MOCION CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, GANAR
ALCORCÓN, IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES – COMUNIDAD DE MADRID EN
RELACIÓN A LA REPROBACIÓN Y PETICIÓN DE DIMISIÓN DEL ALCALDE DE
ALCORCÓN POR SUS DECLARACIONES SOBRE LOS ATENTADOS DE BARCELONA
Una vez más nuestra Ciudad tiene que sufrir el escarnio de ser conocida en toda España y en el
extranjero por las indignas declaraciones de su alcalde.
Los mensajes publicados por el alcalde son totalmente irresponsables e indignos de un
responsable político que obvia a las víctimas de un atentado, consecuencia única y exclusivamente
del odio de los terroristas, para dar rienda suelta una vez más a su intolerancia y obsesión por sus
homólogos de la izquierda, elegidos legítimamente por los ciudadanos, y volver a acaparar esa
atención mediática que tanto desea para la proyección de carrera política.
Cuando se produce un atentado terrorista la unión de los representantes democráticos, la lucha
unánime frente a la barbarie terrorista, la necesidad de ejercer con responsabilidad la labor
política desde un frente sólido que apueste por mejorar la seguridad de las y los vecinos y actúe
contra los verdaderos culpables del acto ocurrido en Barcelona deberían ser los principios que
guiaran los mensajes de quien debería ostentar con responsabilidad su labor como máximo
representante de Alcorcón.
Lejos de actuar así, de nuevo David Pérez vuelve a hacer gala de su odio contra aquellos y aquellas
que no piensan como él y aprovecha de forma ruin el drama ocurrido en Barcelona para atacar a la
Alcaldesa de Barcelona, basándose en mentiras y manipulaciones manifiestas a la luz de pruebas
aportadas por los documentos publicados.
Ya en su día el país fue testigo de su misoginia, su verdadero talante y carácter en las machistas
declaraciones efectuadas sobre las mujeres feministas a quienes insultó de forma reiterada.
Pero ni nos acostumbramos, ni nos resignamos a escuchar este tipo de declaraciones; creemos
que no se deben pasar por alto.
Y, además, en esta ocasión resulta reprobable y vergonzante que utilice, para hacer efectivo este
carácter intolerante, un hecho como un atentado terrorista que segó la vida de multitud de
ciudadanos y que concluyó con numerosas víctimas. Esto demuestra que, a pesar de que el regidor
se dedique a proclamar que defiende a las víctimas de atentados, lo cierto es que contamos con
un alcalde carente de sensibilidad, empatía, y sobre todo y lo más grave, de responsabilidad.
Por otro lado, resulta incomprensible el nivel de permisividad que está mostrando Cristina
Cifuentes con respecto al alcalde de Alcorcón, limitándose a manifestar su desacuerdo con las
declaraciones del Alcalde, desautorizándole en una nota, pero sin exigir de forma inmediata la
dimisión del regidor tras sus intolerables y reprobables afirmaciones, absolutamente impropias de
alguien que ostenta la representación de todas la ciudadanía de Alcorcón. Este carácter ultra le

inhabilita moralmente para seguir ejerciendo la máxima representación de un Ayuntamiento, el
cual debía promover valores democráticos y de respeto.
Alcorcón es una ciudad abierta, solidaria, diversa. Conviven, sin problemas distintas culturas y
creencias. Y por ello no se merece el descrédito que supone tener un Alcalde que en lugar de
respetar a la ciudad y su propio papel institucional como representante de todos y todas, se
dedica al insulto, a la mentira, a la descalificación y al desprecio al diferente.
Por todo ello proponemos al Pleno de la Corporación:
PRIMERO: Manifestar nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares de los atentados
terroristas de Barcelona.
SEGUNDO: Expresar las disculpas, en nombre la Ciudad de Alcorcón, a las autoridades y personas
ofendidas por las declaraciones del Alcalde.
TERCERO: Reprobar al Alcalde de Alcorcón, David Pérez García, por la inadmisibles declaraciones
proferidas en relación los atentados terroristas de Barcelona.
CUARTO: Exigir la dimisión del Alcalde de Alcorcón, la retirada de sus declaraciones y que pida
disculpas públicas a las entidades y personas ofendidas, en especial a Ada Colau, alcaldesa del
Ayuntamiento de Barcelona.
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