Nota de prensa
Valoración de resultados y condiciones para la apertura
de negociaciones desde Ganar Alcorcón.
Desde Ganar Alcorcón nos sentimos muy agradecidos a los 15052 vecinos que nos han dado su apoyo en las urnas.
Los votos, traducidos en los 5 concejales, nos dan la fuerza necesaria dentro del pleno municipal, para contactar
con las diferentes opciones políticas. Por ello, nosotros establecemos, como condiciones para iniciar ronda de
negociaciones, con cualquier grupo político, que asuma los siguientes puntos:
- Dar una solución al CREAA y un posicionamiento claro respecto al Área Norte.
- Asunción y cumplimiento del código ético de las CUP’s basado en la transparencia, la participación ciudadana y
la regeneración democrática evitando que se produzcan casos de corrupción.
- Realización de políticas cuyo objetivo final sea un cambio en el modelo productivo.
- La defensa de los servicios públicos de nuestra ciudad.
Consideramos que sólo la asunción de estos puntos nos permitirá ser una opción real de gobierno, y así lograr
nuestro primer objetivo: plantear una opción real de cambio en Alcorcón y que el Partido Popular tenga que
abandonar el Consistorio.
Los resultados electorales los consideramos sumamente positivos puesto que hemos conseguido situar a 5
representantes que harán que en los plenos y en la política de Alcorcón, realmente los ciudadanos se sientan
representados y que nuestros concejales respondan siempre a la voluntad popular. Además, dichos resultados
reflejan de manera contundente que la efectividad de las campañas no se sustenta en el dinero que se las destina,
si no en la ilusión que se ponga en ellas y el contagio que se produzca en la gente.
Las candidaturas de unidad popular han conseguido ilusionar a la mayoría de la población de los municipios de
Madrid y son las que han roto con el bipartidismo. Es hora de que la gente corriente entre en las instituciones y
haga política por sí misma y Ganar Alcorcón no va a desaprovechar esta oportunidad. Estamos en deuda con cada
uno de nuestros votantes y no perdemos la esperanza de convencer con hechos a quienes decidieron dar la
confianza a otras opciones políticas.

