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Entrevista a Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE de Alcobendas

“
“Tras diez años 
de gobierno del PP, 
Vinuesa solamente 

piensa en llegar 
a las próximas 

elecciones

también en este número…

El PSOE denuncia la importante 
subida del IBI que sufre Alcobendas  

[PÁG 7]

El Pleno aprueba la iniciativa 
del PSOE de declarar "no bienvenida" 

a Hazte Oir [PÁG 9]
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Entrevista

Entrevista Rafael Sánchez Acera, portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcobendas 

Ciudadanos ha sido el soporte de las grandes decisiones 
de Vinuesa y su equipo durante estos dos años

Estamos cruzando el ecuador 
del mandato municipal, ¿cuál 
es tu balance de los dos años 
pasados desde las elecciones 
de 2015?
Esta es una legislatura perdida 
para la ciudad. A pesar de que 
los datos económicos son mu-
cho mejores, a pesar de que 
Alcobendas es una ciudad que 
siempre se ha recuperado antes 
de las crisis por su sólido tejido 
económico, la falta de proyecto 
político del gobierno del Partido 
Popular nos lleva a que se estén 
desaprovechando oportunida-
des para modernizar la ciudad y 
generar nuevas oportunidades 
para los vecinos y vecinas.

El gobierno del Partido Popular 
ha aprobado los Presupuestos 
del Ayuntamiento el 30 de mar-
zo, ¿a qué se debe tanta lentitud?
El alcalde, Ignacio García de Vi-
nuesa, y su gobierno municipal 
no entienden que para gober-
nar hay que llegar a acuerdos, 
y que para llegar a esos acuer-
dos hay que tratar a tu interlo-
cutor como te gustaría que te 
tratasen a ti mismo, es decir, 
con respeto, y sinceramente, no 
tengo la sensación de que res-
peten a los demás grupos polí-
ticos, entienden que la pérdida 
de la mayoría absoluta en 2015 
fue un accidente del que culpan 
a otros, pero que ellos siguen 

teniendo razón en todo. Al final, 
después de dos meses de tra-
mitación, llegaron a un acuerdo 
en el último minuto, un acuerdo 
con observaciones de la inter-
ventora del Ayuntamiento. Es 
decir llegaron tarde y mal.

¿Qué papel juega el partido de 
Ciudadanos en todo esto?
Ciudadanos ha sido el soporte 
de las grandes decisiones de 
Vinuesa y su equipo durante 
estos dos años, les han apro-
bado dos veces las ordenanzas 
fiscales y los presupuestos mu-
nicipales, y un vecino o vecina 
de Alcobendas se pueden estar 
preguntando en qué ha mejora-
do su Ayuntamiento o su ciudad 
desde que llegó Ciudadanos a la 
institución, qué han conseguido 
a cambio de su apoyo al Partido 
Popular, porque da la sensación 
de que han dado un cheque en 
blanco a Vinuesa.

Hablando de las ordenanzas 
fiscales, ¿por qué ha subido 
tanto el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, la contribución de 
toda la vida, a muchos vecinos?
Porque al final ha pasado lo 
que venimos denunciando des-
de 2007; el alcalde solo piensa 
en llegar a las siguientes elec-
ciones, primero en 2011, luego 
en 2015, y fue aplicando boni-
ficaciones para decirle a los 
vecinos que los impuestos se 
bajaban con el Partido Popular. 
Cuando llega el momento en el 
que ya no puede seguir boni-
ficando el IBI, porque la ley se 

Rafael Sánchez Acera
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Entrevista

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera 

y contactar directamente con él en su página de Facebook: 

      https://www.facebook.com/RafaSanchezAcera

lo impide, la subida que sufren 
muchos vecinos es muy supe-
rior a todas las bonificaciones 
hechas hasta ese momento. 
Eso sí, el lleva diez años de al-
calde, y la resaca electoral se la 
pagan los vecinos.

De vez en cuando salen pu-
blicaciones en los medios de 
comunicación que vinculan al 
Ayuntamiento de Alcobendas 
con empresas contratadas por 
la trama “Púnica”, ¿cómo está 
este asunto?
Es una instrucción judicial que 
lleva el juez de la Audiencia Na-
cional Eloy de Velasco, y que se 
asemeja a lo sucedido en otros 
municipios y comunidades au-
tónomas con cargos públicos 
del Partido Popular imputados. 
Es una espada de Damocles 
que tiene encima el alcalde Ig-
nacio García de Vinuesa, y de la 
que estamos seguros que más 
pronto que tarde se sabrá más. 

¿Cuál es el horizonte de los dos 
años que restan de mandato 
municipal hasta las elecciones 
municipales de 2019?
Hay un asunto que me preocu-
pa y mucho, y es que el Parti-
do Popular está dispuesto a 
aprobar el Plan Parcial de Los 
Carriles, lo que condiciona el 
crecimiento de los próximos 25 
años de Alcobendas, y lo hace 
de una manera que no nos gus-

ta, puesto que prima la vivien-
da libre sobre la de protección 
pública, en unas proporciones 
nunca conocidas en la historia 
democrática de Alcobendas.
Su aprobación depende de 
Ciudadanos, y muy seguros 
deben de estar en ese partido 
si quieren hacerse la foto de la 
aprobación de dicho Plan Par-
cial con el alcalde, porque van 
a hipotecar el futuro de nues-
tra ciudad por una generación 
y todavía no sabemos a qué se 
debe ese cambio tan radical de 
Ciudadanos, que hace un año 
estaba muy en contra de ese 
proyecto urbanístico, y aho-

ra, según dice Vinuesa, lo va a 
aprobar antes del verano, sin 
que apenas cambie nada im-
portante.

¿Cuál es el balance del trabajo 
de su grupo municipal?
Estoy más que satisfecho del 
trabajo que hacen mis compa-
ñeros y compañeras; somos un 
equipo cohesionado, con las 
ideas muy claras acerca del 
servicio al ciudadano, y esta-
mos apoyados por los militantes 
y simpatizantes de la Agrupa-
ción Socialista de Alcobendas, 
que son nuestro principal enlace 
con los problemas de la ciudad.



Presupuestos municipales

La oposición en el Ayuntamiento de Alcobendas 
presenta un presupuesto municipal alternativo 
al Partido Popular y a Ciudadanos

Los grupos de la oposición 
PSOE, Sí Se Puede y UPyD pre-
sentaron en febrero un presu-
puesto municipal alternativo al 
del PP que sumaba 6 millones 
de euros en inversiones y de 
refuerzo para los programas 
sociales. 
Destacaba una inversión de 
más de un millón de euros 
para el desarrollo económico 
de la ciudad y la creación de 
empleo de calidad. También 
se preveían unos dos millones 
de euros para la implantación 
de los presupuestos parti-
cipativos para la decisión de 
inversiones concretas en los 
distritos, y para mejoras en los 
servicios públicos, educación, 
sanidad y cultura, así como una 
inversión de casi 700.000 

euros en viviendas que servi-
rían, entre otros aspectos, para 
la promoción de 200 vivien-
das públicas en alquiler situa-
das en una parcela dotacional 
situada en el núcleo urbano.
La oposición también plan-
teó inversiones en Educación 
y Cultura, que servirían para 
aumentar la oferta de la Uni-
versidad Popular en materia 
de idiomas durante el proceso 
de negociación e implantación 
en Alcobendas de una sede de 
la Escuela Oficial de Idiomas, 
así como para crear una beca 
de 1.000 euros para alumnos 
de FP, universitarios y de pos-
grado.
La eliminación de barreras ar-
quitectónicas y la promoción 
del medio ambiente y de zo-

nas ajardinadas, la creación de 
programas sociales de mejora 
de la convivencia en favor de 
las víctimas de violencia de 
género y de odio, así como el 
refuerzo de la seguridad y la 
Protección Civil completaban el 
presupuesto alternativo. 
Los grupos de la oposición ase-
guraron que estas son algunas 
de las medidas que necesita 
Alcobendas para corregir defi-
ciencias en los servicios públi-
cos actuales y para recuperar 
competitividad y bienestar para 
los vecinos de cara al futuro, 
frente a los presupuestos tar-
díos, continuistas y deficientes 
del Gobierno municipal del PP. 
Sin embargo, al final el PP logró 
aprobar sus presupuestos con 
el apoyo de Ciudadanos.
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Presupuestos municipales

Los socialistas de Alcobendas 
han votaron en contra de los 
presupuestos presentados por 
el PP y apoyados por Ciudada-
nos, porque “suponen una de-
claración de continuismo a una 
década de gobierno de Vinuesa 
y no dan ninguna respuesta a 
las necesidades actuales de los 
vecinos y a los retos de futuro de 
nuestra ciudad”, afirmó Ángel 
Sánchez Sanguino, portavoz 
adjunto del PSOE. En cambio, los 
socialistas mantuvieron su apo-
yo al presupuesto alternativo 

presentado junto a Sí Se Puede 
y UPyD, “porque es lo que los al-
cobendenses necesitan: más vi-
vienda pública, más ayuda para 
crear empleos de calidad, más 
proyectos y más impulso para 
salvar al pequeño comercio y el 
tejido empresarial, y más trans-
parencia y participación”.
Por otro lado, Sánchez Sanguino 
criticó que el equipo de Gobierno 
municipal, “tras una década go-
bernando, tarde cada año más en 
presentar y en aprobar los presu-
puestos. Cada año se retrasan las 
fechas y con ello la aplicación de 
las nuevas cuentas, y eso tiene 
consecuencias en el funciona-

miento de nuestra ciudad. Es un 
ejemplo más de la desidia y de 
la falta de motivación en el Go-
bierno municipal, que tras diez 
años no tiene nada nuevo que 
ofrecer e incluso empieza a fallar 
en la tramitación de un proceso 
que debería conocer perfecta-
mente”, aseguró el concejal.
En este sentido, los socialistas pi-
den a Ciudadanos “que reflexio-

nen si su apoyo al PP y a sus pre-
supuestos suponen un beneficio 
para los vecinos, o si realmente 
están apoyando a un proyecto 
estancado y vacío, que tras una 
década se encuentra agotado. 
El cambio político va siendo una 
necesidad imperiosa para Alco-
bendas y Ciudadanos debe de-
cidir si quiere participar en él”, 
concluyó Sánchez Sanguino.

El PSOE de Alcobendas pide a Ciudadanos que 
reflexione si su apoyo a los presupuestos del 
PP “impulsan el cambio necesario”
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“
“

“
“

Ángel Sánchez Sanguino: Que reflexionen si su apoyo 
al PP y a sus presupuestos suponen un beneficio 
para los vecinos, o si realmente están apoyando 

a un proyecto estancado y vacío

Cada año se retrasan las 
fechas y con ello 

la aplicación 
de las nuevas cuentas



El dinero público

La oposición exige al PP explicaciones por las irregularidades 
en la contratación pública detectadas por la Cámara de Cuentas

Los partidos de la oposición 
en el Ayuntamiento de Alco-
bendas (PSOE, Ciudadanos, 
Sí Se Puede, UPyD e IU) exi-
gen al Gobierno municipal 
del PP explicaciones por las 
irregularidades en la contra-
tación pública detectadas por 
la Cámara de Cuentas. Según 
su informe, en el ejercicio de 
2014 el Ayuntamiento realizó 
seis contratos públicos que 
habrían presentado irregu-
laridades en los respectivos 
procesos de contratación, una 
práctica incompatible con el 
Premio a la Excelencia conce-
dido el año pasado.

La oposición expresa su preo-
cupación por la acumulación 
de errores en la contratación 
pública del Ayuntamiento en 
los últimos tiempos, lo que ha 
obligado a la aprobación en 
Pleno de diferentes recono-
cimientos extrajudiciales de 
deuda contraída hace años por 
el Ayuntamiento, y afirma que 
esta práctica es incompatible 
con el premio a la excelencia. 

Se trata de los siguientes 
SEIS CONTRATOS PÚBLICOS: 

◗  Obras de remodelación del Parque de Murcia del distrito 
centro de Alcobendas”; 

◗  Obras de remodelación del Parque Miguel Hernández de 
Alcobendas”; 

◗  Servicio de cine de verano en Alcobendas”; 

◗  Atención al público, mantenimiento de equipos y otros 
servicios complementarios para el funcionamiento de la 
Mediateca del Centro de Arte Alcobendas”;

◗  Obras de reparación del pavimento asfáltico en las calza-
das del municipio de Alcobendas”; y

◗  Contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y lim-
pieza viaria del municipio. Este último se encuentra en 
los tribunales debido a un conflicto entre las empresas ad-
judicatarias.
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En los últimos 

meses se han 

acumulado errores 

en la contratación 

pública del 

Ayuntamiento



Los impuestos municipales

El PSOE denuncia que la mitad de los vecinos de 
Alcobendas sufre una subida importante del IBI 
para pagar “la resaca electoral del PP”

El portavoz del PSOE, Rafael Sán-
chez Acera denuncia que “unos 
50.000 vecinos de Alcobendas 
están viendo en los últimos 
días cómo sus recibos del IBI 
han aumentado de manera muy 
importante con respecto al año 
pasado, porque en 2017 se ha 
acabado la bonificación que Vi-
nuesa y su equipo aplicaron de 
cara a las elecciones municipa-
les de 2015”, recuerda. 
Así, en vez de pagar poco a 
poco una subida del IBI obliga-
toria como consecuencia de la 
revisión catastral del año 2013, 

los alcobendenses están su-
friendo una subida de golpe de 
los impuestos a pesar de la ba-
jada del tipo impositivo, y todo 
porque el PP temía los efectos 
de la subida en las elecciones.
 

“Por eso los socialistas de-
nunciamos que el PP nos 
quiere hacer pagar a los alco-
bendenses su resaca electoral 
de 2015”, afirma el portavoz 
socialista.

Sánchez Acera añade que “la 
subida del IBI no va a servir 
para incrementar la recauda-
ción, ya que se compensará 
con la bajada significativa de 
los impuestos que deben pa-
gar los dueños de numerosos 
locales comerciales que se 
están viendo beneficiados por 
la revisión catastral”, expli-
ca el portavoz del PSOE, que 
resume: “Los ingresos se-
rán igual de insuficientes en 
2017, pero con la diferencia 
de que los vecinos pagan mu-
cho más”.
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Ejemplo de un vecino que este año pagó 330,77 euros de IBI, mientras que el año pasado fueron 211,94 euros. 
Esta persona ha sufrido una subida de casi 120 euros

No va a servir para que suba 
la recaudación



Plenos municipales

El Pleno municipal obliga al PP a gobernar 
con diálogo empezando el trámite para sacar 
a Alcobendas de la Ley de Grandes Ciudades

La mayoría absoluta del Pleno municipal (15 vo-
tos de PSOE, Cs, Sí Se Puede, UPyD e IU contra 12 
del PP) votó el pasado 23 de diciembre a favor de 
la Moción conjunta de socialistas y Ciudadanos 
para comenzar los trámites para que Alcobendas 
deje de encontrarse bajo el régimen de Grandes 
Ciudades en 2017. El portavoz socialista, Rafael 
Sánchez Acera, explicó que “es una buena ley, 
pero el PP está abusando de ella para imponer 
su criterio a los demás sin contar con mayoría 
absoluta en el Pleno. Nos vamos del régimen de 
Grandes Ciudades porque el PP no sabe dialo-
gar. Ahora deberán aprender”.

Durante su intervención, Rafael Sánchez Acera 
afirmó que gobernar "va más allá de quién se 
sienta en la Alcaldía. Va de respeto, diálogo y de 
consenso”.
En este sentido, recordó que en las elecciones 
locales de mayo de 2015 hubo más vecinos y ve-
cinas de Alcobendas que no votaron al PP que los 
que sí lo hicieron, por lo que Vinuesa y su Gobier-
no municipal no tienen la legitimidad moral para 
seguir actuando como si mantuvieran la mayoría 
absoluta. 
Sin embargo, lamentablemente, “el PP ha de-
mostrado en el tiempo que llevamos de legisla-
tura que quiere escapar del diálogo y se ha es-
tado amparando en las facultades que le ofrece 
la Ley de Grandes Ciudades para ignorar las 
iniciativas aprobadas en Pleno por la mayoría 
de los representantes de los vecinos”, explicó 
el portavoz del PSOE.
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“

“

“

“

El PP ha demostrado en el tiempo que llevamos 
de legislatura que quiere escapar del diálogo

Es una buena ley, 

pero el PP está abusando de ella



Plenos municipales

El Pleno aprueba la iniciativa del PSOE de declarar 
“no bienvenida” a Hazte Oír con la abstención del PP

Todos los grupos políticos en 
el Pleno municipal de Alcoben-
das, menos el PP, aprobaron el 
pasado 28 de marzo la Moción 
del PSOE que declara “asocia-
ción no bienvenida” a Hazte 
Oír, cuyo autobús plagado de 
mensajes transfóbicos circuló 
por las calles de la ciudad el 
pasado 7 de marzo e incluso 
aparcó en la puerta de un Insti-
tuto de Educación Secundaria. 

Tibieza del Gobierno municipal
Los socialistas criticaron la ti-
bieza del Gobierno municipal 
del PP en ese momento, que 
no quiso aplicar la Ordenanza 
de Convivencia, que prohíbe 
específicamente este tipo de 
actividades en Alcobendas. En 
concreto, el artículo 13.1. dice, 
textualmente: “Queda prohibi-
da en el espacio público toda 
conducta de menosprecio a 
la dignidad de las personas, 

El PSOE de Alcobendas pide al Pleno municipal que exija a Rajoy 
la derogación de la Reforma Local y un sistema de financiación estable

Los socialistas de Alcobendas quieren luchar contra la Reforma Local de Rajoy. Por ello pre-
sentaron el pasado 27 de febrero una Moción en el Pleno que reclamaba la derogación de esta 
ley, así como una nueva Ley de Haciendas Locales “que dote de estabilidad, rigor y recursos las 
competencias asumidas”. 
El PSOE de Alcobendas considera que “la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local ha supuesto un ataque frontal a la autonomía 
local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía”. Los socialistas explican que “la 
reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación 
de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias de 
sanidad, consumo, igualdad y políticas de empleo, entre otras”.
“Desde hace mucho tiempo nuestros ayuntamientos necesitan unas competencias claras 
y unos ingresos suficientes para llevarlas a cabo. Sólo una administración que atiende a sus 
ciudadanos y ciudadanas en una administración útil”, afirman los socialistas.

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 27 ///// 2017  9 

así como cualquier compor-
tamiento discriminatorio, sea 
de contenido xenófobo, racista, 
sexista u homófobo, o de cual-
quier otra condición o circuns-
tancia personal o social, de 
hecho, por escrito o de palabra, 
mediante insultos, burlas, mo-
lestias intencionadas, coacción 

psíquica o física, agresiones u 
otras conductas vejatorias”. 
Los socialistas “entendemos 
que tenemos que enseñar a 
Hazte Oír que su mensaje de 
odio tiene un límite. No po-
demos permitir que lo propa-
guen de manera impune”, con-
cluye Rafael Sánchez Acera.



Con la educación pública

Los socialistas de Alcobendas apoyaron la huelga 
general educativa en la Comunidad de Madrid

El PSOE de Alcobendas hace una llamada 
para que los padres y madres elijan la escuela pública 

en la matriculación para el curso 2017-2018

El pasado 19 de abril comenzó el periodo de matriculación para el curso 2017-2018. Hasta el 5 de mayo 
fue posible inscribir a los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, en Educación Primaria y 
Secundaria obligatoria y en Bachillerato. Los socialistas apoyan la campaña que fomenta la matrícula 
en la educación pública porque “es el principal instrumento para la igualdad de oportunidades”, ex-
plica el concejal Luis González.
El concejal insiste en que “Alcobendas cuenta con unas excelentes escuelas e institutos públicos 
de gran nivel y calidad“. Además, apoya la matrícula en la educación pública “porque se aprende 
en libertad y convivencia; atiende las dificultades y diferencias; enseña a ser ciudadanos críticos y 
solidarios; participamos todos de forma democrática; porque no es un negocio; y porque queremos 
que se eduque a los niños en la razón y no en creencias”.

Los socialistas de Alcobendas apoyaron el pasado 9 de marzo la huelga general educativa contra 
los recortes y contra la LOMCE. “La educación pública es la mejor herramienta para construir 
una sociedad basada en la igualdad de oportunidades, y los recortes del PP la ponen en peligro. 
Los socialistas defendemos la educación y apoyamos la huelga para reivindicar más recursos y la 
derogación inmediata de la LOMCE”, explicó el portavoz socialista Rafael Sánchez Acera.
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Participación ciudadana

Los socialistas proponen que 
el futuro uso de los terrenos 
municipales donde se ubica la 
actual estación de bomberos 
sea decidido en un proceso de 
participación ciudadana. Es-
tos terrenos quedarán libres 
una vez que la Comunidad de 
Madrid construya el nuevo 
parque de bomberos (10 años 
después de su primer anuncio) 
y los revierta al Ayuntamiento 
de Alcobendas. “Recuperamos 
un terreno municipal muy in-
teresante y este es un buen 
momento para decidir entre 
todos cuál debe ser la mejor 
manera de utilizarlo”, afirma 
el portavoz socialista, Rafael 
Sánchez Acera.
Los socialistas de Alcobendas 
registraron una pregunta en el 
pleno municipal de abril en la 
que se interesaron por “¿qué 
procesos de participación ciu-
dadana piensa aplicar el Go-
bierno municipal para determi-
nar el futuro uso de la parcela 
que en la actualidad ocupa el 
parque de bomberos y que re-

vertirá al Ayuntamiento una 
vez entre en funcionamiento el 
nuevo parque?”
Para el PSOE de Alcobendas “la 
decisión del nuevo uso que se 
le va a dar a los terrenos es una 
muy buena oportunidad para 
poner en marcha los mecanis-
mos de participación ciudada-
na que el PP ha estado aban-
donando en los últimos años. 
Alcobendas tiene necesidad 
de nuevos equipamientos cul-

turales, deportivos o sociales, 
y deberían ser los vecinos los 
que decidan entre las diferen-
tes opciones. Así se puede abrir 
un debate muy interesante en 
nuestra ciudad”, afirma el por-
tavoz socialista Rafael Sánchez 
Acera.
“Vinuesa y el PP tienen una 
buena oportunidad para de-
mostrar que la participación 
ciudadana no les da miedo”, 
concluye.

El PSOE propone que el uso de los terrenos 
municipales del parque de bomberos sea decidido 
por participación ciudadana de los vecinos y vecinas

Los vecinos critican en un informe municipal la limpieza 
en las calles de Alcobendas

Un informe municipal reciente del Observatorio de la Ciudad de Alcobendas asegura que un 47,5% de 
los vecinos considera que la limpieza de las calles se encuentra en un estado “crítico” o “mejorable”. 
Esta cifra aumenta hasta el 71,2% de los vecinos cuando se les pregunta por la limpieza de los orines y 
excrementos de los perros, un foco de suciedad ante el cual el Ayuntamiento solamente ha tramitado 
cuatro expedientes sancionadores en todo el año 2016, como reconoció en un Pleno la propia concejala 
delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcobendas, María José Ortiz Iglesias de Ussel.
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Nuestros distritos

El PSOE de Alcobendas denuncia el 
abandono de los parterres en la calle 
Marqués de la Valdavia
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Los parterres en la calle Mar-
qués de la Valdavia de Alco-
bendas, en su tramo desde la 
Avenida de España hasta la 
esquina con la c/ Isaac Albéniz 
están “abandonados, dejados, 
con los bordillos rotos”, denun-
cia la concejal socialista Ma-
nuela Núñez Márquez.
La edil afirma que ha comenta-
do la situación en varias Juntas 
de Distrito sin que el Gobierno 
Municipal y su delegada en el 
Distrito Norte, Paloma Cano, lo 
hayan solucionado.
“En Alcobendas hay dema-
siadas zonas descuidadas por 
parte del Ayuntamiento. No 
solamente en el Distrito Centro, 
donde el abandono es clamoro-

so y muy evidente, sino también 
en el Distrito Norte, donde se 
multiplican los jardines, calles y 

zonas públicas que no reciben 
el mantenimiento necesario”, 
asegura Núñez Márquez.

En 2016 el Ayuntamiento solamente ha tramitado cuatro sanciones 
por excrementos de animales en la vía pública

La concejala delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcobendas, María José Iglesias 
de Ussel, ha reconocido en el pasado Pleno municipal de febrero que en 2016 su departamento 
solamente ha tramitado cuatro expedientes sancionadores a vecinos cuyos animales han deposi-
tado sus excrementos en la vía pública. “Cuatro sanciones en 365 días es una cifra ridícula para 
un problema que en el pasado mes de septiembre mereció un bando del propio Vinuesa y en el 
Debate sobre el Estado de la Ciudad de junio de 2013 fue elevado por el alcalde al nivel de uno de 
los principales problemas de la ciudad. 
En este sentido, los socialistas denuncian “la incoherencia entre las palabras del alcalde y los 
hechos, ya que en todo el año 2016 solamente se han tramitado cuatro expedientes sancionado-
res, lo que es claramente muy poco, teniendo en cuenta el estado en el que se encentran algunas 
calles y, sobre todo, la mayoría de los parques urbanos”, asegura el portavoz Rafael Sánchez Acera. 
“Si en todo el año 2016 solamente se han puesto cuatro multas en una ciudad de más de 110.000 
habitantes, ¿Por qué Vinuesa publicó un bando específico hace tan solo seis meses? ¿No será 
que el PP se inventa los problemas para desviar la atención de otros más graves?”, concluye 
Sánchez Acera.



La actividad de los socialistas de Alcobendas

Celebramos las Fiestas de San Isidro 
en Alcobendas
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Reunión de los concejales socialistas

Inaugurando la Feria del Marisco

En el pescaíto frito de la Casa de Andalucía, en enero
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Actualidad

El PSOE lamenta que Alcobendas figure en 
el ranking de las ciudades más inseguras 
de España

de una política de movilidad sostenible en Alcobendas
Un informe municipal muestra la ausencia total 
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Los socialistas de Alcobendas lamentan que Alco-
bendas figure como una de las ciudades más inse-
guras de España en el ranking elaborado el pasado 
mes de enero por la empresa de seguridad priva-
da Securitas Direct. El portavoz socialista, Rafael 
Sánchez Acera, afirma que “en los últimos años 
estamos viviendo un deterioro en la seguridad ciu-
dadana en Alcobendas que se debe achacar a la 
falta de una política eficaz por parte de Vinuesa”.
La empresa Securitas Direct ha publicado un es-
tudio según el cual, Alcobendas figura entre las 
15 ciudades más inseguras de España.

Alcobendas figura en el número 13 del ranking de 
las urbes en las que resulta más probable sufrir un 
robo en el domicilio o local, y se ha elaborado se-
gún el porcentaje de clientes cuya alarma ha salta-
do por la presencia de intrusos a lo largo del año.
El portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera la-
menta que “Alcobendas siga acumulando datos 
negativos en torno a la seguridad ciudadana. 
Estamos sufriendo un deterioro claro en este 
ámbito desde hace algunos años, y el Gobierno 
municipal sigue aferrado al discurso de la nega-
ción, como si los robos no se produjeran”.

Un informe del Observatorio de la Ciudad de Alcoben-
das muestra que casi la mitad de los vecinos utiliza el 
coche particular para sus desplazamientos, una cifra 
muy por delante de los medios de transporte público. 
“Resulta incongruente por parte de Vinuesa y del PP 
exigir por un lado medidas contra los atascos en la 
A-1, cuando en el propio municipio no se hace nada 
al respecto”, critica el portavoz, Rafael Sánchez Acera.
Los datos lo confirman, ya que, según el informe, el 
47,2% de los vecinos utiliza el coche particular para 
sus desplazamientos. El uso del transporte público se 
reduce a un 21,3% que usa el Cercanías, el 20,8% el 
Metro, el 13,8% el autobús interurbano, y para los des-
plazamientos dentro de Alcobendas, son más los que 
van andando (23,2%) que los que utilizan el autobús 
urbano (16,5%).
Por otro lado, “también deberían tener en cuenta que 
los vecinos prefieran desplazarse andando antes que 
en autobús urbano, y añado un dato del informe: un 
33% exige ampliar la frecuencia de paso y ampliar 
el horario del servicio. Esto demuestra que, si el Go-
bierno municipal quisiera, se podría hacer mucho más 
para fomentar una movilidad sostenible en Alcoben-
das”, concluye Sánchez Acera.

Medios de transporte 
utilizados 

por los residentes 
en Alcobendas
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Nuestra diputada en la Asamblea de Madrid
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La diputada de Alcobendas y portavoz adjunta 
del Grupo Parlamentario del PSOE de Madrid, 
Pilar Sánchez Acera, denuncia que el Gobierno 
regional ha congelado en 2017 su aportación a 
los municipios para la lucha contra la violencia 

de género y para promover la igualdad. “Mal 
vamos por este camino cuando lo que se ne-
cesita es un mayor compromiso en la lucha 
contra el terrorismo machista”, afirma la par-
lamentaria regional. 

Pilar Sánchez Acera denuncia que el PP congela los fondos 
regionales para la lucha contra la violencia machista 
destinados a los municipios

Pilar Sánchez Acera reclama la ampliación 
del Cercanías en la zona norte

La ampliación del Cercanías a Alge-
te y San Agustín de Guadalix fue-
ron las demandas de la diputada 
socialista Pilar Sánchez Acera en 
la asamblea de vecinos organizada 
por el PSOE de Algete el pasado 
24 de marzo sobre la situación del 
transporte público en la zona nor-
te de la Comunidad de Madrid. “La 
ampliación ha estado planificada, 
pero ha sido víctima de los recor-
tes del PP. La zona norte necesita 
alternativas a los constantes atas-
cos y estas pasan por la ampliación 
de la red de Cercanías”.

Un proyecto ya planificado
Sánchez Acera reclamó la ampliación de la red 
de Cercanías desde Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes hasta Algete y San Agustín de Gua-
dalix, una medida ya planificada y que debería 
haberse empezado a ejecutar, pero que ha sido 
víctima de los recortes del PP. “Los alcaldes de 
la zona están empezando ahora a movilizarse 
por un asunto que los socialistas llevamos años 
denunciando, que no es otro que los tremendos 
atascos que mantienen paralizada la movilidad 
de la zona norte”, recordó la diputada. 
En este sentido, Sánchez Acera apuesta “porque 
se cumplan los proyectos que ya existían para au-

mentar la capacidad del transporte público y que 
han sido abandonados y eliminados por el PP, 
como por ejemplo la ampliación del Cercanías y la 
construcción de un carril bus en la A-1, proyectado 
por el Ministerio de Fomento de la época del presi-
dente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que 
fue eliminado por Rajoy en septiembre de 2013”. 
“El PP quiere ahora monopolizar ahora las mo-
vilizaciones contra los atascos, cuando han sido 
ellos los que han obstaculizado las soluciones 
durante años. Los socialistas, en cambio, no sere-
mos un obstáculo y estaremos en la búsqueda de 
soluciones que, espero, se produzcan pronto por 
el bien de los ciudadanos”, concluye.



Contacta con Socialistas de Alcobendas

Por correo electrónico en partido@psoealcobendas.com, en nuestra web www.psoealcobendas.com,
en      @PSOEAlcobendas y en       http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas        

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.
Sede Agrupación Socialista, calle Francisco Largo Caballero nº44, en Valdelasfuentes,
de lunes a jueves de 18 a 20:00 horas, teléfono 916614744.
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648 417 525

¡Cuéntanos por WhatsApp!

Te esperamos en nuestra caseta


