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El PP fracasa en su gestión
En Alcobendas no se barren las calles

en este número…

Los vecinos de Alcobendas son de los que más impuestos
municipales pagan en la Comunidad de Madrid y a cambio no
reciben servicios de calidad
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La opinión de los socialistas de Alcobendas

La suciedad invade Alcobendas

“

“

Pasear por las calles de Alcobendas se está convirtiendo
en una actividad desagradable.
Nuestra ciudad se está pareciendo más a un vertedero
que al orgulloso municipio que
fue un modelo para los demás.
Las aceras están pringosas y
llenas de chorretones, las paredes llenas de orines, las papeleras sin recoger y los jardines
están en muchos casos secos y
descuidados.
La razón de este desastre es
muy sencilla: el PP está fracasando en la gestión de Alcobendas y la estamos pagando
los vecinos y vecinas. Vinuesa
ya no tiene ganas de gobernar
y el PP local está paralizado,
más pendiente de otras cosas
que de hacer su trabajo. Los
vecinos y vecinas están hartos
y dicen “basta”. No quieren seguir soportando la suciedad en
sus calles. Alcobendas nunca
ha estado tan descuidada.
El Gobierno municipal lanza
periódicamente campañas destinadas a la prensa en la que
cuenta cómo se baldean las
calles y se recoge la basura. La
llaman ‘limpieza de choque’. Sin
embargo, la realidad es diferente. Esta ‘limpieza’ solamente
dura lo que las cámaras tardan
en hacer las fotografías, y nun-

La razón de este desastre es muy sencilla:
el PP está fracasando en la gestión
de Alcobendas y la estamos pagando
los vecinos y vecinas

ca llega a las calles traseras. Y
mientras tanto, los vecinos y vecinas tienen que seguir soportando la suciedad. La concejala
responsable de Medio Ambiente
ya lo dijo en la Junta de Distrito
Centro: como no llueve, las calles no se limpian.
Vinuesa prometió hace tiempo que no sería alcalde más de
ocho años. Más vale que hubiera cumplido su palabra y así Al-

cobendas no estaría sufriendo
este parón en su gestión, que
no solamente afecta a la suciedad. El PP está agotado, ya no
tiene proyecto y va siendo hora
de que piense en dejar trabajar
a los que sí tenemos ganas y
queremos a nuestra ciudad.
Rafael Sánchez Acera

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera
y contactar directamente con él en su página de Facebook:
https://www.facebook.com/RafaSanchezAcera
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Alcobendas está sucia

Los vecinos sufren la suciedad en las calles
y el abandono de los parques mientras pagan
la segunda cuota del IBI más alta de la región
Los socialistas de Alcobendas denuncian que las calles de la ciudad “están más
sucias que nunca”, afirma
Rafael Sánchez Acera. Por
otro lado, los alcobendenses
son de los madrileños que
más impuestos pagan. Según el Ranking Tributario de
los Municipios Españoles de
2015, Alcobendas ocupa el
segundo lugar entre las ciudades de la Comunidad de
Madrid con el IBI más alto.
Según este ranking, los alcobendenses pagan una cuota media de 206,14 euros,
más del doble que los vecinos de Madrid capital (97,36
euros) y de San Sebastián de
los Reyes (95,45 euros).
“Los vecinos no ven como
su esfuerzo a la hora de pagar impuestos se traducen
en un buen mantenimiento
urbano”, sostiene el portavoz socialista, que afirma:
“La razón de este desastre
es muy sencilla: el PP está
fracasando en la gestión de
Alcobendas y la estamos pagando los vecinos y vecinas.
Vinuesa ya no tiene ganas de
gobernar y el PP local está
paralizado. Los vecinos y
vecinas están hartos y dicen
“basta”. No quieren seguir
soportando la suciedad en
sus calles. Alcobendas nunca
ha estado tan descuidada”.

▼ Calle Jarama

Parques
abandonados
en Centro

▼ Parque de Murcia

Nº ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MUNICIPIOS
Rivas Vaciamadrid
Alcobendas (3)
Arganda del Rey
Collado Villalba
Parla
Aranjuez
Alcalá de Henares
Pozuelo de Alarcón
Majadahona
Móstoles
Las Rozas
Getafe
Fuenlabrada
Madrid
Valdemoro
S.S. de los Reyes
Leganés
Coslada
Torrejón de Ardoz
Alcorcón

VALOR CATASTRAL INMUEBLE (1)
39.043,56
18.739,98
31.632,21
24.088,98
27.932,57
27.698,15
25.287,59
22.675,59
26.309,31
16.837,23
23.380,85
26.396,49
21.191,79
17.766,80
16.566,36
23.863,17
26.467,49
21.601,51
12.804,56
15.169,70

TIPO IMPOSITIVO (2)
0,570
0,100
0,460
0,600
0,460
0,430
0,461
0,500
0,430
0,660
0,475
0,414
0,463
0,548
0,585
0,400
0,359
0,391
0,583
0,464

CUOTA (€)
222,55
206,14
145,51
144,53
128,49
119,10
116,58
113,38
113,13
111,13
111,06
109,28
98,10
97,36
96,91
95,45
95,02
84,46
74,70
70,39

1.A.2. Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. Gravamen de los principales municipios de la Comunidad de Madrid.
Año 2005. Esfuerzo fiscal absoluto
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Agrupación Socialista

“

“
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Alcobendas está sufriendo
una gestión caótica y sin cabeza por parte del PP

Los socialistas de Alcobendas celebraron un encuentro con la militancia para comenzar el curso político
en la Agrupación local. El secretario general y portavoz municipal, Rafael Sánchez Acera, afirmó que
“Alcobendas está mostrando síntomas cada vez
más preocupantes de decadencia. A la crisis del
pequeño comercio que sigue sin levantar cabeza, se
han unido otros problemas importantes para la ciudad, como la pérdida de desarrollo económico y la
suciedad en las calles”.
“Las calles de prácticamente toda Alcobendas
están sucias”, subrayó Sánchez Acera. “En los distritos Centro y Norte apenas queda alguna calle limpia y algún jardín o parque en buenas condiciones”.
“Los vecinos y vecinas están quejándose cada vez
con mayor frecuencia de que sus impuestos –de los

más elevados de la Comunidad de Madrid– no se están utilizando para lo que deberían, y los socialistas
nos preguntamos, ¿a dónde va el dinero de los alcobendenses que necesitan urgentemente que se
limpien sus calles?”, se preguntó el portavoz.

Debilidad del PP
Sánchez Acera afirmó que “esta dejadez y abandono en la gestión es un síntoma claro y evidente de la
debilidad del PP, que está cada vez más preocupado y nervioso por su futuro político incierto y está
descuidando su trabajo al frente del Ayuntamiento.
La consecuencia es: suciedad, un pequeño comercio
abandonado a su suerte y una ciudad que está perdiendo oportunidades”.

Lotería
de Navidad

Puedes adquirir las papeletas en nuestra
oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de
9:00 a 14:00 horas, o en nuestra Agrupación,
en la C/ Francisco Largo Caballero 44, de 18:00
a 20:00 horas.

Depósito legal: M-22948-2013

Rafael Sánchez Acera:

