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La opinión de los socialistas de Alcobendas

Las primarias del PSOE: 
un gran ejemplo de democracia

El pasado 21 de mayo los socialis-
tas hemos dado un gran ejemplo 
de transparencia y de democra-
cia con una participación histó-
rica en la elección de nuestro 
nuevo secretario general, un 
ejercicio del que no todos los par-
tidos pueden presumir. Durante 
semanas se debatió públicamen-
te y se presentaron diferentes 
propuestas sobre las visiones de 
futuro que representaba cada 
candidato, y se hizo demostran-
do que el PSOE está más vivo 
que nunca, a pesar de que mu-
chos se empeñen en decir lo con-
trario. La prueba: el 79,9% de los 
militantes votamos en nuestras 
agrupaciones demostrando que 
nuestro partido nos importa.

También en Alcobendas los mi-
litantes han estado a la altura 
votando casi el 80% del censo, 
y haciéndolo en un clima de 
cordialidad y de normalidad 
democrática ejemplar. Los so-
cialistas hemos demostrado que 
la democracia es consustancial 
a nuestro partido.
En los últimos cuatro años 
hemos votado en cuatro oca-
siones para elegir a nuestros 

secretarios generales en un 
ejercicio democrático que se 
ha normalizado en la vida de 
nuestro partido. 
En este sentido quiero felicitar 
a Pedro Sánchez por su victo-
ria y le deseo mucho éxito y 
acierto en su gestión, porque 
será el éxito de todos los socia-
listas que cada día nos enfrenta-
mos a las políticas de la derecha 
más rancia. 
Los socialistas de Alcobendas 
tenemos el gran reto de de-
rrotar definitivamente a un 
PP que lleva ya una década go-
bernando nuestra ciudad, y que 
ya está perdiendo el poder que 
llegó a acumular. Hace dos años 
perdió la mayoría absoluta y 
cada día trabajamos en aumen-
tar nuestra ventaja y en derro-
tar a una derecha en Alcoben-
das en decadencia. Hace dos 
años aumentamos el número 
de nuestros concejales y en 
dos años conseguiremos entre 
todos, por fin, expulsar al PP de 
una Alcaldía que volverá a ser 
de los vecinos y vecinas. 

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

Rafael Sánchez Acera

“
“

El PSOE está más vivo 
que nunca
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Las primarias del PSOE

Pedro Sánchez, secretario general 
del PSOE con el 50,26% de los votos

Los resultados definitivos 
de la votación son los siguientes:

Censo

187.815 electores

Escrutado

187.815 electores (100%)

Votos emitidos

149.951 (79,83%)

Votos en blanco

977 (0,52%)

Votos nulos

125 (0,06%)

Votos válidos a candidaturas

148.849 (79,25%)

Sobre los votos válidos a las candidaturas 
se han obtenido los siguientes resultados:

VOTOS A FAVOR DE  
PEDRO SÁNCHEZ

74.805 
(50,26%)

VOTOS A FAVOR DE  
SUSANA DIAZ

59.392 
(39,90%)

VOTOS A FAVOR DE 
PATXI LÓPEZ

14.652 
(9,84%)



Plenos municipales

El PSOE pregunta en el Pleno si el Ayuntamiento 
va a compensar a las personas con discapacidad 
por no aplicar la bonificación del Abono Deporte

Las Ordenanzas Fiscales de 
2017 de Alcobendas prevén 
una bonificación en el Abono 
Deporte para las personas con 
discapacidad.
Sin embargo, su aplicación se 
ha retrasado durante meses 
debido a un “error”, como ha 
reconocido el propio Gobierno 
municipal. En concreto, no se 
ha aplicado en los dos prime-
ros trimestres de este año. 

Por ello, los socialistas pre-
guntaron en el Pleno munici-
pal del 30 de mayo si “¿va a 
compensar el Ayuntamiento 
de Alcobendas la diferencia 
del precio público del Abo-
no Deporte que las personas 
con discapacidad han podido 
abonar desde la entrada en 
vigor de las nuevas bonifica-
ciones aprobadas por el Pleno 
municipal hasta la fecha de 

finalización del segundo tri-
mestre?”
Para los socialistas, “es de justi-
cia que las personas afectadas 
sean compensadas por haber 
sufrido un error del que no tie-
nen culpa y, sobre todo, después 
de que el Gobierno municipal 
haya anunciado esta bonifica-
ción a bombo y platillo pero sin 
aplicarla”, afirma el portavoz 
socialista Rafael Sánchez Acera.
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El error en la bonificación del Abono Deporte 
ya se detectó en febrero 

El error en la bonificación del Abono Deporte a las personas con discapacidad ya se detectó 
en el pasado mes de febrero. Entonces el Gobierno municipal anunció la corrección, pero no se 
ha aplicado hasta junio. “Los socialistas apoyamos la corrección de esta medida y lamentamos 
que el disgusto ocasionado a los vecinos y vecinas podría haberse evitado de hacerse las cosas 
bien desde el principio”, afirma Rafael Sánchez Acera, que subraya que “últimamente el PP en 
el Ayuntamiento nos está sorprendiendo con una serie de errores inéditos en la gestión que 
están costando disgustos y sustos a los vecinos”.   

Los concejales del PSOE en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas



Plenos municipales

El Pleno de Alcobendas ha aprobado el pasado 25 de abril por unanimidad la Moción del PSOE que insta 
al Gobierno municipal a colaborar en el esclarecimiento de los casos de los bebés robados, difundiendo en 
los medios de comunicación una campaña que ayude a las víctimas a conocer sus derechos. La concejala 
socialista Manuela Núñez Márquez ha afirmado en el Pleno que “queda mucha información en los archi-
vos públicos y de los hospitales que no se está facilitando para ayudar a las víctimas de uno de los casos 
más vergonzantes de la historia reciente de nuestro país”. 

Todos los grupos políticos en el 
Pleno municipal de Alcobendas 
han aprobado una Moción del 
PSOE que expresa la solidaridad 
de la Corporación Local con las 
víctimas de los casos de bebés 
robados. También insta al Go-
bierno municipal a poner los 
medios de comunicación mu-
nicipales a disposición de una 
campaña para que las posibles 
víctimas conozcan sus derechos, 
y, sobre todo, pide al Gobierno 
de la Comunidad de Madrid la 
aplicación de la Proposición No 
de Ley 87/2016 presentada por 
el PSOE y aprobada en la Asam-

blea de Madrid, que pide el acce-
so a todos los archivos públicos 
y de los hospitales para ayudar 
en la investigación de los posi-
bles casos de bebés robados, 
ya que en muchos casos siguen 
cerrados.
Manuela Núñez Márquez ha 
recordado que “una sociedad 
democrática debe conocer el 
problema de más de 300.000 
personas que buscan su identi-
dad biológica. Cada una de estas 
historias personales tiene como 
trasfondo el desarraigo, la sen-
sación de abandono y la búsque-
da de la verdad”.

El Pleno aprueba por unanimidad una Moción 
del PSOE para colaborar en el esclarecimiento 
de los casos de bebés robados
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Rocío fue dada en adopción a 
los siete años sin el consenti-
miento de su madre, y busca 
a su hermana desaparecida 
en 1964. “Queremos que nos 
ayuden en la búsqueda, que 
los hospitales, cementerios y 
registros nos permitan mirar los 
documentos”. Dice que en Alco-
bendas hay cinco casos y pide al 
Ayuntamiento que les ayude en 
la búsqueda: “Queremos que 
se nos escuche”, afirma.

Rocío García López,
afectada de la ‘Asociación 
Adelante Bebés Robados’

Los socialistas con las víctimas de los bebés robados



Actualidad

El PSOE de Alcobendas denuncia que Cifuentes no apueste por 
la ampliación del Cercanías para solucionar los atascos en la A-1

El Gobierno regional ha anuncia-
do una variante a la A-1 como so-
lución a los atascos, pero no tie-
ne en cuenta la reclamación de 
los alcaldes y vecinos de la zona 
norte de la Comunidad de Madrid 
para ampliar el Cercanías hasta 
Algete y San Agustín de Gua-
dalix. “El PP parece que no en-
tiende nada”, afirma el portavoz 
socialista Rafael Sánchez Acera, 
que recuerda que “no se trata 
de que se coja más el coche, sino 
de ofrecer alternativas y apostar 
por la movilidad sostenible”.

“Los socialistas recordamos que 
los atascos no solamente gene-
ran problemas de tiempo para 
los afectados, sino también un 
grave riesgo para al medio am-
biente, como podemos compro-
bar con los niveles de alerta por 
polución disparándose periódi-
camente”, asegura el portavoz.
Por ello, “los socialistas reclama-
mos una solución de fondo a los 
atascos y a los riesgos para el 
medio ambiente en la zona norte. 
En este sentido, hay que recordar 
que más de 100.000 personas 
acuden cada día a trabajar a Al-
cobendas y a la zona norte, por lo 
que la solución debe pasar por un 
concepto de movilidad sostenible 
que incluya la ampliación del Cer-
canías”, concluye Sánchez Acera.  

Los socialistas ofrecen su ayuda 
para encontrar una solución al caos 

en las carreteras de acceso a Alcobendas 

Los constantes atascos en la A1 congestionan el tráfico en toda 
la zona norte dificultando los accesos a Alcobendas. Esto tiene 
muchas consecuencias negativas para la ciudad y sus vecinos: 
dificulta su movilidad, resta productividad a las empresas y 
provoca una emisión diaria muy elevada de contaminación. 
Por todo ello los socialistas de Alcobendas llevan muchos 
meses denunciando esta situación y proponiendo soluciones, 
como por ejemplo la ampliación del Cercanías desde Alcoben-
das-San Sebastián de los Reyes hasta Algete y San Agustín del 
Guadalix, y un carril bus específico después de que el Gobierno 
de Rajoy decidiera eliminar en 2013 el proyecto que había de 
construcción de uno en la A1.
“Los alcaldes de la zona norte se han reunido para tratar este 
problema tan importante que afecta a nuestros vecinos, y los 
socialistas de Alcobendas estaremos en la solución. Las insti-
tuciones y administraciones públicas pueden contar con nues-
tra colaboración”, concluye Rafael Sánchez Acera.
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“ “Los socialistas 
reclamamos una 
solución de fondo 

a los atascos



Actualidad

Un informe municipal muestra la ausencia 
total de una política de movilidad sostenible 
en Alcobendas
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Datos del informe  
del Observatorio de la  
Ciudad de Alcobendas

“

“

Cuando los vecinos de Alcobendas prefieren ir 
andando (23,2%) antes que coger el autobús urbano 

(16,5%), algo no funciona bien en el servicio

¿Qué medios de transporte utiliza habitualmente para sus desplazamientos? 
(Respuesta múltiple)

Coche (conductor)

A pie

Tren de cercanías

Metro

Autobús urbano

Autobús interurbano

Coche (acompañante)

Moto

Bicicleta

Transporte de empresa

Ninguno

NS/NC

47,2%

23,2%
21,3%

20,8%

16,5%

13,8%

5,2%
3,5%

0,6%
0,2%

3,3%

0,7%

Un informe municipal sobre 
Medio Ambiente y Sostenibili-
dad en Alcobendas publicado 
recientemente demuestra la 
ausencia de una política de mo-
vilidad sostenible en la ciudad. 
Los datos lo confirman, ya que, 
según el informe, el 47,2% de 
los vecinos utiliza el coche 
particular para sus desplaza-
mientos. El uso del transpor-
te público queda reducido a 
un 21,3% que usa el Cercanías, 
el 20,8% el Metro, el 13,8% el 
autobús interurbano, y para los 
desplazamientos dentro de la 
propia Alcobendas, son más los 
que van andando (23,2%) que 
los que utilizan el autobús ur-
bano (16,5%).

El portavoz socialista, Rafael Sán-
chez Acera, afirma que “estos 
datos deberían hacer reflexionar 
al Gobierno municipal del PP, ya 
que no es una buena noticia que 
en pleno S.XXI, y cuando el de-
bate sobre las consecuencias de 
la contaminación en las grandes 
ciudades está provocando pre-
ocupación, en una ciudad que 
presume de ser un modelo, no se 
haga absolutamente nada para 
fomentar el uso del transporte 
público y el uso del coche siga 
siendo masivo”.

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 frecuen-
cia de paso y ampliar el hora-
rio del servicio. Esto demuestra 
que, si el Gobierno municipal 
quisiera, se podría hacer mucho 
más para fomentar una movili-
dad sostenible en Alcobendas y 
colaborar así a ayudar a recupe-
rar el medioambiente”, concluye 
Sánchez Acera. 



Actualidad

En 2016 han desaparecido 33 asociaciones 
de vecinos y solo han nacido siete 

“En Alcobendas están muriendo más asocia-
ciones de las que nacen”, denuncia el portavoz 
del PSOE, Rafael Sánchez Acera. La Memoria 
anual de 2016 del Patronato Municipal Sociocul-
tural revela que hasta 33 asociaciones de ámbito 
cultural se han borrado del registro durante el 
año pasado frente a solamente siete que se han 
dado de alta. 
“El ataque del PP al tejido asociativo de Al-
cobendas está teniendo lamentablemente su 
efecto tras una década en el Gobierno municipal”, 
afirma Sánchez Acera, que recuerda que “los so-
cialistas dejamos en 2007 un universo asociativo 
vivo, dinámico y en perfecto funcionamiento. Hoy, 
el asociacionismo no se fomenta, no se cuida, y la 
consecuencia es que se está muriendo”. 

“El PP siempre ha mostrado su desprecio hacia 
el asociacionismo y la participación ciudadana, 
y por ello nunca han colaborado con las asocia-
ciones para mantener el excelente tejido social 
que tenía Alcobendas hace una década. Ahora se 
trata de recuperarlo con políticas que apuesten 
decididamente por la autonomía de los vecinos”, 
concluye el portavoz. 
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“ “Hasta 33 asociaciones de ámbito 

cultural se han borrado del registro 

durante el año pasado

La Memoria de 2016 del Patronato Municipal Sociocultural, entregada recientemente a los grupos políti-
cos de la oposición, revela que a lo largo del año pasado se han dado de baja hasta 33 asociaciones cul-
turales frente a solamente siete altas. Es decir, “han desaparecido hasta casi cinco veces más asocia-
ciones de las que han nacido en nuestra ciudad”, denuncia el portavoz socialista Rafael Sánchez Acera.

Los concejales del Grupo Municipal Socialista de Alcobendas



Actualidad

Los socialistas quieren que el ‘Pacto Social por 
el Fin de la Violencia contra la Mujer’ tenga los 
medios y el consenso necesario para ser eficaz
El pasado 2 de mayo Alcoben-
das fue escenario de un te-
rrible asesinato de una mujer 
y de su hijo. Los socialistas 
de Alcobendas condenan ro-
tundamente los asesinatos y 
ofrecen su colaboración a las 
instituciones y demás parti-
dos políticos para que “entre 
todos demos una respuesta 
institucional contundente a 
esta lacra que resulta insopor-
table en nuestro país”, afirma 
el portavoz Rafael Sánchez 
Acera. 
En este sentido, propone 
dotar al Pacto Social por el 
Fin de la Violencia Contra la 
Mujer de Alcobendas de los 
medios para ser eficaz y pide 
“llegar a un consenso entre 
todos para ponerlo en marcha 
cuanto antes”.   

“Ni una mujer menos”, afir-
ma Rafael Sánchez Acera, 
que afirma que los socialistas 
de Alcobendas se unen al lla-
mamiento hecho por el PSOE 
federal para que se ponga 
en marcha cuanto antes el 
Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, y a nivel 

local, piden que el Pacto Social 
por el Fin de la Violencia Con-
tra la Mujer de Alcobendas se 
convierta en una herramienta 
eficaz para luchar contra la 
violencia machista.
“Todos los partidos, agentes 
sociales y vecinos y vecinas 
de Alcobendas debemos estar 
a la altura de las necesidades 
urgentes de las víctimas de la 
violencia machista y conver-
tir este Pacto Social en una 
herramienta eficaz. Para ello 
se necesitan medios y un con-
senso estable y duradero. Los 
socialistas estamos dispuestos 
a ayudar a hacerlo posible”, 
concluye. 

RECUERDA QUE ESTA 
LLAMADA NO DEJA 

REGISTRO EN LA 
FACTURA DEL TELÉFONO
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“ “
Todos los partidos, agentes sociales 

y vecinos y vecinas 
debemos estar a la altura

“

“

Ni una mujer menos, 

afirma Rafael Sánchez 

Acera

A LA PRIMERA 
SEÑAL DE 

MALOS TRATOS, 
LLAMA

016



Con la educación pública

La Consejería de Educación acometerá la mejora 
del patio del CEIP Miraflores tras meses de 
denuncias del PSOE de Alcobendas

El concejal socialista de Alco-
bendas, Luis González, afirma 
que “tras muchas presiones del 
Grupo Socialista y tras muchos 
años de abandono, la Consejería 
de Educación aprueba la mejora 
del patio del CEIP Miraflores”.
En el Pleno municipal de mayo 
de 2016, así como en el de di-
ciembre de 2016, el Grupo So-
cialista reiteró la necesidad 
de proceder a la mejora del 
patio del CEIP Miraflores “de-
bido a la peligrosidad y estado 
de abandono que tiene un es-
pacio de juego y de recreo de 
cientos de escolares”, afirma 
el concejal Luis González.
“El pasado septiembre, y coin-
cidiendo con el inicio del curso, 
denunciamos que el diseño de 
los patios como espacio para el 
juego y descanso de los niños 

y niñas, es decir, amplios, segu-
ros y confortables, no era una 
preocupación de la Consejería 
de Educación de la Comunidad 
de Madrid ni de la Delegación 
de Educación del Ayuntamien-
to de Alcobendas. Pero, entre 
todos los patios, si hay uno 
resultado de la dejadez y de la 
irresponsabilidad política, ese 
es el patio del Colegio Miraflo-
res”, asegura el edil socialista.

“Esperamos que las obras que 
nos dicen van a iniciarse en 
breve, no sean pequeñas ac-
tuaciones para justificar su 
gestión. Es necesario un pro-
yecto integral que cuente, sobre 
todo, con la participación de la 
comunidad escolar del colegio 
(el AMPA, profesores y alumnos) 
y que incorpore criterios edu-
cativos en el diseño”, concluye 
González.
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Las denuncias del PSOE sobre 
el mal estado del patio del Colegio Miraflores

◗  Pregunta en el Pleno municipal de mayo de 2016
◗  Nota de prensa en septiembre de 2016
◗  Pregunta en el Pleno municipal en diciembre de 2016

Patio del Colegio Miraflores



Nuestros distritos

Unos 80 vecinos de los núme-
ros 9, 11, 13 y 15 de la calle Cal-
derón de la Barca de Alcoben-
das, habitantes de viviendas 
sociales de SOGEPIMA, denun-
cian serios desperfectos en sus 
pisos y la desidia de los respon-
sables municipales a la hora de 
acometer su reparación. 

En total se trata de 25 pro-
pietarios que compraron sus 
viviendas a SOGEPIMA y 55 in-
quilinos, que se quejan del de-
terioro de los edificios. Denun-
cian que las fachadas necesitan 
una rehabilitación urgente; 
problemas en el alcantarillado 
cuyos sumideros reventaron 
y fueron arreglados de mane-
ra deficiente por el Ayunta-
miento ya que se encuentran 
continuamente atascados; la 
peligrosidad de un muro que 
separa un campo de petanca 
adyacente que actúa de presa 
en los días de lluvia copiosa y 
que temen que se derrumbe 
debido a su mal estado; y tam-
bién denuncian que en algunas 
viviendas sale el agua turbia y 
sin presión. 

El PP se olvida 
de los barrios
Los vecinos exigen que Sogepi-
ma se haga cargo de reparar 
estas deficiencias en calidad 
de arrendador, y también los 
propietarios se quejan de que 
compraron sus viviendas en 
mal estado y exigen a Sogepi-

ma que se haga cargo de las 
reparaciones.
Los socialistas se han com-
prometido a denunciar esta 
situación y a llevarla al Pleno 
municipal para exigir a los res-
ponsables municipales que ac-
túen inmediatamente. “Los ve-
cinos de la calle Calderón de 

la Barca también son vecinos 
de Alcobendas, aunque pare-
ce que al PP se le olvida con-
tinuamente. Un Ayuntamiento 
que luce el sello de calidad no 
puede permitirse tener a 80 ve-
cinos en viviendas municipales 
en un estado lamentable”, afir-
ma Rafael Sánchez Acera.

Unos 80 vecinos de viviendas sociales de 
SOGEPIMA denuncian desperfectos en sus 
pisos ante la desidia del PP
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Zonas comunes en mal estado: escaleras, jardines y paredes sin mantenimiento



Nuestros distritos

Parques infantiles en mal estado, 
calles sucias y aceras estropeadas: 
Mándanos tu denuncia
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Agrupación socialista

Los socialistas preguntan a los vecinos lo que
opinan sobre la situación de su ciudad y lo que
sugieren que se puede hacer para mejorarla.
“Los socialistas sabemos que los vecinos
son los principales afectados por la falta de
políticas y de proyectos de Vinuesa y del PP,

y por eso les preguntamos directamente qué
proponen para mejorar su ciudad”, afirma
Sánchez Acera, que estuvo en la Plaza del
Pueblo y en las calles del centro de Alco ben -
das escuchando a los vecinos y tomando nota
de sus quejas y propuestas.

Los socialistas comienzan la campaña

“Los vecinos cuentan” para escuchar a pie

de calle sus denuncias y propuestas para mejorar Alcobendas

Rafael Sánchez Acera: “Los políticos somos los representantes de los ciudadanos,
y es nuestra obligación no dejar de perder el contacto con ellos ya que nuestro trabajo es seguir su mandato”

Rafael Sánchez Acera, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Alcobendas, ha comenzado esta
semana la campaña “Los Vecinos Cuentan” con el objetivo de escuchar a pie de calle sus denun-
cias y propuestas para mejorar la ciudad. “Los vecinos son los protagonistas de la política de
Alcobendas, y por eso hay que escucharles y tomar nota de sus propuestas”, afirma el candidato. 

Escuchamos tus propuestas, quejas o denuncias sobre el estado de la ciudad y actuamos para que
te hagan caso.
Escríbenos un correo electrónico a partido@psoealcobendas.com, un mensaje a nuestra página de
Facebook www.facebook.com/socialistasdealcobendas o al twitter @psoealcobendas.
Si prefieres hacerlo por teléfono llama al 91 659 76 00 (ext. 2066), o si quieres contárnoslo en per-
sona puedes encontrarnos en nuestra oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de 9:00 a  15:00, o
en nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de 18:00 a 20:30.

¡Contamos con tu aportación para mejorar Alcobendas!

Material urbano roto, basuras sin recoger, calles sin asfaltar, jardines sin cuidar,…

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!

Sacos de obras en el parque infantil del Parque de Castilla y León

Estanque sucio en Fuentelucha

Muelle solitario en el parque infantil

Acera desgastada del Conjunto Avenida



La actividad de los socialistas de Alcobendas

Compartimos las actividades de primavera 
con nuestros vecinos y vecinas
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Decimos NO al terrorismo

Degustando las migas de Castilla-La Mancha

Inaugurando la Semana del Mayor En la gymkana matemática

Nº 17           2015
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Agrupación socialista

Los socialistas preguntan a los vecinos lo que
opinan sobre la situación de su ciudad y lo que
sugieren que se puede hacer para mejorarla.
“Los socialistas sabemos que los vecinos
son los principales afectados por la falta de
políticas y de proyectos de Vinuesa y del PP,

y por eso les preguntamos directamente qué
proponen para mejorar su ciudad”, afirma
Sánchez Acera, que estuvo en la Plaza del
Pueblo y en las calles del centro de Alco ben -
das escuchando a los vecinos y tomando nota
de sus quejas y propuestas.

Los socialistas comienzan la campaña

“Los vecinos cuentan” para escuchar a pie

de calle sus denuncias y propuestas para mejorar Alcobendas

Rafael Sánchez Acera: “Los políticos somos los representantes de los ciudadanos,
y es nuestra obligación no dejar de perder el contacto con ellos ya que nuestro trabajo es seguir su mandato”

Rafael Sánchez Acera, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Alcobendas, ha comenzado esta
semana la campaña “Los Vecinos Cuentan” con el objetivo de escuchar a pie de calle sus denun-
cias y propuestas para mejorar la ciudad. “Los vecinos son los protagonistas de la política de
Alcobendas, y por eso hay que escucharles y tomar nota de sus propuestas”, afirma el candidato. 

Escuchamos tus propuestas, quejas o denuncias sobre el estado de la ciudad y actuamos para que
te hagan caso.
Escríbenos un correo electrónico a partido@psoealcobendas.com, un mensaje a nuestra página de
Facebook www.facebook.com/socialistasdealcobendas o al twitter @psoealcobendas.
Si prefieres hacerlo por teléfono llama al 91 659 76 00 (ext. 2066), o si quieres contárnoslo en per-
sona puedes encontrarnos en nuestra oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de 9:00 a  15:00, o
en nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de 18:00 a 20:30.

¡Contamos con tu aportación para mejorar Alcobendas!

Material urbano roto, basuras sin recoger, calles sin asfaltar, jardines sin cuidar,…

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!

VISITA AL CENTRO DE FORMACIÓN 
E INSERCIÓN LABORAL

PAELLA DE LA SEMANA DEL MAYOR

CONSEJOS RECTORES DE LOS 
PATRONATOS MUNICIPALES

18ª GALA FUNDAL

RECONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS 
POR LA IGUALDAD

SEMANA CULTURAL CASA DE MURCIA

LA CASA DE ASTURIAS CELEBRA LA FIESTA 
DEL BOLLU

JORNADAS CULTURALES DE LA CASA 
DE CASTILLA Y LEÓN

RECEPCIÓN DE EMBAJADORES

COMISIONES SECTORIALES DE CULTURA 
Y EDUCACIÓN

FIESTA DE SAN JUAN CON LA POLICÍA LOCAL 

FIESTA DESPEDIDA DE CURSO DE ACOM

PLENO MUNICIPAL

FIESTA MULTICOLOR DEL CENTRO 
DE ASISTENCIA AL REFUGIADO
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Agrupación Socialista

Los socialistas de Alcobendas en la 
Feria de San Isidro 2017
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Un año más los socialistas de Alcobendas hemos compartido 
la Feria de San Isidro con los vecinos y vecinas. Nuestra caseta 
en el recinto ferial fue una de las más concurridas y no faltaron 
muestras de cariño de las demás asociaciones de vecinos y 
casas regionales, que no dudaron en recibirnos con los brazos 
abiertos. San Isidro 2017 ha sido todo un éxito, y ya nos prepa-
ramos para la feria de 2018.



Nuestra diputada en la Asamblea de Madrid
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La Ley de Puntos de Encuentro Familiar preten-
de definir y regular aquellos puntos de encuen-
tro familiar que tienen su ámbito de actuación 
en la Comunidad de Madrid, para buscar la pro-
tección del interés superior de los menores y 
facilitar su derecho a relacionarse con sus pro-
genitores y otros parientes, en aquellos casos 
en los que el menor se encuentra bajo la tutela 
y protección de la Administración.

El texto prevé un plan de intervención indivi-
dualizado y garantiza un protocolo especial de 
vigilancia en los casos derivados de violencia de 
género o presunción de abusos sexuales.

Asimismo, esta normativa considera fundamen-
tal, también, la formación de los profesionales 
que intervienen en materia de violencia de 
género y su capacitación profesional con pers-
pectiva de género y con enfoque de derechos 
humanos.  Existirá un punto de encuentro fami-
liar coordinador que será además el encargado 
de tramitar las quejas y sugerencias, y nunca 
se derivará ningún caso al punto de encuentro 
familiar cuando la autoridad judicial resuelva 
suspender el régimen de visitas o la privación 
del derecho. 
La Ley recoge varios tipos de actuación para 
su aplicación y desarrollo. Así, los puntos de 
encuentro familiar prestarán los siguientes 
servicios:
◗ visitas tuteladas
◗ visitas al centro sin supervisión
◗  visitas tuteladas fuera del punto de encuentro 

familiar
◗  intercambio, acompañamiento, negociación y 

mediación, excepto en casos de violencia de 
género.

El Grupo Parlamentario Socialista registra una 
Propuesta de Ley para regular las visitas familiares 
tuteladas y proteger a los menores 

Garantiza un protocolo especial de 

vigilancia en los casos de violencia 

de género o de abusos sexuales

Las diputadas del PSOE: Pilar Sánchez Acera, Josefa Navarro y Carla Antonelli



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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¡Cuéntanos por WhatsApp!

648 417 525


