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Estos son los ‘logros’ de Ignacio García de Vinuesa
• Más de 8.400 parados, 5.400 más que cuando llegó a la Alcaldía.
• Un parque empresarial desierto en Valdelacasa.
• Cada vez más empresas abandonan la ciudad.
• Más de un tercio de los pequeños comercios arruinados.
• Las asociaciones que no se arrodillan ante el PP son castigadas.
• Unos presupuestos municipales que anteponen los bancos a las personas.
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Alcobendas sufre la crisis

ante la impotencia
del alcalde y del PP
Uno de cada tres comercios ha cerrado

El 16 de junio de 2007
Ignacio García de Vinuesa
fue nombrado alcalde de Alcobendas.
Seis años después, Alcobendas
está perdiendo posiciones
y sus ciudadanos están perdiendo
oportunidades, sobre todo los más de
8.400 alcobendenses en paro.

El recinto ferial abandonado en San Isidro

Estos son sus “ logros” :












Más de 8.400 desempleados, son 5.400 más que cuando llegó a la Alcaldía.
Más de 3.200 de los parados son mayores de 45 años, no se
dan alternativas a estas personas a las que más cuesta
encontrar empleo.
Prefiere pagar dos millones de euros a los bancos antes que
invertirlo en iniciativas contra la crisis, como por ejemplo, crear empleo.
Más del 35 de los pequeños comercios cerrados. Por cada uno
que cierra, tres empleos menos.
El parque empresarial de Valdelacasa está desierto, pero ya lo
ha inaugurado seis veces.
Cada semana más empresas abandonan Alcobendas (como
por ejemplo la Fundación La Caixa que cerrará el CosmoCaixa
a final de año).
Ha recortado casi 5.000 horas de apertura de los centros culturales.
Ha “castigado” sin ayudas a las AMPAS por haber apoyado la
escuela pública.
Promete abrir el nuevo comedor escolar del CEIP García Lorca
en febrero: cuatro meses después sigue cerrado.
Promete abrir un nuevo centro de mayores en el Distrito
Urbanizaciones en el primer trimestre de 2013: sigue cerrado.
Insiste en abrir una nueva comisaría de la Policía Local en La
Moraleja para después cerrarla por las noches.

Valdelacasa, el futuro de Alcobendas,
es un erial

Las empresas abandonan
el polígono industrial

Este parque empresarial
ha sido inaugurado hasta 6 veces
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GRUPo MUnICIPAL SoCIALIStA,
un ejemplo de oposición seria y productiva para la ciudad

Rafael Sánchez Acera: “Los socialistas defendemos

nuestra ciudad y a sus vecinos”
En los últimos meses los socialistas de Alcobendas hemos promovido una
serie de acciones en defensa de los derechos de nuestros vecinos que han
sido aprobados por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento. Por ejemplo:

 Conseguimos que el Ayuntamiento se comprometa en la defensa del cheque-vivienda para los vecinos de Fuentelucha.
 Conseguimos que se respete el derecho de los alumnos del IES Virgen de
la Paz a continuar su Bachillerato el próximo curso.

 Conseguimos que el alcalde se comprometiese a salvar el CosmoCaixa y a
buscar alternativas para que continúe el Museo de la Ciencia.
 Conseguimos que más familias puedan acceder a una ayuda para libros de
texto.
 Firmamos un acuerdo para garantizar la protección de las familias que
sufren un desahucio en nuestra ciudad.
 Conseguimos que, por fin, el alcalde firme un acuerdo por el empleo con
sindicatos y empresarios de Alcobendas.
 Apoyamos a las asociaciones de nuestra ciudad contra los ataques del PP.

Rafael Sánchez
Acera,
portavoz del PSOE en Alcobendas

“

Somos un equipo de
trabajo serio que sólo
tiene un objetivo:
devolver a Alcobendas
y a sus vecinos
la confianza de vivir
en esta gran ciudad.

“

 Conseguimos que los recortes del PP en las BESCAM no afectaran a la
plantilla de nuestra Policía Local.
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Los socialistas tenemos un plan anticrisis para Alcobendas
Propuestas claras, prácticas y realistas para defender
a nuestra ciudad y a sus vecinos de la crisis:
Un plan para crear empleo. Queremos invertir dos millones de euros anuales
hasta 2015 y bajar las cifras del paro
Una campaña de ayuda para desempleados mayores de 45 años
para que puedan buscar y encontrar un trabajo con garantías
Apoyar a los pequeños comerciantes para evitar el cierre de negocios
a través de medidas fiscales y ayudando con el coste de los locales
Sacar Valdelacasa a la luz, para que las empresas vuelvan a Alcobendas

Rafael Sánchez Acera,
candidato del PSOE
Alcobendas es una ciudad
con muchos recursos.
Hay dinero,
y en esta crisis debe servir
para ayudar a los vecinos
que lo necesitan

“

“

Ayudar a los universitarios que no pueden pagar su matrícula
por la subida de tasas
Libros de texto gratuitos para todas las familias,
para que nadie se quede sin enseñanza
Aumentar el dinero destinado a emergencia social para las familias
que necesitan ayuda urgente
Crear una “Red de solidaridad” dirigida a familias con problemas económicos
pero que no cumplen los requisitos para acceder a ayudas sociales

Los socialistas nos rebelamos contra la crisis
Somos un equipo que defendemos tu ciudad, porque

nos une Alcobendas

Contacta con Socialistas de Alcobendas
Por correo electrónico en partido@psoealcobendas.com, en nuestra web www.psoealcobendas.com
y en
y
.
Envíanos tu carta al Grupo Municipal PSoE, Plaza Mayor s/n, Alcobendas, C.P. 28100
Y ven a contarnos tus propuestas para mejorar Alcobendas en:
oficina Grupo Municipal PSoE en el Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
teléfono 916597600, extensión 2066.
oficina PSoE en Distrito Centro, calle Mariano Sebastián Izuel nº3, junto Centro de Arte,
de lunes a jueves de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, y viernes de 10 a 14 horas, teléfono 916588598.
Sede Agrupación Socialista, calle Francisco Largo Caballero nº44, en Valdelasfuentes,
de lunes a jueves de 18 a 20:30 horas, teléfono 916614744.

