Ayuntamiento de Alcorcón
Grupo Municipal Socialista

Estimados/as vecinos/as:
Nos ponemos en contacto con vosotros de nuevo con el fin de informaros sobre el resultado de las
iniciativas que el Grupo Socialista ha emprendido en relación con vuestro barrio. Lamentablemente, en esta
ocasión no tenemos buenas noticias puesto que, a pesar de nuestra voluntad de impulsar mejoras en este
sentido, la falta de apoyos del resto de grupos municipales (PP, Ganar Alcorcón y Ciudadanos) ha impedido
que se aprobaran esta medidas. De hecho, consideramos que en el último Pleno municipal se adoptaron
determinados acuerdos que implicaron un perjuicio para la mayoría social de la ciudadanía a través de los
votos conjuntos de PP y Ganar Alcorcón.
Desde el Grupo Socialista, creemos que la aprobación de este acuerdo implicará graves consecuencias
para los vecinos ya que significará que no se solucionarán los problemas que tras varios años sin solución
seguirán siendo crónicos debido a la falta de voluntad política por parte de estos grupos municipales.
Además, esperamos que esta decisión no facilite la privatización de ningún servicio en un futuro próximo.
Como sabéis, toda la ciudadanía es conocedora de que el PP ha sido incapaz de presentar presupuestos
municipales en los dos últimos años. Debido a ello, intentó en el último Pleno aprobar éstos ‘por la puerta
de atrás’, eludiendo la ley y sin solucionar los problemas mediante una modificación presupuestaria por
crédito extraordinario en virtud del cual se destinaba más de la mitad de las partidas de inversión
fundamentalmente para la flota de vehículos de recogida de Esmasa pero no para la limpieza viaria de la
ciudad, por lo que se dejaba sin respuesta a las necesidades sociales de los vecinos de Alcorcón.
Creemos vital que sepáis que esta modificación presupuestaria se basa en las cantidades que el PP
destinó a iniciativas de carácter social pero que, ilógicamente, decidió no hacer efectivas a pesar de las
necesidades de los vecinos. Ejemplo de ello, es que 700.000 euros en Ayuda a Domicilio (la mitad de la
partida prevista) no se han hecho efectivos a pesar de que existen 800 personas pendientes de servicio.
De hecho, el Grupo Socialista expresó sus dudas sobre la posible falta de legalidad de este asunto en el
Pleno y se instó a dejarlo sobre la mesa con el fin de solicitar la viabilidad del mismo y requerir los informes
técnicos pertinentes. Lamentablemente, el voto en contra del PP y Ganar Alcorcón impidió que se
atendieran las dudas técnicas planteadas por el Grupo Socialista y se procedió a su debate y posterior
votación.
Este acuerdo contaba con una enmienda que presentamos los socialistas ya que estábamos
preocupados por las numerosas deficiencias que sufrimos los vecinos en los distintos barrios de la ciudad
desde hace siete años. Por ello, solicitamos al Gobierno que destinara dicha cantidad a atender las
demandas vecinales mediante el reparto de dichas cantidades en las distintas zonas del municipio, entre
ellas, las de vuestro barrio: nuestra enmienda solicitaba, entre otras iniciativas, la construcción del centro
cívico Ensanche Sur y polideportivo en el Ensanche Sur, con partidas dotadas con 500.000 euros.
Igualmente, esta enmienda - que pretendía dotar esta modificación presupuestaria de un carácter más
social y realista y no limitar esta cantidad a Esmasa puesto que los problemas de la ciudad son abundantes
y transversales- proponía otras actuaciones como un plan de asfaltado, la remodelación del entorno del
CREAA, la Plaza Santa María Ortigueira, Virgen de Iciar, Campodón, Urtinsa, parque de Sierra Albarracín …
así como la adecuación de los centros públicos escolares y deportivos, la rehabilitación del teatro Buero
Vallejo y la finalización definitiva del centro de mayores Adolfo Suarez.
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Lamentablemente, el Grupo Socialista de Alcorcón no contó con el apoyo necesario para impulsar esta
enmienda que hubiera significado el reparto de esta partida por los diferentes barrios de la ciudad y la
solución a los diversos problemas que hemos detectado en ellos. Por el contario, el resultado del Pleno fue
sorprendente: el PP apoyó la enmienda presentada por Ganar Alcorcón a su propuesta y Ganar Alcorcon
daba igualmente su apoyo al PP.
De este modo, Alcorcón fue testigo durante la última sesión plenaria de un momento político inaudito:
todos los vecinos comprobaron cómo PP y Ganar Alcorcón apoyaban mutuamente sus propuestas mientras
los ciudadanos de los distintos barrios veían cómo se eliminaba la posibilidad de solucionar los problemas
que llevan padeciendo desde hace años.
Desde PSOE Alcorcón lamentamos profundamente estos hechos que han significado la aprobación de
unos presupuestos de inversión mediante el voto conjunto de ambos partidos. Además, expresamos
nuestra inquietud por que este apoyo mutuo entre Ganar Alcorcón y PP no se instaure como una postura
generalizada en el Pleno. A pesar de ello, expresamos nuestra voluntad de velar por los intereses de los
vecinos y evitar por todos los medios que se coarten los derechos de la mayoría social de la ciudadanía de
Alcorcón en detrimento de unos pocos.
Un cordial saludo,

Natalia de Andrés
Portavoz Grupo Municipal Socialista
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