
Somos un grupo de ciudadanos que desde hace un tiempo y en vista de la situacion 

en la que se encuentra nuestro municipio, Alcorcón, decidimos crear un correo, una 

página facebook y twitter para hacer publico e intentar mejorar la higiene y estado 

de dejadez de nuestras calles. 

Cuando hemos descubierto que existe un gran interés y que se consiguen metas 

(Que nos limpien las calles) hemos decidido ponernos en contacto con su partido 

para conocer su opinión sobre nosotros y que nos incluyan en su programa 

electoral. 

Todas sus respuestas serán escritas TAL Y COMO nos las devuelvan, y serán 

GUARDADAS para poderlas usar en caso necesario de incumplimiento. 

PREGUNTAS GENERALES 

°Pregunta: ¿quien es usted? ¿que involucramiento tiene usted con Alcorcón?. 

Filóloga de 40 y pocos años. Me encantan los gatos y la música barroca. Soy una 

de tantas hijas de la inmigración. Criada en Alcorcón,  he vivido en esta ciudad 

la mayor parte de mi vida. Aunque las circunstancias me hayan llevado a vivir en 

el vecino barrio de las Aguilas, sigo profundamente implicada en los asuntos del 

que considero “mi pueblo” y sigo con preocupación el deterioro de sus servicios 

públicos y calidad de vida. Como trabajadora conozco los problemas e 

inquietudes de la clase trabajadora. Como parada de larga duración, conozco de 

primera mano los efectos de la crisis y tengo muy claras cuáles deberían ser las 

prioridades de los poderes públicos. 

°Pregunta: ¿quien es su partido? ¿que involucramiento tiene su partido con 

Alcorcón?. 

Respuesta: El Partido Castellano-Tierra Comunera se define como un 

movimiento federalista, de progreso y ecologista. El PCAS es el único partido 

castellanista que se presenta  a estas elecciones. El castellanismo reivindica la 

identidad castellana de Madrid, la herencia de los Comuneros y de la tradición 

democrática y participativa de los Concejos Castellanos hasta la llegada del 

absolutismo. Reivindica la búsqueda de la justicia social y la gestión colaborativa 

del común. Reivindica el papel de la región histórica de Castilla, a la que 

pertenecimos oficialmente hasta 1983 y a la que nosotros consideramos que 

seguimos perteneciendo por Historia, cultura y geografía. Nuestro principal 

objetivo es que nuestras CCAA, nuestras ciudades, pueblos y provincias busquen 

lo que nos une. Porque unidos podríamos ser más fuertes y ricos.  

Para nosotros Alcorcón es muy importante. Como lo son Leganés, Pinto o 

Alcalá de Henares. Creemos que Madrid no es sólo la ciudad de Madrid. 

Queremos un Alcorcón vivo dinámico y habitable, y no una mera ciudad 

dormitorio o apéndice de la metrópolis madrileña.  



°Pregunta: ¿porque se presentan en Alcorcón?. Varios de nuestros militantes y 

simpatizantes somos oriundos o vecinos de Alcorcón. Entre ellos nuestro 

candidato a presidente de la Comunidad Autónoma, el profesor universitario y 

químico Pedro Juan Sánchez Gómez.  

Desde el PCAS consideramos que las grandes poblaciones del sudoeste de 

Madrid  tienen una problemática específica y que son utilizadas por los grandes 

partidos, al igual que las poblaciones de menor tamaño, como meros viveros de 

votos. 

°Pregunta: ¿que tiene que decirles a los vecinos para que se piensen votarles?.  

Que no estamos en política para medrar, hacer carrera o ayudar a grupos de 

poder. Si estamos en esto es por ideas. Somos gente honesta, trabajadores, 

desempleados, estudiantes, mujeres y hombres que queremos ciudades y pueblos 

en los que se pueda vivir. Muchos dicen ser distintos, nosotros lo somos.  

PREGUNTAS SOBRE ALCORCÓN 

°Pregunta: CREAA explicad a todos los vecin@s vuestra solución para un tema 

importante de Alcorcón.  

Respuesta: Lo del CREAA es muy triste. Un proyecto que votaron todos los 

grupos municipales pero que luego ha sido utilizado por el PP como arma 

arrojadiza contra el PSOE, al tildarlo de proyecto megalómano o faraónico. El 

alcalde Pérez criticó el proyecto del Circo. Pues bien, una solución sería, como 

se proponía en algunos blogs, contactar con el Circo del Sol, que busca ubicación 

permanente. Es sólo una idea. Pero desde el ámbito privado estoy segura de que 

habría muchos mentores dispuestos a colaborar con un proyecto que, bien 

publicitado, podría convertirse en el Guggenheim del sudoeste de Madrid. Es 

sólo cuestión de echarle imaginación y mover contactos. Cuando se tiene 

voluntad se puede.  

En cualquier caso, es impresentable dejar en el abandono un proyecto cultural de 

este calibre. El CREAA podría ser un referente artístico no sólo para Alcorcón, 

sino para todo Madrid y para el resto del sur de Castilla. Es todo cuestión como 

he dicho de voluntad y buscar los contactos apropiados.  Los mismos que querían 

traer Eurovegas no son capaces de buscar una salida a un centro que podría ser 

referente- Curioso, ¿verdad?  

°Pregunta: OPCIÓN explicad a todos los vecin@s vuestra solución para un tema 

importante de Alcorcón. 

Respuesta: Habría que recuperarlo y darle algún uso. Ya sea de tipo privado 

como nuevo centro comercial o aprovecharlo para utilizarlo como centro 



cultural, parking...yo creo que el uso cultural y de aparcamiento  podría ser muy 

útil y le daría otra imagen. 

°Pregunta: CENTROS DE SALUD explicad la solución a los que tanto tiempo 

llevamos esperando los vecin@s, del Ensanche Sur, Parque Oeste, Fuente Cisneros 

o Campodón por ejemplo. 

Respuesta: Efectivamente la mayoría están en el centro y en algunas zonas no se 

dispone de ellos. Por volúmen de población sin duda al menos en el Ensanche 

Sur se debería de proyectar la creación de uno. Y en Campodón , Parque Oeste o 

Fuente Cisneros por su  situación periférica. Como sabéis las competencias son 

de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma, pero el ayuntamiento 

debería decir algo al respecto. Estamos jugando con la salud de la gente. Y la 

salud debería ser prioritaria en cualquier administración pública. 

°Pregunta: POLIGONOS INDUSTRIALES de Alcorcón, ¿que tienen preparado 

para mejorar la dejadez y  abandono en general que hay en ellos?. 

Respuesta: De entrada, una mejor coordinación con Leganés para la gestión del 

Polígono Valderas. Revitalizar Urtinsa y los demás polígonos facilitando los 

trámites para la instalación de empresas dinámicas sobre todo en el campo del 

I+D+I. 

Por un lado en los polígonos habría que apoyar la creación de nuevas empresas 

de la localidad o castellanas y apoyar el uso de las naves. En cuanto a la limpieza 

creo que el ayuntamiento debería de encargarse directamente del control de la 

limpieza de esos espacios. 

Pregunta CARGOS DE CONFIANZA, ¿que dicen de esto? ¿cuantos tendrán 

ustedes?, expliqueselo a los vecin@s. 

Cuantos menos, mejor. Creemos en la importancia de la función pública frente 

al amiguismo. Nos parece vergonzoso que un alcalde gaste millones de euros en 

contratar asesores mientras despide a trabajadores alegando razones económicas. 

Pregunta ESMASA, ¿que plan tienen para la falta de personal para acaparar todos 

sus barrios y poder mantener Alcorcón en un estado óptimo y limpio?. 

Respuesta: Los servicios públicos esenciales como la limpieza o sanidad tendrían 

que ser prioritarios en cualquier administración pública. Habría que estudiar una 

reforma de ESMASA de manera responsable y buscar los fondos necesarios para 

poder llegar a todo el municipio Alcorcón.  

Pregunta PARQUES DE ALCORCÓN ¿que tienen pensado para cubrir y cuidar 

todos los parques? ¿tienen pensado hacer alguna mejora en alguno de ellos? ¿hacer 

alguno nuevo?. 



Respuesta: Como sabemos Alcorcón es una ciudad verde:  en cuanto a cantidad 

de parques creo que está muy bien pero el cuidado de los jardines es mejorable- 

El ayuntamiento debería potenciar su cuidado y la visión verde de la localidad. 

Pero para ello necesitamos presupuesto. O emplear el gasto público en banderas 

y desfiles en los parques y jardines “alfareros”.   

Pregunta EMGIASA, ¿que nos tienen que decir?. 

Respuesta: Ha sido llevada a la quiebra por una mala gestión. Por otra parte,  los 

ciudadanos tendrían que  reconocer que los requisitos para la adquisición de la 

vivienda  deben ser más realistas. Por ejemplo, no se tendrían que haber inscrito  

estudiantes recién llegados a la mayoría de edad y sin empleo.  

Una de las vías de solución sería abrir las viviendas a concurso puesto que habría 

familias interesadas en su adquisición.  

Pregunta TASA DE PARO, ¿que plan tienen para l@s vecin@s que se encuentran 

en esta lista? Ya que el indice es muy alto en la ciudad. 

Respuesta: Es muy complicado desde una corporación municipal hacer frente a 

esta enfermedad, ya endémica en nuestro municipio. Evidentemente, la 

colaboración con el gobierno autonómico y estatal es fundamental.  

Dicho lo cual, creemos que desde el Ayto de Alcorcón se puede, y se debe, hacer 

más por crear empleo, y sobre todo por facilitar a las empresas que vengan a 

nuestra ciudad. Frente a un modelo que prima a las grandes superficies y 

proyectos monstruosos como Eurovegas, el castellanismo cree en la importancia 

de reforzar y apoyar al pequeño comercio local y a las PYMES , que son las que 

más empleo crean. Y de mejor calidad. Reducir la burocracia y los trámites para 

la creación de empresas. Fomentando sobre todo la economía sostenible, verde y 

el empleo de calidad. 

Y para paliar los daños que este drama causa en tantas familias alcorconeras, 

proponemos un paquete de medidas sociales, como la ampliación de las 

bonificaciones en el IBI para las rentas más bajas, la subvención del abono 

transporte a desempleados y familias en riesgo de exclusión social (hasta que el 

Consorcio Transportes de Madrid no acometa el abono social que apoyamos 

partidos y asociaciones de todo tipo). Además de la creación de un programa 

local de protección social integral. 

Pregunta METRO EN ALCORCÓN después de la legislatura del PSOE y del PP 

INCUMPLIDAS, ¿que tienen que decir sobre los barrios que no tienen parada de 

METRO? pese a que no sea competencia del ayuntamiento, es el que debe hacer 

presión a la comunidad de Madrid porque no cubre ni 1/3 de la localidad 



incomunicando a los ciudadanos. 

Respuesta: Como ustedes dicen. Aunque no sea competencia municipal, la 

prioridad de éste y de cualquier ayuntamiento debería ser defender los intereses 

de Alcorcón y de sus barrios en vez de ser una mera correa de transmisión de los 

intereses de sus partidos y los grupos de poder que les apoyan. Entendemos que 

construir nuevas estaciones no es competencia municipal, pero como bien decís, 

habría que presionar más a la Comunidad de Madrid. 

°Pregunta: VÍAS DE RENFE después de la legislatura del PSOE y del PP 

INCUMPLIDAS, ¿que tienen que decir sobre el soterramiento de las vías de 

RENFE y del bulevar verde? pese a que no sea competencia directa del 

ayuntamiento es el que debe hacer presion al Estado para acometer el 

soterramiento por la división de la ciudad. 

R: Al igual que en la anterior pregunta, creemos que el Ayuntamiento no está 

defendiendo suficientemente los intereses de sus ciudadanos en este tema. Se 

puede hacer mucho más y no sólo en este asunto.  

°Pregunta: GALERÍAS COMERCIALES ¿que opinan, que corregiría o que 

harían para promocionar las que tenemos? ¿harían alguna nueva, en los barrios que 

no hay?. 

Respuesta: Nuestra política es de fomento del pequeño comercio. Desde ese 

punto de vista, sin duda habría que apoyarlas desde la administración local.  

°Pregunta: PARQUE OESTE ¿como terminaría de impulsar el barrio y resolvería 

sus problemas?. 

Respuesta: Es un barrio pequeño rodeado de grandes superficies. En cuanto a 

servicios e infraestructuras tienen buena accesibilidad y el Hospital al lado.  

También está bien provisto de comercios que cubren la mayor parte de las 

necesidades de la población. No obstante, estamos abiertos a escuchar las 

propuestas y sugerencias de sus vecinos. 

°Pregunta: ENSANCHE SUR ¿como impulsaría el barrio y resolvería sus 

problemas?  

R: Empezaríamos por solucionar el tema infraestructuras, acometiendo el desvío 

del tráfico que sale de la M-50  facilitando a su vez las comunicaciones con 

Móstoles. Pero la solución es a tres bandas: por parte del Ayuntamiento de 

Móstoles, el Ministerio de Fomento y nuestro Ayuntamiento. Precisamente por 

ello es fundamental una mejor coordinación entre administraciones. Una 

solución sería eliminar una mediana en el acceso Alcorcón-Ensanche Sur y por 

ese carril podrían acceder los vehículos al Ensanche. Impulsaremos un centro de 



Salud, en lugar de ciudades del Pádel sin terminar en las que otros se hacen la 

foto. 

°Pregunta: BARRIOS ENTEROS SIN LUZ ¿Las noches seguirán siendo tan 

oscuras? ¿Que ocurre con el Ayuntamiento y su deuda con las eléctricas? ¿Van a 

seguir dejando el pueblo a oscuras?. 

Respuesta: Como primera medida, encendido alterno de las farolas. Lo de la 

deuda con las eléctricas es para estudiarlo.  

°Pregunta: COMEDORES ESCOLARES ¿Que hacemos para los vecinos mas 

pequeños? 

Respuesta: Desde nuestra preocupación social, al igual que con la Sanidad, el 

tema de la Educación nos parece esencial. Y en el caso de los comedores 

escolares habría que apoyarlos como una prioridad absoluta. Y más en estos 

tiempos de crisis. Es vergonzoso que en una sociedad avanzada como la española 

haya niños que dependan de los comedores escolares para no pasar hambre. Pero 

más vergonzoso es que las administraciones públicas no se dejen la piel por los 

más pequeños y débiles. 

°Pregunta: CAMPODÓN ¿que hacer tiene pensado para este barrio y sus 

problemas?. 

Respuesta: En principio, nos parece esencial mejorar las infraestructuras y sobre 

todo el Transporte Público. Al igual que con el resto de Alcorcón, mejorar la 

colaboración con el Consorcio de Transportes y en particular con la Empresa De 

Blas para mejorar las frecuencias de paso. No podemos consentir que un barrio 

periférico como Campodón siga estando incomunicado del resto de Alcorcón.  

Por otra parte, cuidar los jardines, que se están secando y llenando de suciedad 

gracias a la dejadez municipal. 

°Pregunta: FUENTE CISNEROS ¿que tiene pensado para este barrio y sus 

problemas?. 

Respuesta: Mejorar sus infraestructuras: accesos, solicitar centro de salud y 

centro cultural e intentar mejorar el transporte público.  

°Pregunta: IMPUESTOS El municipio de Alcorcón es de los primero que exige el 

pago en dos plazos del Impuesto de Circulación y de Bienes Inmuebles triplicando 

la cuota en ambos de media en toda la Comunidad de Madrid. ¿Los Unificáis como 

todo el resto del país en una sola cuota? ¿que haréis al respecto? ¿habrá alguna 

bajada de algún tipo para los vecin@s? 

Respuesta: La cuestión no es el número de cuotas. Se pueden mantener los 

plazos sin aumentar la cuota total Desde nuestro punto de vista el pago 

fraccionado de los impuestos municipales debe ser en cualquier caso un 



mecanismo de mejora de la financiación municipal adaptando las necesidades 

financieras del municipio al ingreso de los tributos, pero debe ser también un 

sistema que beneficie al contribuyente aplicando descuentos si se acoge a este 

sistema. En cuanto a la mayor presión fiscal con respecto a otros municipios es 

un factor que nos resta competitividad. 

Como ya hemos comentado antes, proponemos una ampliación de la 

bonificación del I.B.I extendiéndola a las familias que más lo necesitan. No nos 

parece de recibo que en una ciudad obrera y azotada por el paro como Alcorcón 

la carga fiscal debería regirse por los principios de  igualdad, generalidad y 

progresividad. Es decir, que el que menos tenga, menos pague..  

 

Pregunta PISOS ALQUILER sabemos que cada dueño pide lo que quiere 

pero... ¿que se puede hacer en Alcorcón al respecto? no es normal que los 

vecin@s de Alcorcón se tengan que ir de aquí porque los alquileres son 

increíbles, por ejemplo pisos de 1 dormitorio por 600 €uros al mes, cuando la  

mayoría de las personas cobran al mes un sueldo de 800 €uros ¿tienen algo  

pensado. para esta situación?. 

La legislación vigente deja los arrendamientos de vivienda prácticamente en 

manos de la voluntad de las partes, lo que en la práctica puede dar lugar a precios 

abusivos. Crearemos una bolsa de alquiler municipal en colaboración con la 

comunidad de Madrid,  facilitando desde el ayuntamiento la tramitacion de toda 

la documentación y el establecimiento de las garantías para arrendador y 

arrendatario, estableciendo un precio máximo acorde a las necesidades del 

municipio.  

Potenciación de la Agencia Madrileña de Alquiler desde la C.A.M: protección 

del arrendador y garantías del arrendatario y ampliación del alquiler reducido no 

sólo a lo que el equipo actual considera actualmente “ámbitos de población más 

perjudicados” sino a más familias. 80 ó 100 viviendas para una población como 

Alcorcón son manifiestamente insuficientes. Además, desde el Ayuntamiento se 

podría facilitar la construcción de vivienda social en colaboración con el IVIMA. 

Pregunta ALQUILER O ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA PÚBLICO 

como en muchas otras ciudades o países se hacen ¿se podría hacer aquí? ¿seria una 

buena solución para que no se vayan los jóvenes de Alcorcón? 

Respuesta: Sí, se podría hacer. Y se debería hacer. El modelo de alquiler de 

Viena es un modelo a estudiar con calma, ya que los costes vía impuestos son 



también importantes y una gestión parte del equilibrio. Si bien la buena gestión 

de los pisos municipales junto con la bolsa de alquiler a la que hemos aludido en 

la pregunta anterior han de conseguir que el alquiler se convierta a medio plazo 

es una buena opción frente a la compra y que por tanto el derecho a la vivienda 

no te hipoteque la vida. Como en otros tantos aspectos, es necesaria voluntad 

política.  

Pregunta SOLARES VACÍOS EN BARRIOS YA CONSOLIDADOS ¿que 

medida tomaran?¿que se puede hacer en ellos? 

Respuesta: se puede estudiar uno a uno  su mejor aprovechamiento para el bien 

de la comunidad.  

Pregunta LOCALES PARA ASOCIACIONES ¿habrá algún problema para que 

los tengan? ¿sea de la clase que sea? ¿La Escuela Taller volverá a tener uno? 

¿Impulsaran la autogestión de espacios? 

Respuesta: Por supuesto que se  pueden facilitar locales a asociaciones que 

trabajen para Alcorcón pero habría que ver cada caso.  

°Pregunta: PARQUE DEL GRAFITTI, con muros altos para expresarse 

libremente y sin represalias, con dibujos, textos etc... borrandolos cada cierto 

tiempo para que vuelvan a hacer otros nuevos y que se hiciera un concurso, como 

antiguamente se hacia en Alcorcón ¿les interesaría hacerlo? ¿evitaría muchos de los 

grafittis en otros sitios de Alcorcón? ¿porque tanta represión sobre este tema? 

Respuesta: Nos parece una medida excelente que mataría dos pájaros de un tiro, 

al facilitar la expresión artística de una parte de la juventud respetando los 

derechos de los ciudadanos a tener sus viviendas y locales limpios. Queremos un 

Alcorcón que compagine la limpieza y la expresión artística. 

No creemos que la represión sea una respuesta. Pero hay que hacer entender a los 

“graffiteros”, mediante campañas de sensibilización y educación ciudadana que 

no se puede dañar la fachada de una vivienda de trabajadores. Como aquel juez 

andaluz, en vez de represión, educación; o te multamos o limpias la fachada del 

obrero que has pintado. 

°Pregunta: DESAHUCIADOS y DESAHUCIOS ¿que piensan hacer? 

Respuesta: Desde los ayuntamientos poco se puede hacer en el terreno 

legislativo. Pero sí debemos trabajar junto con el resto de administraciones en la 

línea  de una segunda oportunidad. Una crisis económica o una mala racha 

laboral no puede hipotecar tu vida y la de los tuyos y lo que es más grave acabar 

con sus derechos esenciales. Desde el ayuntamiento pondremos todos los 

recursos sociales y de empleo asi como asesoramiento sobre el tema hipotecario 

para ayudarles a salir de esta situación. Si bien no tenemos competencia directa 



sobre los desahucios, haremos todo lo que esté en nuestra mano. Eso no lo 

podéis dudar. 

°Pregunta: PARQUES PERIURBANOS (PARQUE DE LAS PRESILLAS y 

PINAR DE SANTO DOMINGO) ¿Qué tienen pensado hacer, para fomentar 

estos dos pulmones verdes de Alcorcón? Qué tienen pensado hacer con el arroyo de 

La Canaleja? ¿Sería viable una limpieza y acondicionamiento de su cauce más allá 

del estanque? 

Respuesta:. También llevaríamos a cabo la recuperación de los entornos rurales, 

promoviendo un cinturón verde que entroncaría con el cuidado de las Presillas, 

Pinar, Ventorro del Cano, Arroyo de la Canaleja o Venta de la Rubia, 

incluyendo además zona de huertas. Queremos que Alcorcón pueda presumir de 

unas zonas verdes cuidadas y ejemplares. Uno de los pilares básicos del Pcas es 

su compromiso ecológico. Propugnamos un modelo más respetuoso con el 

entorno, la economía verde y el desarrollo de políticas sostenibles 

ambientalmente, que preserven nuestros Espacios y Recursos Naturales.  No en 

vano concurrimos a las pasadas elecciones europeas en la coalición “Primavera 

Europea” con compañer@s ecologistas como Equo.  

°Pregunta: JUEGOS INFANILES Y JUEGOS PARA MAYORES sabiendo que 

hasta hace poco lo llevaba una empresa privada ¿que tienen pensado para 

mantenerlos? ¿se podría realizar con la empresa publica ESMASA?. 

Respuesta: Habría que estudiar la mejor opción para Alcorcón, aunque 

apostamos por los servicios públicos en la medida de lo posible. La opción de 

ESMASA habría que estudiarla. Juegos para niños y mayores: control y 

potenciación pública, y serviría para potenciar nuestra cultura, los juegos 

castellanos, tan abandonados por una Comunidad autónoma y unas entidades 

locales que dan la espalda a sus propias raíces.  

°Pregunta: ALCORCÓN ZONA NORTE O ENSANCHE NORTE ¿que tienen 

pensado? ¿Tienen una alternativa ecológica?, ¿urbanismo ético o de empresas 

sociales que se oponga al ya tradicional desarrollo megalómano? ¿viviendas, 

polígono, parque o un poco de cada cosa?. 

Respuesta: Al hilo de lo que comentábamos al hablar de las zonas verdes, el 

nuevo ensanche norte debería enlazar con ese cinturón verde y con una visión 

más ecológica de la localidad. Y todo controlado por el Ayuntamiento y su 

empresa pública. Respecto a nuestra alternativa ecológica, ya hemos comentado 

anteriormente, la preocupación por el patrimonio natural es uno de los pilares 

del nuevo castellanismo. Y nuestro compromiso nos ha llevado a oponernos a 

barbaridades como el proyecto de Eurovegas o aberrantes proyectos en la Sierra 

de Guadarrama. En Castilla-La Mancha y Castilla y León nos conocen bien por 

nuestro apoyo a  la lucha contra el Fracking, la plataforma contra el cementerio 



nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) o los daños ocasionados al medio ambiente 

por el Trasvase Tajo-Segura. Compromiso que ha llevado a nuestra concejala en 

Borobia (Soria) a ser amenazada por oponerse a una mina de magnesitas a cielo 

abierto.  

°Pregunta: ZONA COMERCIAL PARQUE OESTE sabiendo que es una zona 

muy concurrida, ademas de mucho valor para Alcorcón, ¿porque esta en ese estado 

de dejadez? ¿porque la limpieza y mantenimiento no lo lleva ESMASA y no una 

privada? ¿que tienen pensado para mejorar a vista de los vecinos? ¿esta imagen 

queremos dar a todos los vecin@s de otros municipios que viene aquí?.  

Respuesta: Al igual que en los Polígonos, muestra dejadez y suciedad. Habría 

que potenciar su limpieza y cuidado. Esa misma pregunta que planteáis, por qué 

la limpieza y el mantenimiento no la lleva ESMASA la haremos llegar al 

ayuntamiento si salgo elegida concejala.  

Pregunta LIMITES MUNICIPALES, sabiendo que pegamos a Móstoles, 

Leganés y Fuenlabrada, llevamos años peleandonos con estos municipios por 

la dejadez y abandono de las zonas que les pertenecen a ellos pero que las 

usamos muchísimo mas los vecin@s de Alcorcón. ¿que tenéis pensado al 

respecto? ¿quien limpia y arregla esto? ¿porque los vecin@s de Alcorcón, que 

somos los que usamos estos sitios, tenemos que aguantar esta dejadez y 

abandono?. 

Respuesta: Precisamente en este sentido y partiendo de nuestras raíces 

comunales y comuneras somos partidarios de la comarcalización del territorio, y 

como paso previo de promover la colaboración e incluso la mancomunidad entre 

municipios vecinos con problemáticas similares. En caso de que nuestro 

compañero Alex saliese elegido concejal en Móstoles y yo misma por Alcorcón, 

pondríamos todos los medios a nuestro alcance para coordinar a nuestros 

respectivos municipios por el bien común. 

Pregunta DEPORTE AL AIRE LIBRE EN ALCORCÓN, dado la gran 

cantidad de clases de deporte al aire libre que realizan los vecin@s, 

¿se impulsara y seguirá vivo el anillo de camino de arena que va por el 

final del ensanche sur? ¿se pudría unir con otras zonas de Alcorcón? 

¿tienen algo pensado en este aspecto para los vecin@s?. 



R: El camino de tierra del ensanche es fácilmente enlazable con el cinturón 

verde. Existiendo éste sería un pulmón ecológico, un lugar para hacer deporte al 

aire libre (correr, bici, etc) y lugar para huerta. Esto sin descuidar las canchas y 

campos de deporte existentes. 

Pregunta COLABORACIÓN SOCIAL EN ALCORCÓN ¿que piensan hacer con 

l@s casi 40 denunciantes de l@s 100 vecin@s que tuvieron que sufrir esto? 

Respuesta: Habría que estudiar esas denuncias y pedir explicaciones al alcalde. 

Pero aún no tengo elementos de juicio  suficientes, en caso de salir elegida 

concejala una de mis intenciones es ponerme en contacto con los afectados.  

Pregunta DESPIDOS DE DAVID PÉREZ ¿Que piensan hacer contra estos 

despidos de nuestro hasta ahora alcalde? 

Respuesta: Habría que revisar los casos concretos para valorarlos. No obstante 

no es de recibo contratar cargos de confianza mientras se despide de manera 

indiscriminada. Por no hablar de lo que para las arcas municipales supone el 

tener que afrontar las indemnizaciones por despidos improcedentes.  

Desde luego si el pueblo de Alcorcón me otorgase su confianza miraría bien sus 

intereses y los de aquellos que trabajen para nosotros.  

Pregunta CULTURA. 

¿Combatirán la progresiva privatización de las actividades culturales de los centros 

culturales de los centros Viñagrande y Los Pinos?. 

¿Evitarán que un Alcorconero tenga que salir de su barrio para asistir a eventos 

culturales?. 

¿Harán una promoción más eficiente de la interesante y variada oferta cultural del 

Buero Vallejo?. 

¿Cuáles serán sus lineas a seguir para impedir la represión y multas a asociaciones, 

partidos, colectivos de izquierdas, plataformas vecinales y movimientos sociales? 

(Téngase en cuenta la multa y el acoso a AUPA Alcorcón por la organización de 

las fiestas populares alternativas?.) 

¿Qué medidas consideran oportunas acometer para frenar el desmantelamiento del 

patrimonio cultural y artístico de los Castillos de San José de Valderas a través del 

MAVA?. 

¿No creen que hay locales en desuso en el municipio de sobra para cedérselos a la 

Consejería de Asuntos Sociales de la CAM, y así no robar metros cuadrados al 

único museo de esta índole en España?. 



Expóngame su criterio más pragmático y el de su organización con respecto a la 

subida de tasas en la Escuela Municipal de Música Manuel de Falla. 

 

Respuesta: Enlazando con preguntas anteriores, nuestra apuesta sería por una 

programación cultural centrada desde el ayuntamiento pero con la colaboración 

de asociaciones y ciudadanos. A ese respecto, evitar multas a movimientos 

sociales o fiestas alternativas pero sí conocer los objetivos, programas e intereses 

de los mismos para colaborar con aquellos que sea oportuno y permitir los que 

sean respetuosos socialmente, con el medio ambiente, etc.. 

Estamos contra las privatizaciones de las actividades culturales. Colaboración, 

sí. Mercantilismo, no. Reforzaremos el programa teatral y musical del Centro 

Buero Vallejo.  

El entorno de los castillos: es necesario potenciar la oferta cultural pública, 

convertirlo en museo municipal  manteniendo su  función actual. Que sea  lugar 

de eventos culturales y no convertirlos en Consejería, en mi opinión. Además, 

creo que es fundamental proteger el MAVA pues es un de los pocos museos 

dedicados al arte del vidrio museos de los que disponemos en las CCAA 

castellanas, sólo comparable con el Museo de la Granja de san Ildefonso 

(Segovia) . Evitar el desmantelamiento del MAVA es uno de nuestros principales 

objetivos a nivel cultural. Respecto a lo de los locales, completamente de 

acuerdo.  

La Escuela de música: habría que revisar la subida de tasas para mantener si es 

posible las anteriores y ayudar a aquellas personas interesadas y con menos 

medios. Fomentaríamos también en la escuela de música el folclore castellano. 

Queremos que vuelvan a sonar las dulzainas en Alcorcón.  

Además, potenciaremos todas las culturas imbricadas en Alcorcón, como la 

extremeña o la andaluza pero sin olvidar, como se viene haciendo 

intencionadamente desde 1983 la  cultura autóctona castellana...Todo lo cual no 

está reñido con proteger las expresiones culturales llegadas de otras latitudes. El 

madrileño, y el alcorconero en concreto, es una persona hospitalaria y cada día 

más cosmopolita.  Pero queremos que al hablar de multiculturalidad madrileña 

una de las culturas que se conozcan y respeten sea la cultura castellana. 

 


