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‘HAZ QUE PASE’

28A: EL FUTURO DE ESPAÑA SE DECIDE EN LAS URNAS
Pedro Sánchez pide “un esfuerzo extraordinario de movilización el 28A
para que España no se pare”. “Urnas llenas significarán futuro, ilusión, esperanza,
pero urnas vacías significarán involución, frustración y crispación”, señala.
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sin letra pequeña

Tu voto, decisivo para
seguir avanzando

El voto de cada uno de nosotros determinará el futuro de
nuestro país a partir del próximo 28 de abril. El derecho a
ejercer el voto protegido por nuestra Constitución goza de una
implicación más relevante que el mero hecho de introducir una
papeleta en la urna. Conlleva una declaración de intenciones,
un posicionamiento y una apuesta de futuro por el proyecto que
deseamos que marque nuestros próximos cuatro años.

natalia de andrÉs
secretaria general
psoe alcorcón

En las próximas Elecciones Generales nos jugamos mucho más: la estabilidad de
España, la coherencia y respeto a las libertades y derechos consolidados durante los
últimos años, la mirada al futuro que rompe con el blanco y negro que durante tantas
décadas ha ensombrecido a este país...
Frente al discurso del desprecio, del odio y
del insulto, los socialistas hemos demostrado
con solvencia a través de la acción de Gobierno
de Pedro Sánchez en estos diez meses que
podemos generar avances sociales. Las
diversas iniciativas puestas en marcha durante
este tiempo han sido una declaración de
compromisos clara y manifiesta de los valores
y principios socialistas.

Es el momento de unir desde
la tolerancia y la diversidad;
de sumar y no excluir, para
seguir avanzando

Las medidas aprobadas durante esos meses se han caracterizado por la justicia social
y la equidad. Igualar los permisos de maternidad y paternidad, mejorar las condiciones
de los autónomos, aumentar el Salario Mínimo Interprofesional... Tan sólo hace falta
voluntad política para apostar por las soluciones que requiere la ciudadanía.
Sin embargo, también ha quedado patente que sólo desde una mayoría suficiente
y sólida es posible seguir avanzando porque la unión de las derechas tiene la firme
intención de bloquear cualquier avance de progreso en este país. Por este motivo, la
movilización es esencial de cara al próximo 28 de abril.
Los españoles y españolas tenemos la oportunidad de expresar con nuestro voto la
firme oposición a todos aquellos que pretenden generar una involución en este país.
Entre todos podemos impulsar un proyecto
de futuro ilusionante basado en la cohesión,
Nuestro país necesita un
la solidaridd, la tolerancia, la innovación, la
Gobierno fuerte y con
justicia social y el emprendimiento. España
no puede quedarse atrás en los avances que
estabilidad para poder abordar
se están produciendo y debe seguir mirando
las transformaciones necesarias
hacia el futuro, tal y como ha hecho el
Gobierno de Pedro Sánchez.
Debemos abordar una profunda transformación en este país y para ello es necesario
que ningún voto se quede en casa el próximo 28 de abril. Entre todos, debemos ‘hacer
que pase’, que se haga realidad la España que queremos y que necesitamos para seguir
avanzando.
Es el momento de unir y no separar, de sumar y no restar, de avanzar y no retroceder.
Por ello, los socialistas te invitamos a que, con tu voto, apoyes la voluntad de futuro
y, entre todos, logremos que nuestro país vuelva a contar con un gobierno sólido que
garantice las transformaciones necesarias para la ciudadanía, con estabilidad y con la
voluntad de caminar todos juntos sin exclusiones.
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#ALCORCONSUCIO

La suciedad de las calles,
en los medios de comunicación
TVE, Cuatro y Telecinco se han hecho eco durante las últimas
semanas del pésimo estado de mantenimiento de la ciudad.
Los vecinos denunciaron través de sus testimonios las deficiencias que padecen a diario.

Frente a un PP de Alcorcon instalado en los
‘proyectos humo’ y carente de iniciativas
sólidas (ni el centro universitario católico
del CREAA ni su propuesta para Retamar
de la Huerta serán realidad), los socialistas
aportamos una trayectoria basada en hechos
@natadeandres candidata PSOE ALCORCÓN

CAMPAÑA

el alcalde huye de alcorcón y deja como sustituta a su ‘mano derecha’

La Junta Electoral
Provincial del
Madrid abre
un expediente
sancionador al
alcalde

Crisis en el PP: dimisiones,
un alcalde huido y una
incompetente candidata

No es la primera vez que el
Gobierno del PP utiliza de forma partidista los recursos municipales, pero
en esa ocasión, se ha encontrado de
frente con la Ley Electoral que pone
límites durante la campaña electoral
con el fin de evitar manipulaciones
por parte de los Gobiernos como el de
Alcorcón que gestionan los recursos
municipales y acceso a los medios de
comunicación institucionales.
Por ello, la Junta Electoral Provincial del Madrid de incoar un expediente sancionados por el hecho de hacer
coincidir el envío de ejemplares de la
revista ‘Alcorcón, mi ciudad’ con una
publicación del PP una vez se habían
convocado las elecciones y difundir la
misma a través de
La revista la web municipal.
Esta actividad
municipal contradice
la
y del PP se Ley Orgánica del
repartieron Régimen Electoral
General por lo
de forma que ha exigido
conjunta al Ayuntamiento el cese de la
actividad y ha incoado un expediente
sancionador por posible infracción
electoral contra el Consistorio, el
alcalde y cualquier otro responsable
de dicha difusión.
Esta decisión avala la denuncia
presentada por el PSOE y pone de
manifiesto el uso partidista de los
medios institucionales por parte
del PP, una situación que hemos
denunciado en reiteradas ocasiones. De hecho, fueron los vecinos
de Alcorcón lo que expresaron su
malestar por el hecho de encontrarse ambas revistas, publicadas por el
Gobierno y el PP, de forma conjunta
en sus buzones. “El PP no puede hacer propaganda electoral con fondos
municipales; el dinero de los vecinos
y vecinas no está para costearle
su venta de imagen”, indicó Natalia
de Andrés, candidata socialista a la
Alcaldía, tras lo que ha exigido una
explicación al Gobierno sobre el coste de dicha revista “sufragada con el
dinero de todos los contribuyentes”.

El regidor, consciente de las pésimas encuestas, abandona una
ciudad a la que ha sumido en el más completo abandono

La candidata del PP es conocida por sus permanentes insultos, como el que profirió a un concejal socialista

El PP sufre una grave crisis interna y una completa descomposición debido al carácter intolerante
del alcalde y su ‘mano derecha’, y
ahora candidata a la Alcaldía, Ana
Gómez. Quien le ha acompañado
durante estos ocho años de Gobierno y ha sido cómplice de los
dos mandatos más dañinos para
nuestra ciudad en su historia busca
ahora revalidar la gestión a partir
de las elecciones de mayo.
Sin embargo, el PP no puede
ocultar los efectos de su nefasta
gestión: la suciedad en las calles,
una ciudad paralizada y sin proyectos de futuro, los recortes, los
despidos, el abandono de las instalaciones y una absoluta y completa
ausencia de propuestas para solucionar los problemas son la mejor
carta de presentación del PP.
Tres dimisiones, tres mujeres
Tres concejalas, curiosamente
todas mujeres, han abandonado el
Equipo de Gobierno durante este
último mandato de David Pérez.
Además, otra concejala interpuso

un recurso contra el alcalde de Alcorcón por trato desigual en cuanto al
régimen de dedicación.
David Pérez, consciente de que
las encuestas no le resultan nada favorables, ha decidido ‘huir’ de Alcorcón y dejar como ‘sustituta’ a quien
le ha ayudado a construir a Pérez la
etapa más intolerante y destructora
para esta ciudad: Ana Gómez, ex Jefa
de Alcaldía y ahora concejala responsable en materia de Limpieza (o la
ausencia de ella, para acercarnos a la
verdad).
Poco después de conocerse la noticia dimitía Laura Pontes, concejala de

Recursos Humanos y cuarta teniente
de alcalde, debido a que se sentía “dististante del rumbo tomado por el PP
de Alcorcón”.
La candidata del PP, cómplice
Sin embargo, tanto la ‘sucesora’,
Ana Gómez, como todo el Grupo Popular han sido cómplices de la intolerancia del alcalde. Avalaron con sus
silencio los insultos vertidos por el regidor contra las mujeres -‘frustradas,
amargadas, rabiosas y fracasadas‘-, la
negativa a instalar la bandera arco iris
en defensa de los derechos LGTBI y las
diversas acusaciones vertidas contra

LAS ‘PERLAS’ DE LA CANDIDATA DEL PP
Ana Gómez, candidata del PP, responsable de Esmasa y concejala de
Seguridad, ha mostrado numerosas faltas de respeto en diversas ocasiones. Insultó a un edil socialista a quien llamó ‘bocazas’ cuándo criticó
el uso que Gómez hacía de la Policía Municipal, agentes a los que insta a
expulsar a los vecinos asistentes al Pleno. Desprecia continuamente a la
oposición, interviene en el Pleno a su antojo (cuenta con el beneplácito
del Presidente) y se caracteriza por el hecho de que su gestiónde la Policía Municipal no ha sido precisamente cordial y transparente.

los trabajadores, oposición y vecinos.
No hay que olvidar que Gómez,
quien pretende ostentar el cargo de
alcaldesa de Alcorcón arrebató la bandera LGTBI de las manos de un concejal de la Corporación Municipal cuando
pretendía mostrarla en el balcón del
Ayuntamiento durante el pregón de
las Fiestas Patronales.
Ana Gómez fue protagonista
también de un vídeo viral en el que
se mostraba cómo utilizaba a la Policía Municipal para las expulsiones del
Pleno y cómo insultó a un concejal
socialista al llamarle ‘bocazas’. Sin
embargo, no es la primera vez que la
candidata popular descalifica a quien
considera adversario, ya sea vecino,
concejal de la oposición o trabajador
municipal.
La candidata a la Alcaldía ha protagonizado diversos enfrentamientos
en el Pleno municipal en este sentido
y es autora de numerosos tweets en el
que no tiene ningún reparo en llamar
‘vagos’ a los trabajadores de Esmasa,
‘sucios’ a los vecinos a los que culpa
del mal estado de las calles e ‘ignorantes’ a la oposición.
Gómez, al frente de Esmasa
La mejor muestra de la falta de
capacidad para la gestión municipal
es su actividad al frente de la empresa
pública destinada a la limpieza y mantenimiento de la ciudad, Esmasa.
Con ciertas dudas en torno a su
nombramiento -decidido unilateralmente por el alcalde- ha cogido las
riendas de la gestión de la limpieza
mostrando una grave incapacidad:
no es capaz de renovar los recursos
materiales y humanos con eficacia,
realiza contrataciones de vehículos en
alquiler más caros que lo que hubiera
resultado la compra, se niega a reclamar a la empresa adjudicataria que
cumpla el contrato y aporte los vehículos contratados el pasado octubre
y que aún no han llegado a la ciudad...
A pesar de la incompetencia mosrada en la gestión de la limpieza, Ana
Gómez, pretende ostentar la Alcaldía
de toda la ciudad.
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caos e ineficacia al frente de la empresa de recogida

La gestión del
PP: suciedad,
basura y falta de
mantenimiento
El Gobierno sigue ‘echando balones fuera’ pero lo cierto es que su
incompetencia está generando un serio perjuicio e insalubridad en
las calles donde se acumulan cantidades ingentes de basura

T

oda la ciudadanía de Alcorcón es
conocedora de la situación porque cada vecino de esta ciudad
padece a diario las ingentes cantidades
de basura y suciedad en las calles y el
pésimo estado de mantenimiento de los
parques y jardines e instalaciones municipales.
A dos meses de las
Elecciones Municipales,
el Gobierno del PP, sumido en una grave interna no sólo se
enroca en echar la culpa a los vecinos,
a los trabajadores y a la oposición de
su incompetente gestión al frente de
la empresa Esmasa sino que ha elegido
como candidata del PP a la Alcaldía a

la responsable principal del lamentable estado de nuestras calles, es decir,
a la actual Presidenta del Consejo de
Administración de Esmasa, si bien con
ciertas dudas sobre la legalidad de su
nombramiento, Ana Gómez.

el caos en la organización de los recursos humanos. La incorporación en la
empresa pública de cargos de confianza
que demostraban su incompetencia e
incluso, en algunos casos, se negaban a
ir a trabajar, añadió aún más problemas
a la empresa.
Además, Esmasa ha sido
sede de las disputas y guerras
internas del Gobierno, lo que
ha conllevado diversas dimisiones, sucesivos cambios en la gestión
y una incertidumbre permanente. Si a
todo ello añadimos una clara incompetencia y manifiesta en la toma de decisiones y en la organización del personal,
en cuanto a sus horarios y rutas durante

El Gobierno, incapaz de reclamar
los vehículos pendientes
Ineptitud, excusas y mentiras
La gestión del PP durante estos
ocho años ha sido nefasta y ha generado
un deterioro constante de la empresa,
sumida en la pérdida progresiva de recursos materiales que no se renuevan y

La pésima gestión de la actual candidata del PP al frente de Esmasa ofrece espectáculos

estos años, la situación no hace más que
empeorar.
Uno de los mejores ejemplos de esta
pésima gestión es la adquisición de los
vehículos de recogida. La empresa pública contrató unos vehículos de renting
por los que Alcorcón ha abonado un total de 4 millones de euros en concepto
de alquiler durante cuatro años cuando
el valor de compra de los mismos hu-

biera sido la mitad, 2 millones de euros,
y además, la empresa los mantendría en
propiedad.
El Gobierno ha anunciado la llegada
de camiones nuevos gracias a su gestión
pero lo cierto es que sólo se han incorporado cuatro de los trece previstos y la
presidenta de Esmasa no ha sido capaz
de reclamar a la empresa la entrega de
los vehículos pendientes desde el mes
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LAS VERDADERAS CAUSAS DEL ‘CAOS DE LA BASURA’ EN ALCORCON

islas ecológicas
deterioradas

SIN CAMIONES
DE RECOGIDA

falta
de previsión

inacción y desidia
en la gestión

Los vecinos de Alcorcón llevan sufriendo ocho
años de ausencia de mantenimiento de las islas
ecológicas lo que ha provocado que exista un alto
porcentaje de islas rotas, inutilizadas e inservibles
desde hace años mientras que el Gobierno del
PP ha sido incapaz de aprobar su renovación o
reparación.

La ciudad de Alcorcón cuenta con un total de 11
rutas de recogida de residuos urbanos pero, a día
de hoy, tan sólo existen cuatro camiones para
atender dichas rutas. Además, el PP ha mostrado
gran incompetencia a la hora de coordinar los
equipos de trabajo y el personal de la empresa
con lo que el problema se ha agravado.

A pesar de que se conocía el momento en el que
se debía reponer la flota de vehículos, ya que
finalizaba el contrato de leasing correspondiente,
el PP ha sido incapaz de gestionar y prever
con tiempo necesario la adquisición de nuevos
camiones de recogida con el consiguiente
perjuicio en el servicio que se presta a los vecinos.

La responsable de la empresa y candidata del
PP a la Alcaldía no ha exigido a la empresa
suministradora de vehículos el cumplimiento del
contrato. Según el mismo, hace un mes debería
haber entregado dichos vehículos pero no ha
cumplido el plazo y Esmasa no ha iniciado ningún
expediente sancionador contra dicha empresa.

sin análisis
de la situación

nombramientos
dudosos

‘agencia de
colocación’

objetivo:
privatización

En lugar de asumir su responsabilidad y analizar
los verdaderos problemas que originan las
suciedad y acumulación de basura en las calles,
con el fin de abordar las medidas necesarias,
el PP se ha dedicado a culpar a los vecinos, a
los trabajadores y a la oposición de su propia
incompetencia al frente de la gestión.

El Gobierno ha reorganizado la dirección de la
empresa y ha relevado a los concejales del PP
en varias ocasiones debido a su crisis interna.
En el último caso, el nombramiento de la nueva
presidenta no se ajusta a lo marcado por la ley y ha
sido cuestionado por el Registro Mercantil lo que
genera graves complicaciones administrativas.

Esmasa se ha convertido en una ‘agencia de
colocación’ para el PP ya que ha asignado en
los puestos de mando a personas afines al PP
en esta empresa pública en lugar de personal
cualificado. Todo ello, ha generado un caos y
una gran desorganización en el trabajo y gestión
diaria de la empresa.

No sólo Esmasa sufre una caótica gestión: la
desidia e incompetencia del PP llega a todos los
ámbitos de la ciudad. Los parques y jardines están
abandonados, los edificios públicos sufren un
deterioro salvaje, los servicios municipales padecen
serias carencias... El objetivo es que nada funcione
para justificar la privatización de los servicios.
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incompetencia al frente de la empresa de recogida

Inacción del PP: no
reclama los 9 camiones
pendientes desde febrero
La presidenta de Esmasa no ha reclamado a la empresa
adjudicataria los vehículos de recogida que debería haber
aportado hace un mes

s dantescos en cada barrio de la ciudad

de febrero. A pesar de que la empresa
adjudicataria incumple el contrato, el
Gobierno se niega a reclamarlos y no ha
abierto ningún expediente sancionador
al respecto.
En lugar de explicar todas estas
irregularidades y en centrarse en organizar los recursos de la empresa con
diligencia y eficacia para que los vecinos cuenten con un óptimo servicio, el

Gobierno se empeña en culpar de todo
ello a la oposición.
Sin embargo, la ciudadanía es sabia:
la falta de mantenimiento no está solo
presente en el ámbito de la recogida de
basuras sino en toda la ciudad: instalaciones municipales, deportivas, parques,
jardines... La incompetencia del PP es palpable en cada rincón de esta ciudad y todo
se debe a la ineficacia en la gestión.

“No hay mejor prueba de que
el desastre en Esmasa es responsabilidad, única y exclusivamente,
de la gestión del PP que los propios
hechos: la presidenta de la empresa
pública y candidata del PP a la Alcaldía, Ana Gómez no ha reclamado a
la empresa adjudicataria los nueve
camiones de recogida de residuos
urbanos que deberían haber llegado
a la ciudad el pasado mes febrero”,
señaló Miguel A. González, concejal
socialista y consejero de la empresa.
En este sentido, ha explicado
que “aunque la presidenta de Esmasa se enroque en culpabilizar a la
oposición, trabajadores y vecinos de
la basura que se acumula en las calles, lo cierto es que quien gestiona la
empresa, quien toma las decisiones
y quien no corrige sus propios errores es el PP”.
”La inacción de Ana Gómez
-quien se negó a comparece al res-

El caos en la gestión de recursos de la empresa es más que patente

sidenta no ha reclamado a esta empresa adjudicataria el cumplimiento
del contrato”, afirmó.
Además, declaró que “mientras
se dedica a culpar de la situación a
la oposición a la que acusa de bloquear la empresa, demuestra que

La presidenta no comparece en las Juntas de
Distrito para explicar su gestión
pecto en las Juntas de Distrito- está
generando un serio perjuicio a Esmasa: la empresa pública adjudicó
por valor de 2,2 millones de euros el
suministro de vehículos y maquinaria
que implicaba la adquisición de 13 vehículos de recogida con fecha 28 de
febrero. Lo cierto es que, a día de hoy,
Alcorcón tan sólo cuenta con cuatro
de ellos han sido incorporados a la
flota de Esmasa. Sin embargo, la pre-

se niega a ejercer su responsabilidad
en la toma de decisiones y actuar
en beneficio de la empresa como
presidenta: debería defender los intereses de esta empresa y exigir que
cumpla las condiciones del contrato
y, en caso contrario, iniciar un expediente sancionador a esta empresa
por no suministrar los vehículos”.
De hecho, ha informado de que
“ha sido la oposición quien ha recla-

mado a la empresa el cumplimiento
del contrato y que incremente el
número de vehículos aportados ya
que fue una condición de mejora
que le otorgó la adjudicación de este
pliego: de nuevo, Ana Gómez, mostró su actitud de ‘brazos cruzados’ e
incompetencia ante los problemas
de la empresa”.
Para el concejal, “resulta un
tanto surrealista que quien ha demostrado su incompetencia en la
gestión de una entidad pública pretenda gestionar toda una ciudad ya
que se presenta como candidata a
la Alcaldía por el PP; y que quien no
muestra eficacia en la toma de decisiones y busca permanentemente
culpables ajenos y quien es complice
directa de la gestión de David Pérez,
pretenda ahora tomar las riendas de
la ciudad.

‘TIRÓN DE OREJAS’

El Registro Mercantil rechaza el
nombramiento de la Presidenta

Los vecinos sufren a diario escenarios con isletas rotas y basura amontonada

“No es la única prueba de la incompetencia manifiesta de esta concejala al frente de la empresa: tal y
como ya advertimos desde el Grupo Socialista, es necesario contar para su inscripción en el Registro Mercantil con un acta aprobada en la Junta General de Accionistas en la que se certifica su nombramiento como presidenta. El PP se negó a aprobar dicha acta y ahora el propio Registro Mercantil ha avalado la recomendación
que realizamos en dicha Junta y ha rechazado su inscripción ya que, efectivamente, es necesaria dicha acta
para formalizarla”, explicó González. Además, ha mostrado sus dudas sobre la posibilidad de que “el propio
Registro Mercantil deniegue de nuevo dicho nombramiento cuando certifique que Ana Gómez no puede ser
nombrada presidenta ya que no es consejera delegada”
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@sanchezcastejon: “Nosotros no vamos a parar,
seguiremos gobernando hasta el final. Hay muchas
cosas que no hemos podido hacer por falta de mayoría
parlamentaria pero lo haremos a partir del #28Abril”
#LaEspañaQueQuieres #Alcorcón
@PSOEALCORCON

propuesta

Plan de
Atención
Integral a los
Mayores, gracias
a la iniciativa
socialista
“La permanente dejadez
mostrada por el Gobierno en el
área de mayores es alarmante
lo que ha conllevado un progresivo deterioro de los recursos
existentes para los mayores de
esta ciudad que sufren graves
carencias como el abandono y
falta de recursos humanos de las
residencias existentes, la privatización y externalización de las
actividades y servicios prestados
en los centros de mayores, la ausencia de condiciones óptimas de
mantenimiento y climatización
en los mismos… ”, explicó
La dejadez Natalia de Anmostrada drés, portavoz
socialista.
por el
Por ello, el
Gobierno Grupo Socialista presentó en
es muy
el Pleno una
alarmante moción con el
fin de instar
al Gobierno a
que cumpla con sus responsabilidades e “inste a la Comunidad
de Madrid a resolver la deficitaria
situación en la que se encuentra
la Residencia de Mayores y llevar
a cabo cuantas medidas sean
oportunas para dar cumplimiento
a este punto”. Según recordó,
“en diversas ocasiones hemos
denunciado la falta de recursos
que sufren estos usuarios, sus
familias y los propios trabajadores
de la residencia debido a la grave
dejación y abandono por parte de
la Comunidad de Madrid”.
La aprobación de esta
iniciativa, a pesar de la falta de
apoyo del PP, obliga al Gobierno
a “convocar el Consejo de las
Personas Mayores de Alcorcón,
que no ha sido convocado desde
que fue aprobado en 2016” así
como “a poner en marcha un
Plan de Atención Integral a las
Personas Mayores de Alcorcón
desde un enfoque transversal y
multidisciplinar.

compromiso con el medio ambiente y contra la contaminación

PSOE Alcorcón exige en
el Pleno la retirada de los
semáforos de la A5
“Concienciar a la población y adoptar medidas claras contra la contaminación que sufre nuestra ciudad son
los objetivos principales de la moción
que el Grupo Socialista presentará para
el próximo Pleno”, manifestó Natalia
de Andrés, portavoz socialista, quien
señaló que “la situación de los vecinos
que viven a ambos lados de la A5 es insostenible: las decisiones adoptadas de
manera unilateral por el Ayuntamiento
de Madrid, sin negociación ni acuerdo
previo, tan sólo han logrado la confrontación”, subrayó, “la mera instalación de
unos semáforos en la A-V no ha solucionado ni los problemas de movilidad
de la ciudad de Madrid y alrededores, ni
los graves problemas de contaminación y ruidos que padecen los vecinos
de la zona”.
Por ello, “planteamos en el próximo
Pleno una serie de medidas en esta línea que incluyen la solicitud de retirada
de los semáforos instalados en la A5 por
parte del Ayuntamiento de Alcorcón
hasta que no se alcance una solvencia

30.000 ÁRBOLES PARA
COMPENSAR LA TALA
INDISCRiMINADA
Talas indiscriminadas sin garantizar la
sustitución de los ejemplares según
marca la ley. El Gobierno del PP se ha
caracterizado por una política nefasta
del arbolado y una nula preocupación por el medio ambiente. PSOE
Alcorcon ha expresado numerosas
críticas por la eliminación de árboles
y por el incumplimiento de la Ley de
Protección que obliga a la plantación
de un ejemplar adulto de la misma
especie por cada año de edad del árbol eliminado. El PP ha talado más de
2.000 árboles, por lo que estaríamos
hablando de que el Gobierno debería
plantar entre 30.000 y 40.000 árboles para cumplir esta ley.

Aprobada a propuesta socialista para frenar
la contaminación y mejorar la movilidad en
nuestra ciudad
global y se determinen las actuaciones
a llevar a cabo desde la participación y
negociación en una mesa de trabajo de
todas las administraciones públicas”.
Esta moción exigía abordar de
manera prioritaria los problemas de
transporte de los barrios como Ensanche Sur, Fuente Cisneros y Campodón
instar la mejora del Servicio del Metro
(línea 10 y Metrosur) y de la línea C5 así

como iniciar una estrategia de accesibilidad. Además, proponía la incorporación de nuevas infraestructuras como
un carril Bus VAO en la A5, prolongación
de la línea 10 de Metro, generar accesos
a Alcorcón desde la R5, crear aparcamientos disuasorios, así como desde
otros puntos de vista como puede ser
generación de espacios económicos
fuera de la ciudad de Madrid.

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
Esta iniciativa incluía además la necesidad de potenciar medidas
recogidas en un plan de movilidad urbana sostenible que vayan encaminadas a reducir la utilización del vehículo privado recuperando el
préstamo de bicicletas y la instalación de aparcamientos de bicicletas
vigilados en las estaciones de Metro y Renfe, apostando por la intermodalidad.

ayuntamiento

La Cámara de
Cuentas señala
irregularidades
en facturas por
valor de dos
millones de euros
La Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid ha emitido
un informe en el que señala varias
irregularidades en la gestión del
Gobierno del PP y que avalan las
críticas efectuadas por el Grupo
Socialista en este sentido.
Esta entidad ha advertido en
dicho informe que el Consistorio ha
remitido la información relativa al
ejercicio de 2016 fuera de plazo,en
septiembre de 2018. Además, pone
reparos a diversos expedientes de
reconocimientos extrajudiciales
de crédito
para aplicar
La Ley de
gastos que se
Transparencia
han realizado
considera
fuera del
procedimiento
‘falta muy
bien porque
grave’ estos
se carecía de
hechos
crédito para
ello o porque
se tramitaron
sin aplicar el procedimiento legal.
La Cámara de Cuentas recuerda al Ayuntamiento que la Ley de
Transparencia considera falta muy
grave aprobar compromisos de
gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenaciones de pago sin
crédito suficiente.
En el caso de Alcorcón, estas
faltas harían referencia a tres
expedientes de reconocimiento
extrajudicial de deudas relativos a
facturas que no pudieron ser abonadas por dichos motivos y cuyo
importe asciende a cerca de dos
millones de euros. Además, la Cámara de Cuentas señala que en estos expediente no se desglosan los
conceptos de dichas facturas por
lo que se omite información vital
para la transparencia. Igualmente,
advierte que no se incluyeron otras
facturas por valor de 9.000 euros
que, por el contrario, sí figuraban
en un acuerdo plenario.
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10 MESES DE GOBIERNO

Mayor protección para los autónomos, gracias al
Gobierno de Pedro Sánchez
Cobertura obligatoria para este colectivo por contingencias comunes y profesionales, reducción
de las dificultades para disfrutar de una prestación por cese de actividad (duplica su duración
hasta 24 mensualidades), la posibilidad de no pagar la cuota de autónomos a partir del segundo
mes de baja... son algunas de las mejoras del Gobierno de Pedro Sánchez para este colectivo.

28A » campaña elecciones generales

Pedro Sánchez pide “un
esfuerzo extraordinario de
movilización el 28A para
que España no se pare”
“Haz que pase”, lema de campaña del PSOE para las
elecciones del 28 de abril
“Haz que pase” será el lema de que quieres es a la que emplazamos
campaña del PSOE para las elecciones a la mayoría de españoles y españolas
generales del próximo 28 de abril, tal y para hacer que pase y sólo hay una
como anunció el secretario general del manera de que ocurra y es a través
PSOE y presidente del Gobierno, Pedro del voto y de una gran movilización el
Sánchez, quien subrayó que “el futu- próximo 28 de abril”.
ro de España se decide en las urnas”
“Urnas llenas significarán futuro,
el 28A, porque hay que elegir entre ilusión, esperanza, pero urnas vacías
“avanzar o retroceder; futuro o involu- podrán significar involución, frustración, una España en la que quepamos ción y crispación”, así que “hagamos
todos o en la que solo caben aquellos que pase: futuro, progreso, justicia soque quieren volver al peor de los pa- cial, avance y nunca retroceso”.
sados”.
A su juicio, “España necesita cua“Todo está en nuestra mano por- tro años de estabilidad para poder
que las cosas pasan porque hacemos abordar las transformaciones del fuque pasen y ahora
turo” y el PSOE es
es el tiempo de “España necesita cuatro el único partido
hacer que ocurra.
que “representa los
Los españoles ele- años de estabilidad para ingredientes de esa
gimos, y cada uno
ecuación de éxito:
transformar el país”
de nuestros votos
estabilidad, transcuenta” porque “un voto puede deci- formaciones y futuro”.
dirlo todo: decide qué gobierno quieDurante su intervención, tamres y qué modelo de sociedad quieres”. bién remarcó que “es la hora de unir
El líder socialista aseguró que la desde la diversidad todos los pueblos
España que quiere el PSOE y la ma- de nuestro país; es la hora de sumar,
yoría de los ciudadanos es una España unir y construir para que, con el poder
feminista, solidaria, ecologista, com- del voto, España vuelva a contar con
petitiva, europeísta, emprendedora, un gobierno fuerte que garantice las
que innova, del conocimiento, más transformaciones desde la estabilidad
justa, y más moderna. “A esa España necesaria.

COMPROMISOS CUMPLIDOS
32.000 SOLICITUDES DEL SUBSIDIO A PARADOS MAYORES DE 52 AÑOS
EQUIPARACIÓN DE PERMISOS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD
LA MAYOR SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL EN 41 AÑOS
(A 900 EUROS/MES)
ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL DEPORTE Y DE LOS IMPUESTOS SOBRE
TRANSACCIONES FINANCIERAS Y SOBRE SERVICIOS DIGITALES.
ESTRATEGIA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 2019-2023
RDL DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA DE ALQUILER
RDL PARA QUE LOS MUNICIPIOS DESTINEN EL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
DE 2018 A INVERSIONES FINANCIERAS SOSTENIBLES EN 2019.
PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO JOVEN
PLAN DE ACCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Que la abstención no nos robe el futuro. Para
que España no se pare, pido un esfuerzo
extraordinario de movilización el #28A. Ya
sabes la España que quieres: una España
competitiva y solidaria, cohesionada y
sostenible. Abierta y tolerante.
@SANCHEZCASTEJON

proyecto de gobierno sólido, valiente y de futuro

110 medidas para
“construir la España de
la próxima década”

El Secretario General del PSOE ha explicado las líneas claves del programa socialista

“Los compromisos con los que
queremos construir la España de la
próxima década” y que están “inspirados en la sensatez, la ambición de
país y el realismo”. Así presentaba el
secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
las 110 principales medidas del programa electoral socialista. Son “las 110
transformaciones que necesita España si quiere ganarse el futuro”, para
“avanzar y no retroceder, tras años de
parálisis, injusticia social y corrupción”.
y que definió como un “proyecto de
gobierno sólido, valiente y de futuro”.
“España necesita un gobierno
fuerte que hable con todos, pero que
dependa de sus propias fuerzas”, y
“un gobierno fuerte exige un amplio
respaldo en las urnas, con una masiva participación, que asegure un gran
apoyo parlamentario al nuevo gobierno y abordar, así, las reformas sociales
desde la estabilidad”.
Por tanto, “mayoría, fortaleza, proyecto, diálogo y estabilidad. Estos son
los cinco pilares sobre los que vamos a
desplegar toda nuestra acción de go-

Son los principales compromisos que
recoge el Programa Electoral del PSOE, para
“avanzar y no retroceder”
bierno a partir del 28 de abril”, subrayó. Las 110 medidas presentadas hoy
incluyen “7 Acuerdos de País, 17 leyes,
10 estrategias nacionales, 10 planes
sectoriales y numerosos proyectos,
iniciativas y propuestas para atender a
todos los ámbitos de la sociedad”
Concretamente, el líder socialista
se comprometió a llevar a cabo un
Pacto de Estado por la Educación que
corrija las carencias actuales y una
nueva Ley Educativa moderna y modernizadora. También se avanzará en
la gratuidad de las escuelas infantiles,
de tal manera que, en 2025, un 50%
de los menores de 3 años estén atendidos en estos centros. El gobierno socialista aprobará además una “nueva
Ley de Universidad” y establecerá “de
forma gradual la gratuidad de las matrículas en los estudios de grado”. En
cuanto al empleo, impulsará “un Plan
Nacional de Empleo que mire de for-

ma especial al mundo rural”, aprobará
un nuevo Estatuto de los Trabajadores
y seguiremos subiendo el Salario Mínimo Interprofesional para hacer efectivo el cumplimiento de la Carta Social
Europea”. Además “desarrollaremos
un Marco Estratégico para pymes”, así
como Planes de Acción para su internalización.
Todas las medidas están disponibles a través del siguiente código:

Enmovimiento

08

Abril 2019 / alcorcón

· CANDIDATA PSOE ALCORCON A LA ALCALDÍA ·

Natalia de Andrés: “La participación ciudadana
es la clave del programa socialista que definirá el
futuro de Alcorcón a partir del 26M”
La candidata socialista ha realizado más de
200 encuentros con entidades, colectivos y
asociaciones para definir el proyecto de futuro
En la calle, como alcorconeros que
conocen de primera mano los problemas reales que sufre esta ciudad y con la
plena convicción de que sólo con la participación ciudadana es posible crear un
programa político con garantías de futuro. Así está impulsando PSOE Alcorcón
la recta final de esta campaña previa a
las Elecciones
Municipales,
un trabajo que
se ha realizado
durante los
últimos cuatro años para
devolver
a
esta ciudad el
Gobierno progresista que
necesita para seguir avanzando.
Por ello, la candidata socialista a
la Alcaldía y actual portavoz socialista,
Natalia de Andrés, ha realizado más
de doscientas reuniones con colectivos, entidades, asociaciones y vecinos
durante los últimos meses con el fin
de realizar un diagnóstico de la situación y buscar de forma conjunta, con
la ciudadanía, las mejores soluciones.

Ejemplo de ello, fueron las jornadas celebradas para definir el programa electoral con el que PSOE Alcorcón
acudirá a las Elecciones Municipales
del 28 de mayo y que contó con la
participación de diversas entidades y
colectivos de la ciudad que realizaron
sus aportaciones a este proyecto de
futuro.
Natalia
de Andrés
está
actualmente
recorriendo
las diversas
instalaciones
municipales,
como las bibliotecas o
los centros deportivos, donde ha podido comprobar de primera mano la
falta de recursos y el total abandono
al que ha sometido el Gobierno de la
ciudad a los trabajadores y usuarios
municipales.
“Bibliotecas que subsisten gracias
al esfuerzo de los propios empleados y donaciones de los ciudadanos,
centros deportivos municipales sin

Jornadas de
participación, mesas
informativas, reuniones
y encuentros

La candidata se ha reunido con las asociaciones y entidades del tejido social

Los vecinos intercambian opiniones y propuestas con la candidata en las diversas mesas informativas que se realizan

mantenimiento, una concejalía de
Mantenimiento obsoleta en cuanto a
sus instalaciones y sin poder usar la
nueva maquinaria ante la falta de personal... Durante las diversas reuniones, visitas y encuentros que hemos
mantenido en estos meses hemos
encontrado espectáculos dantescos”,
señaló la candidata socialista, Natalia
de Andrés, quien ha señalado que “los
socialistas apostamos de forma clara
por potenciar los recursos humanos y
materiales de Alcorcón porque son la
mejor garantía de que toda la ciudadanía contará con unos servicios públicos
de calidad”.
Igualmente, De Andrés ha mantenido encuentros con el tejido empresarial de la ciudad, AEPA, con el
fin de poner en común las medidas
necesarias para potenciar las posibilidades económicas de esta ciudad.
“La parálisis a la que ha sometido el
PP a nuestro municipio ha generado
un daño irreparable con multitud de
proyectos que se convierten en humo
y con la reputación de nuestra ciudad
por los suelos debido a la difusión en
los diversos medios de la suciedad y la
falta de mantenimiento de nuestras
calles”, afirmó.
Además, PSOE Alcorcón se ha reunido con entidades sociales como la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca con la que se pusieron en común

diversas medidas en torno a este ámbito de vital importancia para esta ciudad así como diversas asociaciones y
clubes deportivos: “Basta realizar una
breve visita por las instalaciones municipales donde realizan su actividad
diaria para comprobar in situ la terrible
dejadez que padecen desde que el PP
llegó a la Alcaldía”, indicó.
Natalia de Andrés realizó hace
meses diversas Asambleas Abiertas
en cada uno de los barrios de la ciudad con el fin de recoger en primera

“Los vecinos nos
han trasladado de
primera mano sus
necesidades”
persona las necesidades de los vecinos. “Durante los recorridos y mesas
informativas que realizamos en los
diversos rincones de la ciudad podemos comprobar que el deterioro es
progresivo y cada vez más preocupante ya que los problemas de falta
de mantenimiento y de abandono
por parte del PP se están convirtiendo en crónicos: los socialistas nos
comprometemos a abordar planes
integrales para mejorar los diversos
barrios de la ciudad, los cuales no
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sólo se encuentran sucios sino que
adolecen de una gran falta de recursos y dotaciones con casos remarcables como el de Campodón, Fuente
Cisneros, el Ensanche Sur o Parque
Oeste”, explicó.
Finalmente, Natalia de Andrés
ha animado a toda la ciudadanía “a
acercarse a las diversas mesas informativas que realizaremos durante los
próximos meses con el fin de poner
en común las propuestas e iniciativas
para esta ciudad, porque sólo desde
la participación y la implicación en la
vida ciudadana será posible lograr un
futuro de éxito para Alcorcón”.

Agrupación Casa del Pueblo Ramón Rubial.
Zarza, 14. Teléfono: 916193699.
e-mail: buzonciudadano@psoealcorcon.org
Depósito legal: M-26692-2013

