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Las calles de Alcobendas están
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¿Dónde está la excelencia,
señor Vinuesa?

también en este número…
El nuevo instituto de Fuentelucha sigue siendo
un descampado a un año de su previsible inauguración
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El PP de Alcobendas recorta el dinero
para el deporte

págs. 6 y 7

Los vecinos denuncian ratas
en el Distrito Centro

pág. 12

Rafael Sánchez Acera: “La suciedad en las calles de
Alcobendas es un problema que los vecinos denuncian
a diario, pero Vinuesa y el PP ignoran por completo”
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“

La opinión de los socialistas de Alcobendas

Los alcobendenses están hartos de que
Vinuesa no haga nada para limpiar las
calles de nuestra ciudad

Desde hace meses los vecinos
y vecinas de Alcobendas sufren
un problema que Vinuesa y el
PP no saben o no quieren solucionar: la suciedad en las calles.
Se ha vuelto tristemente habitual tener que pisar aceras
sucias y pringosas y tener que
sortear basuras y muebles sin
recoger cada vez que se quiera
dar un paseo.
Tras diez años en la Alcaldía,
Vinuesa y el PP no saben o no
quieren tomar ninguna medida para solucionar lo que se
está convirtiendo en una de las
principales quejas de los alco-

bendenses. Y, además, mientras
los concejales del PP y el propio
Vinuesa sacan pecho constantemente recordando que Alcobendas es una “ciudad excelente”.
Pues yo le pregunto, ¿dónde
está esa excelencia, señor Vinuesa? Alcobendas fue excelente hace no mucho tiempo,
cuando los socialistas conseguimos hacer de esta ciudad
un ejemplo de calidad de vida
para todos sus vecinos.
Hoy, por desgracia, nuestra ciudad sufre la desidia de un PP
que se ha quedado sin ideas y
que no tiene ningún plan para

“

“

Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE de Alcobendas

“

Nuestra ciudad sufre la
desidia de un PP que se
ha quedado sin ideas

el futuro más allá que querer
seguir en el poder. El alcalde
Vinuesa ha dicho que quiere
volver a presentarse a las elecciones tras ya una década en
el cargo, sin explicar qué más
puede aportar a Alcobendas, y
saltándose su promesa de que
solamente iba a estar en el poder durante ocho años.
Ya queda menos para que los
vecinos y vecinas tengan una
nueva oportunidad para poner
fin a esta lenta decadencia
que sufre Alcobendas y para
que las fuerzas de izquierda
podamos recuperar el gobierno de una ciudad que necesita
un nuevo impulso. Es posible y
necesario un cambio y que ese
cambio sea en beneficio de la
mayoría de los alcobendenses
que ven como sus calles y toda
su ciudad está siendo abandonada ante la desidia de un PP
que ya está de salida.
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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Actualidad

La suciedad en las calles de Alcobendas se ha
convertido en el principal problema de la ciudad
Los vecinos de Alcobendas están hartos de la suciedad en
las calles. Desde hace dos veranos se ha vuelto habitual tener que caminar sobre aceras
pringosas, tener que sortear
muebles viejos y otras basuras
en las calles que tardan días en
ser recogidos. Tras diez años
gobernando Alcobendas, el
PP y el alcalde Vinuesa no
son capaces de solucionar
este problema para los vecinos
que pagan sus impuestos.

Electrodomésticos y muebles
pasan días en las calles

Aceras sucias y pringosas en casi toda la ciudad

Ratas en las calles

Vertedero en el Arroyo de la Vega

El PP solamente se acuerda de las calles principales del Centro
¿Y qué pasa con el resto?

Comunicado del Ayuntamiento:

ALCOBENDAS INTENSIFICA LA LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES CALLES
COMERCIALES DEL DISTRITO CENTRO
En un comunicado de prensa del Gobierno municipal del 16 de agosto se hace mención a que la llamada “limpieza de choque” se realizará en las calles principales y comerciales del Distrito Centro.
¿Y qué pasa con el resto de las calles?
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Con la educación pública

El futuro instituto en Fuentelucha sigue
siendo un descampado a un año de su
puesta en marcha comprometida por el PP
Estado del nuevo instituto de Fuentelucha en agosto de 2017,
a un año de su apertura comprometida

El Gobierno regional del PP ha
anunciado que el futuro instituto de Educación Secundaria
en Fuentelucha entraría en funcionamiento a partir del curso
2018-2019. Con este anuncio desmintió al concejal delegado de
Educación del Ayuntamiento
de Alcobendas, Fernando Martín, que anunció en noviembre

de 2016 que “a menos de que
surja algún imprevisto, el nuevo instituto abrirá sus puertas
coincidiendo con el inicio del
curso escolar 2017-2018”.
El PP ha tenido que retrasar un
año la puesta en marcha del
nuevo instituto de Alcobendas
con respecto a su promesa inicial, y aunque es cierto que se ha

aprobado el proyecto por parte
del Gobierno regional, el PSOE
seguirá insistiendo hasta que el
instituto sea una realidad.
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Con la educación pública

Los socialistas denuncian que los colegios
públicos del Distrito Centro pierden unidades
mientras aumentan en los concertados
Los cinco colegios públicos del
Distrito Centro han perdido hasta 26 unidades, 14 de Educación
Infantil y 12 de Primaria, desde
el curso 2008-2009, mientras
que los colegios privados-con-

certados de la ciudad han aumentado con un total de 25
unidades del segundo ciclo de
Educación Infantil y 40 de Educación Primaria. Para el concejal socialista Luis González,

“se trata de un ejemplo claro de las consecuencias de la
gestión educativa del PP de
Alcobendas, que ha promocionado descaradamente la escuela privada frente a la pública”.

Colegio 6 de diciembre: en el curso 2008-2009 era un centro de línea 3, con nueve unidades de Infantil más 18 unidades de Primaria. En total tenía 27 unidades. En el curso 2016-2017 ha pasado a siete unidades de Infantil más 13 unidades de Primaria, con
un total de 20 unidades. Es decir, ha perdido siete unidades.
Colegio Gabriel y Galán: en el curso 2009-2010 era de línea 2, con seis unidades de Infantil más12 unidades de Primaria, con un
total de 18 unidades. En el curso 2016-2017 se quedó con tres unidades de Infantil más nueve unidades de Primaria, con un total de
12 unidades, es decir con una pérdida de seis unidades.
Colegio Profesor Tierno Galván: en el curso 2010-2011 era de línea 2, con seis unidades de Infantil más doce de Primaria, con un
total de 18 unidades. En el Curso 2016-2017 ha pasado a tener tres unidades de Infantil más 10 de Primaria. En total 13 unidades, lo
que supone una pérdida de cinco unidades.
Colegio Miguel Hernández: en el curso 2013-2014 tenía seis unidades de Infantil más 12 de Primaria, un total de 18 unidades. En el
curso 2016-2017 se quedó con tres unidades de Infantil más 12 de Primaria. En total 15 unidades con una pérdida de tres unidades.
Colegio Parque de Cataluña: en el curso 2011-2012 era de línea 2, con seis unidades de Infantil más 12 unidades de Primaria, un
total de 18 unidades. En el curso 2016-2017 ha pasado a tres unidades de Infantil más 10 de Primaria con un total de 13 unidades.
En total, una pérdida de cinco unidades.

El PSOE exige al Gobierno municipal “transparencia” en la aplicación
de la norma de seguridad en las escuelas privadas y concertadas
Los socialistas de Alcobendas exigen al Gobierno municipal del
PP que aplique “sin excepciones y con transparencia” la normativa de Protección Civil que obliga a los centros educativos a cumplir con los planes de autoprotección y de emergencia. Un medio
de comunicación ha publicado que una inspección municipal ha
revelado irregularidades en centros privados y concertados, por
lo que el concejal socialista Luis González, reclama a los responsables municipales “transparencia e imparcialidad a la hora de
aplicar una ley que sirve para evitar desastres. Las familias con
sus hijos en colegios privados y concertados tienen derecho
a saber si sus centros cumplen con la ley”.
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Actualidad

La constante pérdida de ingresos del PMD en los últimos años
ha venido acompañada de una
pérdida de abonados del Abono
Deporte, que ha visto cómo ha
bajado de los 18.746 abonados de 2009 a los 14.462 de
2016. Esta bajada de abonados
ha provocado también una bajada de ingresos por este concepto. Así, si en 2010 el PMD ingresó 7,3 millones de euros, en
2016 los ingresos por el Abono
Deporte solamente fueron 5,2
millones de euros.

2013

2014

2015

18,7
millones €

18,4
millones €

17,2
millones €

2016

2012
20,2
millones €

15,4
millones €

2011
21,9
millones €

Menos Abonos Deporte

24,3
millones €

Si en el año 2010 el Patronato
Municipal de Deportes (PMD)
ingresó 24,3 millones de euros
por diferentes vías (presupuestos, Abono Deporte, tasas, etc.),
en 2016 solamente fueron 15,4
millones, es decir, 8,9 millones
menos. Este dato fue ofrecido
por el Gobierno municipal en la
reunión del consejo rector del
PMD para dar cuenta de la memoria del año 2016, un año en el
que “los ingresos de este patronato municipal se situaron
en unos mínimos históricos
con respecto a los de la última
década”, recuerda el portavoz
socialista Rafael Sánchez Acera.
Así, en 2010 los ingresos fueron
24,3 millones de euros; en 2011
fueron 21,9 millones; en 2012
fueron 20,2 millones de euros;
en 2013 fueron 18,7 millones de
euros; en 2014 fueron 18,4 millones; en 2015 fueron 17,2 millones;
y en 2016 15,4 millones de euros.

2010

El Patronato Municipal de Deportes de
Alcobendas ingresa nueve millones de
euros menos desde 2010

Un 30% menos de inversión por habitante
para el Deporte de Alcobendas
El esfuerzo económico del Gobierno municipal en favor del deporte ha disminuido de manera considerable en los últimos años:
si en 2010 el PP invirtió 219 euros por habitante, en 2016 fueron
solo 153 euros por habitante, es decir, un 30% menos.
“Resulta totalmente incongruente por parte del Gobierno del PP
decir públicamente que se siente vinculado con la práctica deportiva en Alcobendas cuando reduce en una tercera parte el esfuerzo presupuestario para que las instalaciones funcionen bien”,
denuncia Sánchez Acera.
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Actualidad

El PP ha reducido en más de 420.000 euros
el presupuesto de mantenimiento para los
polideportivos municipales desde 2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2.313.829 €

2.203.045 €

2.116.415 €

2.129.504 €

2.053.701 €

1.886.928 €

de los cuales 987.121 euros eran
para el Polideportivo José Caballero, y 899.807 euros para
la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

“

La consecuencia
es que las quejas
y reclamaciones
se están
multiplicando

“

Según los datos de la Memoria
anual del Patronato Municipal
de Deportes, en el año 2011 el
presupuesto para el mantenimiento de los polideportivos
municipales de Alcobendas era
de 2.313.829 euros.
En concreto, el mantenimiento del Polideportivo José Caballero tenía a su disposición
1.237.327 euros, y la Ciudad
Deportiva de Valdelasfuentes
1.076.502 euros.
Cinco años después, en 2016,
la cifra del presupuesto global
para el mantenimiento descendió hasta los 1.886.928 euros,

“El mantenimiento de los
polideportivos ha perdido
426.901 euros en los últimos
cinco años, un 18,45% menos”, subraya Rafael Sánchez
Acera, que recuerda que este
recorte “va en la línea de los
recortes que está sufriendo el
Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas, que ha dejado de ingresar nueve millones
de euros en los últimos años”.
“Cada año el mantenimiento va
perdiendo recursos para poder
garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones deportivas públicas”.
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Actualidad

Vinuesa ha incumplido el 90% de su
compromiso de vivienda protegida en el
Distrito Centro de Alcobendas

En una década de gobierno del
PP en Alcobendas solamente se
han entregado 127 viviendas de
protección en alquiler en el Distrito Centro. Se trata de las 77 en
el Paseo de la Chopera a las que
se suman ahora otras 50 en las
calles Empecinado y Real Vieja.

Muchas personas
no pueden permitirse
los altos precios
de la vivienda
Hace seis años, en la campaña
electoral de 2011, Vinuesa y el PP
se comprometieron a construir
“1.000 viviendas en el casco urbano” de Alcobendas, por lo que
el PSOE contabiliza el incumplimiento de esta promesa en
torno al 90%.

El portavoz socialista Rafael
Sánchez Acera, critica que el
alcalde y su equipo “saquen
pecho y presuman en su balance de gestión ante lo que
es un gran fracaso que afecta al futuro de muchos vecinos y vecinas”.

“Alcobendas es una de las
ciudades con la vivienda más
cara y las consecuencias de
este incumplimiento las están pagando los jóvenes que
tienen que abandonar nuestra
ciudad porque no se pueden
permitir una vivienda”.

¿Qué dijo Vinuesa
sobre las viviendas?
En la campaña electoral de 2011 Vinuesa y el PP prometieron que construirían “1.000 viviendas en el casco
urbano” de Alcobendas.

¿Qué ha hecho Vinuesa
en realidad?
En 10 años gobierno del PP en Alcobendas solamente se
han entregado 127 viviendas de protección en alquiler
en el Distrito Centro.
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Actualidad

Más de la mitad de las empresas de
Alcobendas desconoce los servicios
municipales destinados a apoyarlas

“

“

¿Qué hace el PP

para ayudar a las
empresas?

Para los socialistas, estos datos
“demuestran que Vinuesa y el
PP solamente actúan de cara
a la galería y con el objeto de
hacer propaganda. Hacen muy
poco para que los verdaderos
destinatarios de los servicios
municipales tengan acceso a
ellos”, denuncia el portavoz del
PSOE, Rafael Sánchez Acera.

¿Conoce los siguientes
Servicios Municipales?
CURSOS
DE FORMACIÓN

53,2%

46,8%

BOLSA DE EMPLEO
MUNICIPAL

55,2%

44,8%

DIRECTORIO
DE EMPRESAS

61,3%

38,8%

CONVENIOS
DE COLABORACIÓN

62,2%

37,8%

No lo conoce

El portavoz socialista añade
que “en este caso la desidia
y falta de voluntad del PP es
especialmente grave, ya que
afecta directamente a la posibilidad del tejido empresarial
de Alcobendas de poder recuperarse de la crisis y crear empleo”, concluye.
En este sentido, recuerda que
“en nuestra ciudad tenemos
muchos ejemplos de que las
cosas se pueden hacer mejor:
tenemos cada vez más comercios cerrados y un parque
empresarial casi desierto en
Valdelacasa”.

“

Lo conoce

Vinuesa y el PP
solamente actúan de
cara a la galería
y con el objeto de hacer
propaganda

“

El informe municipal ‘Estudio
sobre las necesidades de las
empresas de Alcobendas’, publicado por el Observatorio de
la Ciudad, indica que la mayor
parte de las empresas desconoce los servicios municipales existentes para apoyar su
actividad.
En concreto, los cursos de formación son desconocidos por
el 53,2%; la Bolsa de Empleo
Municipal es desconocida por
el 55,2%; el Directorio de Empresas no es conocido por el
61,3%; y los convenios de colaboración no son conocidos por
el 62,2% de las empresas. Teniendo en cuenta estos datos,
el PSOE se pregunta: “¿Qué
hace el Gobierno municipal
para ayudar a las empresas?”.
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Plenos municipales

El PSOE consigue que Vinuesa tenga que
reunirse con los vecinos de los pisos protegidos
afectados por la desidia de Sogepima
Los socialistas de Alcobendas
presentaron en el Pleno municipal del pasado 27 de junio
una Moción para defender los
derechos de unos 80 vecinos
de los números 9, 11, 13 y 15
de la calle Calderón de la Barca de Alcobendas, habitantes
de viviendas sociales de SOGEPIMA que denuncian serios
desperfectos en sus pisos y
la desidia de los responsables
municipales a la hora de acometer su reparación.
Los problemas que sufren estos 25 propietarios que compraron sus viviendas a SOGEPIMA y 55 inquilinos, que
se quejan del deterioro de los
edificios, ya fueron denunciados por el PSOE, y, ante la
falta de reacción por parte de
los responsables municipales
del PP, los socialistas decidieron llevar este asunto al Pleno
Municipal.

Rehabilitación urgente
Estos vecinos denuncian que
las fachadas necesitan una
rehabilitación urgente, problemas en el alcantarillado continuamente atascado; la peligrosidad de un muro; y también
denuncian que en algunas viviendas sale el agua turbia y
sin presión.
Los vecinos exigen que Sogepima se haga cargo de reparar estas deficiencias en calidad de arrendador, y también
los propietarios se quejan de
que compraron sus viviendas

Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento

¿Qué preguntó el PSOE en el Pleno de julio?
◗¿
 Tiene conocimiento el Gobierno municipal de la previsión de
una fecha para el inicio de la obra de construcción del nuevo
instituto de Educación Secundaria en Fuentelucha?: El PP no
facilitó la fecha.
◗E
 n la c/ Transradio esq. Pº de la Chopera existe un punto de
recogida de residuos soterrado inutilizado desde hace meses. ¿Cuál es el motivo del retraso de la reparación?: El PP
dijo que estaban “esperando unas piezas” para arreglarlo.
◗E
 n el Polideportivo José Caballero existe una piscina infantil
de verano inutilizada desde hace años. ¿Va a tomar alguna
iniciativa el Gobierno municipal para volver a darle uso o
cambiar el mismo?: El PP contestó que estaba cerrada porque “se usaba poco”.
en mal estado y exigen a la
empresa pública que se haga
cargo de las reparaciones.
En este sentido, la Moción
socialista instaba al alcalde a
“reunirse con los vecinos”

para “escuchar directamente la problemática de sus viviendas”, así como a elaborar
“un plan de actuación que corrija los problemas de mantenimiento de las viviendas”.
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Contra la violencia machista

La oposición de Alcobendas pide más fondos
para la prevención de la violencia machista
contra la mujer y el PP se abstiene

La izquierda de Alcobendas se une contra la violencia machista

A propuesta de CCOO, los partidos políticos PSOE, Sí Se Puede, UPYD e IU defendieron una
Moción que fue debatida en el
Pleno Municipal del pasado 27
de junio y que tenía como objetivo implementar medidas
concretas para promover la
igualdad y acabar con la lacra
de la violencia machista.
La propuesta pretendía impulsar el “Pacto de Estado contra
la violencia de género” y un
incremento en los Presupuestos Generales del Estado de
la asignación destinada a la
lucha contra la violencia ma-

chista hasta los 120 millones
de euros.
Para la oposición es vergonzoso que por cuarto año consecutivo se reduzcan fondos
destinados a prevenir la violencia sexista aminorando las
campañas informativas en los
ámbitos educativo, sanitario y
de medios de comunicación.
De igual manera, los portavoces
de PSOE, Sí Se Puede, UPYD e
IU pretendían establecer protocolos para que el Gobierno de
España sufrague el coste de los
servicios jurídicos, psicológicos
y sociales que los municipios

dan a mujeres y jóvenes afectados por la violencia en sus
entornos privados.
Por último, se pidió al gobierno
del Partido Popular que contemple incorporar las aportaciones que las organizaciones
feministas y de apoyo a la
igualdad están realizando a diario en el Observatorio de Violencia de Género del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
Esta Moción fue aprobada
con la abstención del PP de
Alcobendas, que decidió no
apoyarla.
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Agrupación
socialista
Nuestros distritos

Los
vecinoscomienzan
denuncian
ratas enfrente del
Los socialistas
la campaña
centro
mayorescuentan”
Ramón Rubial
“Los de
vecinos
para escuchar a pie
de calle sus denuncias y propuestas para mejorar Alcobendas

“

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

gobiernos de la derecha
en Alcobendas, el

“

Distrito Centro está

sufriendo un proceso de
degradación muy grave
Rafael Sánchez Acera y la concejal Loli Gibaja en el barrio Centro

jubilados que está provocando
“se trata de un ejemplo más
“Este es un ejemplo más
de la dejadez y la desidia del
del abandono que sufre el
la presencia de ratas.
PP, que ha abandonado hace
Barrio Centro de la mano del
El origen era una obra abierta
años a los vecinos del barrio.
en la calle desde hace tres mePP”, denuncia el portavoz
ses que no se terminaba de ce“Tras una década de gobiersocialista, Rafael Sánchez
nos de la derecha en AlcoAcera.
rrar, a pesar de las reiteradas
Sánchez
Acera: quejas
“Los políticos
somos losalrepresentantes
de los ciudadanos,
bendas,
el Distrito Centro
Los vecinos deRafael
la zona
circuny denuncias
Ayuntay esel
nuestra
obligación
no dejar de perder
el contacto
con ellos ya
que nuestro
trabajo
es seguirun
su mandato”
dante
Centro
de Mayores
miento
de los vecinos
y usuaestá
sufriendo
proceso de
degradación muy grave que
rios del centro de mayores.
Ramón Rubial, en las calles
Los socialistas preguntan a los vecinos lo que
y por eso les preguntamos directamente qué
Los socialistas preguntasolamente se explica porque
Huesca, Salamanca y Barceopinan sobre la situación de su ciudad y lo que
proponen para mejorar su ciudad”, afirma
ron sobre este asunto en la
sus vecinos están a la cola de
lona en el Distrito Centro de
sugieren que se puede hacer para mejorarla.
Sánchez Acera, que estuvo en la Plaza del
próxima Junta de Distrito
las prioridades de Vinuesa y
Alcobendas, denunciaron una
“Los socialistas sabemos que los vecinos
Pueblo y en las calles del centro de Alcobende su equipo”, afirmó Sánacumulación de basuras en
Centro, y el portavoz, Rafael
son los principales afectados por la falta de
das escuchando a los vecinos y tomando nota
Sánchez Acera, denunció que
chez Acera.
una obra frente al hogar de
políticas y de proyectos de Vinuesa y del PP,
de sus quejas y propuestas.

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

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!

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 persona 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!
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Los socialistas en los homenajes
a las víctimas del terrorismo

El pasado 12 de julio se celebró en Alcobendas una ceremonia de homenaje a Miguel Ángel Blanco
y a las víctimas del terrorismo. El Grupo Socialista estuvo allí para recordar a todas las víctimas
de la violencia.

En el homenaje a las víctimas
de los atentados terroristas
en Barcelona y Cambrils el 17
de agosto.

En recuerdo a las víctimas del
maltrato, y reclamando más
fondos y recursos contra la
violencia machista.
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Agrupación Socialista

Los socialistas madrileños empiezan el
proceso para elegir por primarias a su
nueva dirección

Los socialistas de Alcobendas en el 39 Congreso federal del PSOE

El pasado 25 de julio el Comité
Regional del PSOE de la Comunidad de Madrid aprobó el calendario para elegir a su nueva
dirección. Habrá un proceso
de primarias para elegir al secretario o secretaria general,
un proceso que se celebrará
a dos vueltas: la primera el 30
de septiembre, y si ninguno de
los candidatos o candidatas
superase el 50% de los votos,
una segunda votación entre
los dos más votados el 7 de octubre. El proceso culminará en
la celebración del 13er Congreso Regional del PSOE-M que se
celebrará los días 20, 21 y 22
de octubre.

Calendario 13 Congreso Regional Ordinario
PSOE de MADRID
Presentación de precandidaturas

5-7 de septiembre

Proclamación de candidaturas y recogida de avales

8-17 de septiembre
[12 horas]

Campaña de información

19-29 de septiembre

Jornadas de votación a la Secretaría General

13 Congreso Regional

30 de septiembre
y 7 octubre
20, 21 y 22 de octubre
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Nuestra diputada en la Asamblea de Madrid

Balance de legislatura de la diputada Pilar Sánchez
Acera: iniciativas por el nuevo instituto, contra
los atascos en la A-1 y control al gobierno del PP
Pilar Sánchez Acera es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, y en su
condición de representante de
la zona norte en el Parlamento regional, en los últimos dos
años ha registrado una serie de
iniciativas que afectan a Alcobendas.
Por ejemplo, sobre el estado
del Centro de Salud del Arroyo
de la Vega; una pregunta sobre
la negativa del Gobierno regional de estudiar la posibilidad de
un abono transporte único para
Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes; una enmienda para
incluir en los presupuestos
regionales la construcción de
un nuevo instituto público; así
como una pregunta de control
sobre las inversiones del Plan
Prisma que han revelado cómo
dos obras por valor de 8,2 millones de euros fueron frenadas por Vinuesa.

Preguntó por los
diferentes escándalos
de corrupción que
afectan al PP
Por otro lado, Sánchez Acera
también ha realizado un intenso trabajo de oposición a
nivel regional. Por ejemplo,
destacan una pregunta ante

La diputada de Alcobendas Pilar Sánchez Acera

los diferentes escándalos de
corrupción que afectan al
Gobierno regional y al PP. La
diputada también ha preguntado al Gobierno regional por

chabolista de El Gallinero, en
la Cañada Real.
En estos dos años destacan
también otras iniciativas a nivel regional, como por ejem-

Salud, educación y pobreza energética también
preocupan a la diputada
sus actuaciones contra la pobreza energética o sobre sus
actuaciones para ayudar a los
menores que sufren pobreza severa en el asentamiento

plo la que consiguió recuperar
para las madrileñas el Consejo
de la Mujer de la Comunidad de
Madrid, eliminado en 2011 por
Esperanza Aguirre.
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¡Cuéntanos por WhatsApp!

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.

Depósito legal: M-22948-2013

648 417 525

