 300.000 EUROS en un 
solo día, en una fi esta-mitin del PSOE PARA 
CELEBRAR LA ENTREGA DE VIVIENDAS 
en el Ensanche Sur.

  Los socialistas GASTARON 3.179 EUROS 
EN DOS CENAS con espectáculo fl amen-
co incluido, dentro de un PROGRAMA DE 
"COOPERACIÓN" INTERNACIONAL.

  Dos meses antes de las elecciones de 2011, 
PSOE E IU HICIERON FUNCIONARIOS A 
MÁS DE 600 TRABAJADORES MUNICI-
PALES en un proceso plagado de presuntas 
irregularidades.

  En plena campaña electoral, los socialistas 
"BLINDARON" A LOS TRABAJADORES 
DE ESMASA con unas DESCABELLADAS 
INDEMNIZACIONES por despidos desco-
nocidas en el sector público español.

  Algo único también a nivel nacional fue que 
el AYUNTAMIENTO AVALASE, con dinero 
de todos los vecinos, los préstamos hipo-
tecarios de un centenar de ADJUDICATA-

RIOS DE VIVIENDAS del Ensanche Sur, 
entre ellos EL HERMANO DE LA CONCE-
JAL SOCIALISTA NATALIA DE ANDRÉS.

  Mientras el CREAA se comía los fondos pú-
blicos, EL PSOE DEJÓ DEUDAS con Cruz 
Roja, Cáritas, ONG, asociaciones deporti-
vas, entidades sociales de todo tipo, escue-
las infantiles... a las víctimas del 11-M les 
dejaron un agujero de 36.000 euros

  Los socialistas PAGARON AL SINDICATO 
UGT, al que también cedieron un local muni-
cipal a una fundación que no existía, un total 
de 3.400 EUROS de los impuestos de los 
vecinos PARA LA COMPRA DE GLOBOS.

Tres años destapando los ESCÁNDALOS

de la IZQUIERDA

Otras “perlitas” de la herencia que dejó el PSOE

El Con� dencial - 22 de mayo de 2014El Con� dencial - 22 de mayo de 2014El Con� dencial - 22 de mayo de 2014
LA RAZÓN - 24 de septiembre de 2011LA RAZÓN - 24 de septiembre de 2011

ABC - 28 de abril de 2014ABC - 28 de abril de 2014

ABC - 26 de noviembre de 2013ABC - 26 de noviembre de 2013

ABC - 21 de mayo de 2014ABC - 21 de mayo de 2014ABC - 21 de mayo de 2014

La Razón - 26 de agosto de 2013AL CABO DE LA CALLE - 21 de mayo de 2014



JUNIO 2014 5

empleo

trabajo

progreso

futuro

gestión

TRES AÑOS  MeJOraNDO ALCORCÓN

empleo

trabajo

progreso

futuro

gestión
➟ Cambio de tendencia en la destrucción de empleo: 

con el PSOE se destruían hasta 3.500 empleos al 
año, ahora se crean más de 1.800 en los últimos 
15 meses.

➟ Cambio de tendencia en la 
gestión: todos los años de 
mandato de David Pérez han 
dado superávit, frente al défi cit 
crónico de los años socialistas.

➟ Reconocimiento a la 
transparencia: máxima 
puntuación en los 
rigurosos indicadores 
de transparencia, 
especialmente 
en el ámbito
económico y 
urbanístico.

➟ Pago de más de 18.000 facturas, 
la práctica totalidad dejadas 
por los socialistas, por valor 
de 210 millones de euros. 
Ahora sí se paga y con ello 
se contiene la destrucción 
de empleo.

➟ Congelación o 
reducción de los 
impuestos y tasas. 
Ahora se hace 
más con menos, y 
no se ahoga a las 
economías familiares 
ni a las empresas.

➟ Premio Nacional de 
Seguridad Infantil.

➟ Premio Europeo de Reciclaje.

➟ Premio Regional 
7 Estrellas a la 
Promoción Deportiva.

➟ Creación de la Policía de 
Proximidad y excelentes 
resultados en la lucha 
contra la droga.
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Alcorcón ES EMPLEO

Mayo 07 Mayo 08 Mayo 09 Mayo 10 Mayo 11

Evolución del desempleo  
en la Legislatura  
2007-2011 (PSOE -IU)

Incremento del paro
2007 – 2011

+6.708
+97,75%

Consolidación de la tendencia  
de creación de empleo  

desde marzo de 2013
(Partido Popular)

14.380

16.195

El peor año de paro  
en la última década:  
abril 2008 - abril 2009

El mejor año de empleo  
de la última década: 

abril 2013 - abril 2014

+3.929 parados
El desempleo aumentó

+48,1%

–1.317 parados
El desempleo descendió –8,18%

SomoS la gran ciudad en la que más 
baja el paro en toda la comunidad

Gráficos: BarómEtro Económico dEl ayuntamiEnto dE alcorcón

 Los datos de febrero, marzo y abril son los mejores de 
todos estos meses durante la última década, duplicando 
e incluso triplicando al resto de grandes municipios de 
la región, incluida la capital.

 Desde el mes de marzo de 2013 hasta mayo de 2014, 
se ha consolidado totalmente la tendencia de creación 
de empleo en la ciudad, con 1.815 nuevos puestos de 
trabajo para nuestros vecinos.

 Durante los últimos 15 meses se han registrado impor-
tantes avances en la creación de empleo para los meno-
res de 25 años y el sector Servicios registra una recupe-
ración clave para la economía local.

�Durante el “gobierno” de PSOE e IU, el paro se duplicó 
en Alcorcón, pasando de 6.863 a 13.571 personas des-
empleadas, con el año 2008 ostentando el triste récord 
de la destrucción de 3.935 puestos de trabajo.

6.863

8.203

12.242

13.382 13.571

Marzo 13 Mayo 14

Abril 2013Abril 2008 Abril 2014Abril 2009

12.106 16.097

8.177

14.780

PSOE-IU Partido Popular

Marzo 2013 - Mayo 2014

–1.815
–11,20%
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Alcorcón ES GEStión

7 DE CADA 
10 EUROS 

A GASTO SOCIAL

1 DE CADA 3 EUROS 
A PAGAR DEUDA

INVERSIONES
34.993.696,15 €

+ 207,50%

SUPERAVIT
PREVISTO

4.127.098,06 €

GASTOS
190.455.924,06 €

+ 7,32%

 El Partido Popular, en sus presupuestos, apuesta por la baja-
da de impuestos, la contención del gasto, el incremento de la 
inversión y la reducción de la deuda, que, cuando llegamos 
a la Alcaldía en el 2011, ascendía a 612 millones de euros.

 El Gobierno de David Pérez ha abonado más de 200 mi-
llones de euros a proveedores de la deuda heredada de los 
socialistas, dinero que ha ido a parar a sus legítimos dueños, 
los comerciantes, empresarios y trabajadores que llevaban 
años sin cobrar del Ayuntamiento de Alcorcón.

7 de cada 10 euros Del 
presupuesto Del aYuntamiento Se 
DeSTInan a serVicios al ciudadano

 El cambio de tendencia, gracias a una gestión efi ciente, riguro-
sa y controlada, ha permitido reducir deuda, producir ahorro y 
devolver fi anzas y depósitos pendientes desde hace años; todo 
ello con la sencilla fórmula de gastar menos de lo que se ingresa.

�El “gobierno” de PSOE e IU llegó a derrochar más de 
600.000 euros sólo en gastos de representación, como co-
milonas, viajes de lujo y cobro de dietas por parte del ex 
alcalde Cascallana y sus concejales; bebidas alcohólicas, re-
galos y espectáculos eran otras de sus facturas.

el pp Ha dado la Vuelta a laS CuenTaS 
De alCoRCÓn: del dÉFicit CRÓnICo al 

superáVit DeSDe el PRImeR aÑo

Alcorcón, ciudad de oportunidades: 
generando confi anza

Los vecinos de Alcorcón tienen la menor 
carga fi scal del IBI de toda la región

Alcorcón se consolida como la ciudad de las oportunidades para vivir, 
trabajar e invertir. Ahora sí se paga. Se ha reducido la deuda, elimi-
nado obstáculos y suprimido burocracia: hoy, gracias al gobierno del 
Partido Popular, una empresa puede comenzar su actividad en tan sólo 
una semana. Con estas bases, el Gobierno del PP tiene muy claro que 
tenemos el municipio más atractivo de la Comunidad de Madrid para 
empresas y negocios. La Ofi cina del Inversor es la herramienta creada 
por el Ayuntamiento para ofrecer suelo, fi nanciación y asesoramiento 
a todas las entidades interesadas en instalarse en nuestro municipio.

Pese a la “trampa” que dejó el PSOE para el abono del Impuesto de 
Bienes Inmuebles, para el que en connivencia con el Gobierno de Za-
patero dejó cerrada una subida imposible de evitar durante los próxi-
mos 10 años, el Partido Popular ha sabido rebajar la presión fi scal a sus 
ciudadanos gracias a sus políticas de ahorros y eliminación de gastos 
innecesarios. De esta forma, el Ejecutivo de David Pérez aplica uno 
de los menores tipos impositivos sobre el impuesto de toda la Comu-
nidad de Madrid, colocando a Alcorcón como la ciudad con menor 
carga fi scal por este tributo de la región.

2009
DEFICIT

–5,2

2010
DEFICIT

–7,3

2011
SUPERAVIT

+15,2

2012
SUPERAVIT

+8,7

2013
SUPERAVIT

+7,4–7,3 +15,2+15,2 +8,7 +7,4

Gobierno
PSOE / IU

Gobierno del PP

Cambio de 
tendencia

M
ill

o
n

es
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e 
eu

ro
s

Presupuesto 2014

INVERSIONES

GASTOS
190.455.924,06 €

Presupuesto 2014Presupuesto 2014

INGRESOS
194.583.022,12 €

+ 8,16%
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Alcorcón ES ExcELEncia

 Compromiso con la Infancia: Alcorcón es la primera ciu-
dad de España en ser distinguida con el Sello de Seguridad 
Infantil gracias a todas las medidas, planes y campañas de-
sarrollados en materia de prevención y formación con cole-
gios y centros de enseñanza.

 Volcados con el Deporte: Porque el de-
porte transmite valores importantes, el 
Gobierno del Partido popular, con Da-
vid Pérez a la cabeza, ha apostado tanto 
por el deporte de base como por el pro-
fesional. Prueba de ello es el Premio 7 
Estrellas de la Comunidad de Madrid, al 
trabajo y esfuerzo de un equipo de Go-
bierno volcado con los niños y jóvenes en 
las instalaciones deportivas municipales.

 Inversión en el Deporte base: He-
mos apostado por ampliar el número de 
equipamientos deportivos, como con los 
Campos Vicente del Bosque, y renovar 
las instalaciones, campos de fútbol, pistas 
de tenis... en las próximas semanas co-
menzará a construirse un espacio dedica-
do a deportes de raqueta.

 El Medio Ambiente como objetivo: El Parlamento Euro-
peo entregó un premio de Medio Ambiete a Alcorcón por 
un proyecto pionero en reciclado de papel y cartón orga-
nizado por el Ayuntamiento en los colegios públicos para 
la concienciación de los más jóvenes, que respondieron de 
forma ejemplar.

 Galardones y reconocimientos: Medios de comunicación 
locales, instituciones sociales de la categoría de la UNESCO, 
o la Agrupación Deportiva Alcorcón, han sido algunas de 
las entidades que han galardonado u homenajeado al Ayun-
tamiento en estos tres años de mandato de David Pérez.
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Alcorcón ES SEGURO
 Fin de la Eskuela Taller: 

Porque creemos en la pro-
piedad privada, hemos 
puesto fin a la actividad 
ilegal en la Eskuela Ta-
ller y otros dos desalojos 
más. Terminaron así 10 
años de escándalos, mo-
lestias y amenazas a los 
vecinos ante la evidente 
e inexplicable pasividad 
del ex equipo de PSOE e 
IU. Porque el Partido Po-
pular tiene un equipo de 
Gobierno contundente y 
firme, que no cede a chan-
tajes ni amenazas, y mu-
cho menos a presiones de  
grupos ultraizquierdistas 
que creen que el uso de la 
violencia les da algún tipo 
de legitimidad.

 Prevención y Formación: La Co-
munidad de Madrid incluirá, des-
de el próximo curso, Educación en 
Emergencias en el temario esco-
lar; el Ayuntamiento de Alcorcón 
fue pionero en esta iniciativa, de 
la que en los dos últimos años de 
han beneficiado más de 3.000 ni-
ños de los colegios públicos.

�Huelga y vandalismo: Toda la 
oposición municipal, PSOE, IU 
y UPyD, apoyaron sin titubear la 
huelga política e injustificada de re-
cogida de basuras, que se saldó con 
cientos de miles de euros de pérdi-
das para la ciudad y más de un cen-
tenar de denuncias por actos van-
dálicos e incendios intencionados.

 Contundencia del Gobierno: El al-
calde y presidente del PP, David Pérez, 
dejó claro a los “okupas” y sus simpati-
zantes que “en Alcorcón no cabe, ni se 
va a volver a consentir, una situación de 
ilegalidad. Los vecinos pueden tener la 
tranquilidad de que, ellos y sus propie-
dades, están perfectamente protegidos”.

 Bomberos ejemplares: Alcorcón es se-
guro porque contamos con un equipo de 
Bomberos volcados en esta ciudad, que 
ha puesto en marcha programas pione-
ros como el de prevención en emergen-
cias, modelo a seguir en la Comunidad 
de Madrid. Además, se han realizado 
campañas divulgativas para dotar a to-
dos los hogares de detectores de humos.

 Cerco a la droga: La po-
lítica de “Tolerancia Cero” 
con el tráfico y consumo de 
drogas, puesta en marcha 
por el Partido Popular des-
de el primer día de manda-
to, sigue dando excelentes 
resultados, con una doce-
na de locales clausurados 
y más de un centenar de 
personas detenidas.

 Policía eficaz y cercana: 
Uno de los mayores éxitos 
del Gobierno municipal de 
David Pérez fue la pues-
ta en marcha de la Policía 
de Proximidad, compuesta 
por cerca de 200 agentes 
que patrullan a pie, en bi-
cicleta, motos y coches, en 
contacto permanente con 
vecinos y comerciantes de 
todos los barrios.
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Alcorcón ES PaRticiPación

 Atención a los Mayores: Porque 
a los Mayores les debemos todo, 
nos hemos volcado con ellos estos 
tres años. Los Centros de Mayores 
nunca han tenido una programa-
ción tan completa ni un número 
de socios tan elevado. Excursiones, 
talleres, exposiciones, certámenes, 
viajes…

 Apoyo a la Discapacidad: Finali-
zación de la residencia Padre Zurita, 
convenios con entidades, cesión de lo-
cales y organización de actividades de 
apoyo han sido algunas de las iniciati-
vas del Equipo del PP, con entidades 
como Cáritas, Cruz Roja, asociaciones 
de ayuda a personas con discapacidad 
o con enfermedades crónicas.

�La deuda social del PSOE: El ex 
equipo de socialistas y comunistas 
de Alcorcón dejó deudas por más 
de 3 millones de euros con todo 
tipo de entidades sociales y asocia-
ciones, aunque sin duda la más san-
grante eran los 1,2 millones que no 
pagaron a las vinculadas a enfermos 
y personas con discapacidad.

 Juntas de Distrito: El PP revolu-
cionó la participación en las Juntas, 
dando voz a todos los vecinos de Al-
corcón incluso a nivel individual; se 
terminó así la vieja práctica socialista 
de dar cabida sólo a un reducido gru-
po de asociaciones, y se han aumen-
tado y mejorado las vías de comuni-
cación entre ciudadanos y concejales.

 Siempre con las Víctimas del 
Terrorismo: El Centro Cultural 
Miguel Ángel Blanco acoge ex-
posiciones y ciclos de conferencias 
para mantener viva la memoria de 
las víctimas de la barbarie terroris-
ta y asesina. El Partido Popular de 
Alcorcón y su equipo de Gobierno, 
siempre con las víctimas.

 Los vecinos, los protagonistas: Porque 
gobernar es escuchar, tenemos encuentros 
periódicos con los vecinos: visitas de con-
cejales a los barrios, ampliación de los ho-
rarios de atención a los vecinos en las Juntas 
de distrito, encuestas periódicas a comer-
ciantes y consultas a vecinos para que de-
cidan el desarrollo urbanístico de la ciudad. 
AHORA SÍ SE LES ESCUCHA.

 Álcorcón, con la Familia: Porque la Familia es el pilar fun-
damental que sostiene una sociedad, el equipo de gobierno 
de David Pérez lleva tres años aplicando políticas de familia: 
reducción de precios públicos, congelación de tasas, bonifi-
caciones a familias numerosas…

 Eventos multitudinarios: Espectáculos, fiestas y 
celebraciones se han sucedido estos tres años, como 
el último Día del Niño y del Medio Ambiente, en 
el que participaron más de 2.000 personas en todo 
tipo de actividades lúdicas de potenciación de los 
valores de convivencia y respeto.
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Alcorcón ES BiEnEStaR

 Embellecer la ciudad: Las Concejalías de 
Medio Ambiente y de Parques y Jardines han realiza-
do, durante estos tres años, una amplia labor de embellecimiento 
y recuperación de zonas verdes, áreas estanciales, glorietas ajardi-
nadas y parterres, en todos los barrios de Alcorcón.

 Medioambientalmente responsables: Apuesta por el reciclaje, 
por la efi ciencia energética de los edifi cios municipales y por el 

fomento del uso de combustibles menos contaminantes. Plan 
de Movilidad Sostenible. Plan de Calidad 

del Aire. Fomento del uso de ve-
hículos eléctricos con la instalación 
de puntos de recarga en la ciudad.

 Operación Asfalto: El Gobierno de David Pé-
rez, tras sanear las cuentas y reducir la deuda, va a 
poner en marcha este verano una amplia "Opera-
ción Asfalto" en las principales calles y avenidas 
de la ciudad, valorada en un millón de euros y de 
la que se benefi ciarán miles de personas.

 Cuidando los colegios públicos: Durante es-
tos tres años de mandato, se han realizado más 
de 1.880 reparaciones y reformas en los colegios 
públicos, 2.766 actuaciones en vías públicas, 918 
mejoras en mobiliario urbano y se han recupera-
do más de 2.600 metros cuadrados de aceras.

 Comercio e industria: El polígono industrial El Lucero 
será, en las próximas semanas, foco de atención a nivel na-
cional por las inversiones industriales y comerciales que va 
a recibir, lo que supondrán creación de empleo y un gran 
impulso a la actividad socioeconómica de la ciudad.

 Nuevos desarrollos: Otras áreas de desarrollo muy im-
portantes en los próximos meses serán, por ejemplo, la 
zona residencial de Retamar de la Huerta, sin olvidar las 
mejoras que se han realizado en los polígonos industriales 
de Ventorro del Cano, Urtinsa o Parque Oeste.

Embellecer la ciudad: Las Concejalías de 

fomento del uso de combustibles menos contaminantes. Plan 
de Movilidad Sostenible. Plan de Calidad 

 Las Concejalías de 
Medio Ambiente y de Parques y Jardines han realiza-
do, durante estos tres años, una amplia labor de embellecimiento 

 Las Concejalías de 
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Todo esto lo está haciendo David Pérez y por ello es blanco de in-
soportables campañas de acoso y derribo de quienes quieren volver 
a sus antiguas prácticas. Ni las insidias ni las amenazas podrán con 
quien merece el apoyo de unos vecinos que eran rehenes de un pu-
ñado de privilegiados que bien que se han aprovechado durante años 
de nuestra querida ciudad

 Quitar las subvenciones a 
los sindicatos.

 Investigar e impugnar la 
funcionarización exprés 
de 700 personas.

 Desvelar su pésima gestión y 
demostrar que dejaron una 
deuda de 612 millones de 
euros. 

 Cortar de raíz las 
mamandurrias, derroches y 
abusos de todo el espectro 
izquierdista, político, sindical 
y asociativo. 

 Plantar cara a la ultra 
izquierda radical que se 
creía impune tras años de 
indulgencia y permisividad.

Hace falta 
mucho valor para...


