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EDITORIAL

DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
En los años anteriores a la llegada de David Perez a la alcaldía,
se había puesto a disposición de los jóvenes de Alcorcón cerca
de 6.000 viviendas de protección, desde aquel Mayo del 2011 no
se ha vuelto a promover ni una vivienda en la Empresa Pública
de Alcorcón y, según se ha visto con las solicitudes de viviendas
promovidas por la Comunidad de Madrid, existe una fuerte
demanda de vivienda asequible para jóvenes con menos
recursos.
El Partido Popular ha llevado a EMGIASA a su liquidación como
arma política para desacreditar un logro inédito en España, la
promoción de 6.000 viviendas protegidas desde el ámbito
público. Y se han conformado con las migajas que desde el
IVIMA (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid) le
han cedido para justificar que el gobierno Popular también se
preocupa por el problema del acceso a la vivienda digna en
Alcorcón.
Pero es lamentable que el IVIMA, al que se le cedió suelo gratis
en el Ensanche Sur para promover 1.000 viviendas, no ha sido
capaz de ejecutar más de 200 viviendas, de las que casi la mitad
aun están sin entregar a los adjudicatarios por la falta de
eficacia y agilidad en la gestión del Ayuntamiento de Alcorcón.
Sin posibilidad de empleos dignos y acceso a viviendas
asequibles, ¿qué expectativas de futuro tiene la juventud de este
municipio?

NOSOTROS
Si eres joven y vives en Alcorcón, desde Juventudes Socialistas
queremos animarte a trabajar con nosotros por hacer del lugar
en el que vives, una ciudad mejor.

JSA

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ALCORCÓN
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La constante pérdida de derechos y libertades a la que la
sociedad se ha visto expuesta en los últimos años ha sido
especialmente dura para nosotros, los jóvenes. Eliminación de
becas, cierre de servicios públicos, difícil acceso a la cultura,
desempleo y empleo precario y un largo etcétera que no han
dejado intacto ningún lugar de este país, incluido Alcorcón.
Todo esto se agrava aún más si nuestro Alcalde pertenece a la
derecha más rancia de España.
Si quieres contactar con nosotros: te animamos a que visites
nuestra web: www.jsalcorcon.es
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50 SOMBRAS

de pérez
Se cumplen 6 nefastos años de David Pérez.
Repasamos las 50 Sombras de su Mandato.

1. La inauguración del Zoo en
Alcorcón: El Alcalde denota cierto
amor por la fauna salvaje. Sus
políticas de abandono de la ciudad
fomentan las plagas de ratas y
cucarachas.
2. El gran abandono de la ciudad,
como si de la granja del Facebook
se tratara. Pérez presupuesta
medidas con importantes sumas
de dinero que luego no ejecuta,
como la rehabilitación de
viviendas. Recorta en
mantenimiento con la tala masiva
de árboles.
3. Unas instalaciones deportivas
desatendidas. Tanto Los Cantos
como La Canaleja están
abandonadas por el alcalde y eso
que albergan semanalmente
numerosos eventos deportivos y
son utilizados por miles de
vecinos.
4. De reprobación en reprobación
y tiro porque me toca: ha sido
reprobado 4 veces en el pleno,
demostrando su falta de apoyo y
poca capacidad de diálogo a causa
de su actitud chulesca.
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5. Pa chulo, mi pirulo. No asiste al
debate y se defiende donde mejor
sabe: en Twitter. "A mí no me
reprueban cuatro politicastros
comunistas y socialistas porque el
pueblo me aprueba”. ¡Ole!

9. ¡Y eso no es todo!, ¡No se cansa!
Favorece el machismo llevando a los
niños al futbol y a las niñas a coser,
¡Vaya joyita el amigo del alcalde!

10. Macho-man. Se niega a cumplir
el mandato del pleno de colgar la
6. Será por dinero… Eso de no ir a
bandera arcoíris durante la semana
trabajar cuando le toca dar la cara, no del orgullo LGTBI. Él se defiende:
es nuevo en él, cuando la asamblea
"nadie me va a obligar a colgar la
madrileña debatió la Ley LGTBI
bandera en el balcón" y la coloca en
(presentada por su jefa Cifuentes)
una esquina muy concurrida. Nótese
tampoco se personó en su escaño y
la ironía.
fue multado por su propio partido.
7. El alcalde no se hizo oír. Además
de no condenar la incitación a la
transfobia de “Hazte Oir”, se negó a
apoyar la Declaración Institucional
contra el autobús, conocido por
dedicarse a esparcir odio por las
calles haciendo gala de su ignorancia
sobre transexualidad.
8. Santo inquisidor vs el terrorismo
LGTBI. Para él es "un honor contar
con el Colegio Juan Pablo II en
Alcorcón”. Centro ultracatólico, cuyo
director envió como bienvenida al
curso escolar una carta que califica
de "propaganda terrorista" la ley
LGTBI.

11. Aquí no hay quien viva. El
gobierno de David Pérez acabó de un
plumazo con el proyecto de vivienda
pública referente en Alcorcón al
presentar un concurso de
acreedores voluntario en una
empresa que gestionó más de 6.000
viviendas que permitió ofrecer una
solución habitacional a la población,
sobre todo juvenil, de Alcorcón.
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12. Un católico de Blackjack. "Para
despreciar Eurovegas hay que ser
un ignorante". Pues sí. Fue una
pieza estratégica para satisfacer
los deseos de Adelson. Intentó
llevar a cabo el plan de Aguirre y
de Ignacio González de levantar
un macrocomplejo del juego.
13. Croupiers, proxenetas,
prostitutas... el empleo ideal para
tu nieto. En 2013 prometió que
antes de seis meses se producirían
"miles de contrataciones" en
Eurovegas. Estaba dispuesto a
darles todas las ventajas fiscales e
indemnizaciones que pidieran.
Menos mal que le pararon los pies.
14. Fantásticos y educativos
cursos para los jóvenes. Para leer
esta, siéntate. ¿Cansado de los
cursos de siempre de monitor,
guitarra y danza? Con la ilusión de
plantarnos Eurovegas en Alcorcón,
este alcalde quiso ofrecer talleres,
en el abandonado centro joven,
nada más y nada menos que de…
¡coctelería, tarot y croupier! ¡Viva
la educación y cultura juvenil!
15. Fantasía Pretty Woman.
Cuando el alcalde nos quiso hacer
creer que el mismísimo Richard
Gere en persona había visitado
Alcorcón con la intención de
construir un macrocentro budista.
Querido alcalde, quizás sea en sus
sueños…
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16. Sólo le faltó decir: “ahora me
enfado y no respiro”. Pleno
municipal. Comienza la votación. El
grupo popular y el mismo alcalde se
abstienen en la misma. Al darse
cuenta de que con este gesto han
perdido la votación da comienzo la
pataleta del alcalde para hacer
repetir esta a toda costa. Podéis
buscar el video del pollo que monta
el alcalde en youtube bajo el nombre:
“cómo intentar arreglar una
votación” (como tutorial no tiene
precio)
17. Pierde el norte. Hilarante cómo
en el mismo pleno del punto anterior
paga el cabreo por haber perdido la
votación expulsando al concejal
socialista Miguel Ángel González sólo
por “protestar”. Alucina viendo
perder los papeles a tu alcalde
visitando el video de youtube:
“alcalde de Alcorcón intenta expulsar
a un concejal socialista”
18. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es
Pérez el castigador. No gesticules,
no hables, no te rías, no insultes, no
critiques, no parpadees, no respires.
Él te observa. Nuestro alcalde aplica
una ordenanza de convivencia con
multas de hasta 3000€ para los
vecinos que osen increparle en el
pleno. Más de 50 vecinos han sido
expedientados y expulsados del
pleno… ¿serás el siguiente?
19. Y como se te ocurra faltarle el
respeto en la calle: otros 3000€ de
multaza (Seis veces más de lo que te
multaría la DGT por ir a 100 Km/h en
una carretera de 50). ¡CUIDADO!
Policías locales de paisano que le
acompañan se encargarán de
identificarte.

20. #MiAlcaldeMeBloquea. Ni se
te ocurra dirigirle la palabra en
sus dominios virtuales. Infinidad
de personas denuncian haber sido
bloqueadas en su cuenta de
Twitter sólo por hacer una
apreciación de su gestión.
21. La “técnica del avestruz”: un
alcalde cobarde al frente de la
'crisis del Ébola', escondiendo la
cabeza cuando hay problemas.
Desapareció los 20 días que duró
el trance, eludiendo su
responsabilidad.
22. Un personaje narcisista.
Inaugura unos jardines que ya
existían hace años o la residencia
Padre Zurita por cuarta vez.
Prefiere revistas de auto-bombo
de varias páginas elaboradas en
papel cuché -plagadas de
fotografías de él- a pagar becas
educativas.
23. ¿Adiós al Museo del Arte en
Vidrio de Alcorcón? Mucho se ha
hablado de las intenciones de
David Pérez de expoliar este
museo, desmantelar sus
instalaciones y reducirlo a una
expresión residual. Parece que
nuestro alcalde no es mucho de
vidrio, quizás sea más de la edad
de piedra, periodo prehistórico al
que parecen pertenecer sus
ideales.
24. La técnica del avestruz, parte
dos. Por su falta de apoyos en el
pleno y por el miedo a que le
hagan la foto de “fracaso”, el
alcalde no lleva a debate los
presupuestos, paralizando así la
ciudad.
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25. Su ética “hace aguas”. Bien por
acción o bien por omisión, Pérez
podría estar vinculado
directamente con las presuntas
irregularidades del Canal Isabel II
ya que fue consejero de esta
entidad junto a Ignacio González
durante el periodo investigado por
la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil.
26. Pérez ha puesto a Alcorcón en
el mapa de la corrupción. Más de
300.000 euros se endosó Waiter
Music (empresa de Granados) por
organizar las fiestas de Alcorcón.
Oye, pero que nos trajo al ¡DUO
DINÁMICO! Más pronto que tarde
veremos a la UCO haciendo
detenciones en la puerta del
ayuntamiento.
27. ¡Otra sombra más! Jotrinsa,
empresa supuestamente vinculada
con la trama Púnica será
investigada por posibles contratos
irregulares con ESMASA (empresa
municipal del Ayto de Alcorcón)
28 Oposiciones chanchulleras. Las
irregularidades en torno al proceso
de selección de Policía Municipal y
la continua opacidad del PP en este
asunto, llevó a los tribunales a este
más que discutible proceso.
29. Dedazo. La Fiscalía abre
diligencias sobre la denuncia por el
supuesto nombramiento a dedo
por el mismísimo alcalde de Luis
Miguel Abello Blanco como
coordinador de la Escuela
municipal de música.
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30. Rodeado de los suyos. Con
casi 50 cargos a dedo, con un
coste de dos millones de euros.
Dos de ellos, choferes privados.
Otro, responsable de
“Participación Ciudadana” cobraba
más que el presupuesto que debía
ejecutar. ¡Qué chollazo!

35. Ni trabajo, ni dejo trabajar.
Al alcalde no le manda nadie,
eso dice él, por eso, se opone a
realizar cualquier iniciativa
aprobada en el pleno que no
lleve la firma del PP. El pleno
municipal aprueba medidas y él
hace oídos sordos.

31. Money Maker. Durante su
primera legislatura, Pérez, cobró
como alcalde de Alcorcón y
dietas como diputado y como
consejero del Canal de Isabel II.

36. Asciende la deuda del Ayto.
Nuestro alcalde no sólo triplica
en chulería a cualquiera
también ha conseguido triplicar
la deuda desde que gobierna la
ciudad que según datos del
Ministerio era en 2011 de
793,54€ por ciudadano
mientras que hoy es de
2369,75€

32. Reparto de dividendos. Aparte
de sus sueldos, su mujer trabajaba
para el albondiguilla -metido en
los líos de la Gürtel-. Le subió el
sueldo un 23% cuando el máximo
permitido por ley era un 3%.
33. Uso del Ayuntamiento para
los fines electorales de su propio
partido. A nadie se le olvida
cuando mandó restaurar con
urgencia el parque Alfredo Nobel.
Parque que iba a albergar al día
siguiente un mitin del PP. Y todo
esto para menos de cien personas
que acudieron. DESPILFARRO y
mucha jeta.
34. Cortina de humo. Se ha
dedicado a presentar denuncias
con el dinero de todos nosotros
contra el equipo de gobierno
socialista anterior con el fin de
ocultar sus sombras. Denuncias
sin argumento ni base legal que
sólo quedan en una larga lista de
sentencias judiciales que van
siendo archivadas una tras otra.

37. El mayor destructor de
empleo. Una de las causas por
las que la ciudad está hecha un
asco, es por los
aproximadamente 120 despidos
que ha realizado David Pérez
desde su llegada. Diez de ellos
con sentencia de despido
improcedente costándonos a
todos un riñón y mitad del otro.
38. Y como ya no le quedaban
personas que despedir...
procedió a desfuncionarizar a
500 trabajadores municipales.
Nos ha costado a todos cuatro
millones de euros y un millón
de euros más al año que nos
ahorrábamos del pago de su
Seguridad Social. A 84 de ellos,
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, ya les ha dado la
razón.
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39. Un “Pro-Vida” en toda regla.
Afirmó que el Aborto “convierte el
cuerpo de la mujer en una sala de
ejecución de cientos de miles de
niños y niñas indefensos y que
son eliminados de forma violenta".
OJO, son declaraciones del 2015,
no del siglo XV.

43. Insolidario de libro. Vota en
contra de que se devuelva el derecho
a los ciudadanos de Alcorcón de
acceder a libros de texto de forma
gratuita. En su pacto con ciudadanos
se comprometieron a la creación de
un banco de libros de texto que aún
seguimos esperando.

47. La contaminación no
existe, es un invento de los
chinos. Le otorga poca
importancia, incumpliendo los
protocolos ¿Realmente creerá
que existe? ¿O será un invento
como dijo Trump o el primo de
Rajoy?

40. La Clara Campoamor del siglo
XXI. “Jamás he sido machista, no
manipules”. ¿Lo es? Mmm...
definió a las feministas como
"mujeres frustradas, amargadas,
rabiosas y fracasadas como
personas". ¿Cómo osáis a llamarle
machista?

44. Se cerró el telón. Es triste la
forma de denostar la cultura que
tiene David Pérez. De sobra es
conocido su gusto por ridiculizar el
espectáculo del circo. Fruto de todo
este odio, el alcalde cerró la Escuela
Municipal de Circo dejando de ceder
el espacio que utilizaban
gratuitamente. Espacio, por cierto,
que no está siendo aprovechado para
nada actualmente.

48. Haciendo caja con la
sanidad. De poco sirvieron los
gritos que coreaban “no a la
privatización” durante la
manifestación que protestaba
por que el parking del hospital
público de Alcorcón dejaba de
ser gratuito pasando a ser
explotado comercialmente por
una empresa privada.

41. No le aguantan ni en su casa.
Sus propio equipo se rebela: lo
demuestra la reciente espantada
de Silvia Cruz o el altercado con
Velayos, su concejal y presidente
del consejo de Administración de
ESMASA quien afirmó en dicha
reunión que el aparato de
propaganda del alcalde publicó
unas declaraciones a su nombre
en una nota de prensa siendo
estas absolutamente falsas. ¿Se
descompone el gobierno de
Pérez?
42. Poca talla política. Celebra la
victoria del PP con un "en mayo
barrimos, en noviembre
fumigamos". Amenazar con barrer
y fumigar a los rivales políticos no
es muy cristiano que digamos.
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45. Ni cole ni centro de salud. Mira
cómo estos dos partidos amigos se
vuelven a aliar para engañar a los
vecinos de Alcorcón: a pesar de
haber prometido lo contrario, PP y
Ciudadanos votaron en contra en la
Asamblea de Madrid de la creación
de un centro de salud y un colegio
para el Ensanche Sur.
46. El alcalde elimina sin motivo la
asociación Torres Bellas. El PP no ve
con buenos ojos a esta colectivo que
llevaba 20 años defendiendo los
intereses de la ciudadanía. Los
tribunales anularon la resolución que
desahució a esta asociación de su
sede.

49. Católico y educado. Ante
una manifestación convocada
por el Ateneo: “qué bien les va
a venir esta lluvia a algunos
que yo me sé, será la única
forma de que vean el agua...” A
él sí que le vendría bien un
chapuzón de dignidad.
50. ¡ESTO ES ESPAAAÑAAA!
Si no os ha quedado claro
todavía, vivimos en España.
Pérez, ha puesto una
gigantesca bandera de España
en casi todas las rotondas de la
ciudad. Claro, el gasto en
“patriotismo” es mucho más
importante que el de
Educación o Sanidad.
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C´s CÓMPLICE
Facilitaron la alcaldía a David Pérez
poniendo condiciones y firmando
acuerdos que no les respetaron.
Después de meses soportando el
machismo más rancio, la homofobia,
el sectarismo, la persecución de todo
el que no piensa igual que ellos, el
cinismo, la pésima gestión del
municipio, la falta de transparencia…
¿qué hacen?... ¡¡¡NADA!!.

Y cuando tienen la oportunidad, con
el acuerdo de todos los demás
grupos, de apoyar una moción de
censura que diese un giro a la
política municipal, su única
condición es ostentar ellos la alcaldía
y gobernar en solitario, ¿estos son
los desinteresados que no buscaban
“sillones” y poder? No sé cómo no les
da vergüenza.

Es evidente que las urnas les
pondrán en su sitio, mientras
continúen viviendo en la
ambigüedad calculada, continuaran
decepcionando a los votantes que
les dieron su confianza. Son los
mismos con piel de cordero.

Es vergonzoso ver como las
mociones que se aprueban en los
Plenos Municipales con el voto a
favor de toda la oposición (incluido
C`s) en beneficio de los ciudadanos
no se cumplen y directamente se
ignoran por parte del gobierno
municipal.

Va siendo hora de que se enteren de
una vez de que al apoyar el
conservadurismo que mal gobierna
Alcorcón, se convierten en
cómplices de la nefasta gestión en la
que vivimos y de la pésima imagen
que el resto del país tiene de nuestra
ciudad.

Se trata de dar un cambio en
política local con un alcalde
posicionado en una ideología
radical, nada tiene que ver con lo
que pase en la Comunidad de
Madrid ni en el Congreso de los
Diputados. Pero parece que se
anteponen los intereses “Riveristas”
a las necesidades de Alcorcón. Y
pensar que presumían de ser los
regeneradores de la política…

Solo tenían que ser capaces en los
siguientes años de mantenerlo y
llenarlo de contenido para el disfrute
de los vecinos. La ineficacia en la
gestión de todo el patrimonio
municipal, no puede excusarse en la
falta de recursos. La degradación y
falta de aprovechamiento de las
dotaciones municipales en los
últimos 6 años, pone en riesgo todo
lo desarrollado anteriormente. La
iniciativa privada solo promueve
dotaciones lucrativas y no cubre las
necesidades de servicios municipales
que los ciudadanos demandan.

Si no se mantienen los servicios
esenciales, acabarán por extinguirse
y será el momento que
aprovecharán para privatizarlos.
Debemos exigir servicios
municipales públicos y de calidad,
pero para eso es necesario contar
con gestores eficaces y preocupados
por el bienestar de sus ciudadanos.
Solo se gestiona desde la
propaganda, lo único que importa es
sobrevalorar lo efímero e
irrelevante, menospreciando lo
conseguido por gobiernos
anteriores. Cuanta mediocridad.

OPINIÓN

MANTENGAN LA CIUDAD
Si hay algo que David Pérez no
puede negar es que el desarrollo de
la ciudad en los 8 años anteriores a
su llegada a la alcaldía fue
espectacular: parques públicos,
carril bici, centros culturales,
escuelas infantiles, equipamientos
deportivos…, sin olvidar un nuevo
barrio residencial con 8.000
viviendas para los ciudadanos de
Alcorcón. Con suelo para colegios,
centros de salud y equipamientos
deportivos.
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