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La opinión de los socialistas de Alcobendas

¿Esto es todo, señor Vinuesa?
Han tardado, pero al final Alcobendas tiene presupuestos para 2018. No está mal, tan solo un
mes y medio con el año empezado: en el pasado
hemos tenido que esperar hasta cuatro o cinco
meses. Pero si pensábamos que la espera iba
a merecer la pena porque Vinuesa y el PP nos
iban a sorprender con un proyecto nuevo para la
ciudad, entonces nos hemos equivocado. Un año
más, el PP nos presenta más de lo mismo, ningún
proyecto de futuro. El PP y Vinuesa llevan casi
once años en el poder, y ya se les ha acabado su
capacidad de sorprender.

“

“

El PP y Vinuesa llevan
casi once años en el poder,
y ya se les ha acabado
su capacidad de sorprender

Hay grandes necesidades en Alcobendas: la limpieza, luchar contra los atascos, apostar por el
medio ambiente, etc. Pero, sobre todo, hay que
trabajar para salvar al Barrio Centro, cada día
más abandonado. El PSOE hemos propuesto que
los presupuestos incluyeran tres millones de euros para un plan de recuperación que llamamos
“Reinventa el Centro”. Es un comienzo para mejorar nuestra ciudad, pero el PP ha dicho no.
A Vinuesa y al PP no les cuesta acusar al resto de
partidos de desleales cuando no apoyamos sus
políticas, pero cuando desde la oposición presentamos un plan serio y necesario para recuperar
el corazón de Alcobendas, nos dan un portazo en
las narices. Once años después de criticar el presunto caciquismo del alcalde, Vinuesa se comporta igual, o peor. Es como el perro del hortelano:
ni come ni deja comer.

Rafael Sánchez Acera

Todavía queda poco más de un año para las elecciones municipales: serán el 9 de junio de 2019.
Hasta entonces toca a los vecinos esperar y, lamentablemente, ver cómo se pierde el tiempo
desde el Ayuntamiento por la falta de proyectos
de futuro de un PP agotado. Al final, el 10 de junio
de 2019, cuando el PP ya no gobierne Alcobendas
tras doce años en el poder, echaremos la mirada
atrás en el tiempo y nos preguntaremos, ¿esto es
todo, señor Vinuesa?.
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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40 años de la Constitución española
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La igualdad debe
estar en el corazón de la Constitución

Ángel Gabilondo en Alcobendas:

“

“

Ángel Gabilondo:

Si se cumplieran todos los artículos
de la Constitución,
hoy no necesitaríamos reconstituirla

Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, acudió a Alcobendas el pasado
26 de febrero para celebrar con los socialistas el
40 aniversario de la Constitución, que se cumple
en este año. Estas fueron las frases más destacadas de las intervenciones:
◗ Rafael Sánchez Acera, el portavoz del PSOE
de Alcobendas, afirmó que “la Constitución ha
cumplido y a ella le debemos el periodo de mayor libertad en la historia de España”.
◗ Por su parte, Ángel Gabilondo recordó que “la
Constitución solo puede ser fruto de un gran
pacto político y social”.
◗ “La igualdad debe estar en el corazón de la
Constitución”.
◗ “En la Constitución, el principio de unidad va
unido a un sistema de las autonomías que se
sostiene en el principio de solidaridad. Es preciso e imprescindible un sistema de financiación
autonómico justo”.
◗ “No conviene olvidar que el artículo 10 de la
Constitución señala que la paz social es el resultado de una sociedad que respeta la dignidad de
la persona, el libre desarrollo de la personalidad
y los derechos inviolables que le son inherentes”.

Durante el acto se homenajeó al militante socialista
de Alcobendas, Francisco Javier Yuste Grijalba,
que fue senador del PSOE durante la legislatura
constituyente, y vivió muy de cerca
los acontecimientos de la Transición

Rafael Sánchez Acera: “Para que la Constitución
siga cumpliendo su papel integrador,
es necesaria su reforma basada en el diálogo”

Lleno absoluto en el CC Pablo Iglesias
para escuchar a Gabilondo
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Pleno municipal

El PSOE denuncia que el PP tumba su propio
Reglamento de Participación Ciudadana en el Pleno
de Alcobendas y desautoriza a su responsable
Los concejales del PP en el Ayuntamiento de
Alcobendas se han abstenido en la votación
para aprobar el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, elaborado por su compañera
de partido, la concejala delegada Paloma Cano.
Esta abstención ha evitado reunir la mayoría
necesaria para su aprobación, por lo que el nuevo Reglamento, presentado más de dos años
después de su anuncio, ha sido rechazado. El
PSOE ha votado a favor y califica esta abstención de “esperpento” que evidencia la crisis
interna del PP de Alcobendas: “Es una desautorización en toda regla de un miembro de su
propio Gobierno”, asegura el portavoz adjunto
socialista, Ángel Sánchez Sanguino.
El PP se ha abstenido en el voto del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, presentado
por su compañera de partido y responsable del
área, Paloma Cano. El portavoz adjunto del PSOE,
Ángel Sánchez Sanguino, califica esta abstención
de “esperpento”, y “un ejemplo claro del desgobierno en el PP y su profunda crisis interna, que
ya está teniendo consecuencias muy negativas
para Alcobendas”.
Los siete concejales socialistas votaron a favor, ya
que “no queríamos ser obstáculo para un Reglamento que el PP anunció en diciembre de 2015 y
que sigue en el limbo. Queremos que se apruebe cuanto antes para normalizar la Participación
Ciudadana en Alcobendas”, explica Sánchez Sanguino. Para los socialistas, “la crisis interna del
PP es más que evidente”.

El PP anunció la reforma del
Reglamento de Participación
Ciudadana en 2015,
y en 2018 lo tumban en el Pleno

Ángel Sánchez Sanguino, portavoz adjunto del PSOE
en el Ayuntamiento

La responsable de Participación Ciudadana de Alcobendas tuvo que dar
explicaciones por su mala gestión debido al retraso del Reglamento
El PSOE solicitó la comparecencia en el Pleno del pasado 30 de enero de la concejala delegada de
Participación Ciudadana, Paloma Cano Suárez, para que explique su mala gestión del área. “No es
posible que dos años y medio después de haber anunciado un nuevo Reglamento de Participación, no tengamos noticias ni previsiones de su aprobación definitiva”, denuncia el portavoz
adjunto socialista Ángel Sánchez Sanguino.
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Presupuestos municipales

El PP bloquea la propuesta del PSOE por la
recuperación del centro de Alcobendas con una
inversión de más de tres millones de euros
Los socialistas han defendido en
el Pleno municipal una propuesta para recuperar el Distrito Centro de la ciudad, una zona abandonada por el actual Gobierno
local en la que se sucede el abandono de pequeños comercios y
la acumulación de suciedad en
las calles. Para ello, el PSOE propone un proyecto que denomina “Reinventa el Centro” y que
contaría con un presupuesto de
3.015.070,33 euros.

El PSOE propone varias
acciones para rehabilitar,
regenerar y reactivar
el centro de Alcobendas
“Se trata de un plan-proyecto
de actuación con varias acciones para rehabilitar, regenerar
y reactivar el centro de Alcobendas, fundamentalmente el
eje comercial que empezaría en
Calle Mariano Sebastian Izuel,
calle Libertad hasta Constitución
con Calle Manzanares, así como
calles limítrofes”, explica la concejala Cristina Martínez Concejo.
“Este plan Centro trata de la
regeneración de espacios públicos, reutilización y rehabilitación de locales, rehabilitación
de fachadas y la reactivación
comercial y hostelera para
volver a mirar hacia el centro
urbano, como una de las zonas
estratégicas, recuperando así el
pulso de otras épocas”, asegura.

La concejala Cristina Martínez Concejo,
ha defendido las propuestas del PSOE en el Pleno

Las propuestas socialistas
para los presupuestos
El pasado 9 de febrero se celebró el pleno para aprobar los presupuestos de Alcobendas para 2018 (con más de un mes de retraso).
◗ El PSOE propuso un plan de más de TRES MILLONES de euros
para remodelar y recuperar el Distrito Centro para sus vecinos
◗ El objetivo es la regeneración de espacios públicos, la reutilización y rehabilitación de locales, la rehabilitación de fachadas y
la reactivación comercial y hostelera.
◗ También han propuesto destinar 72.000 euros al “Pacto social
por el fin de la violencia contra la mujer” en concreto para mejorar el sistema de geolocalización de las víctimas del maltrato,
así como las medidas de prevención y de asistencia.
◗ Tenemos otras propuestas, como por ejemplo un plan de fomento de empleo para mayores de 45 años, un plan de ahorro
de agua y medidas para mejorar la calidad de vida de nuestros
mayores.
Al final el PP y Ciudadanos han aprobado su propuesta de presupuestos, bloqueando las propuestas del PSOE.
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Pleno municipal

Contra la discriminación que sufre la mujer:
Los socialistas de Alcobendas apoyan la Huelga
Feminista del 8 de marzo
Los socialistas de Alcobendas
han defendido el pasado 27 de
febrero una Moción conjunta en
el Pleno municipal para apoyar
los actos e iniciativas en torno
al 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer. La denuncia va dirigida a la discriminación en todas
las áreas que sufren las mujeres:
en su vida laboral y educativa,
económica, así como víctimas en
muchos casos de abusos y violencia machista. Por ello, el PSOE ha
pedido al Ayuntamiento de Alcobendas que se sume “a las reivindicaciones de CCOO y UGT,
apoyando la huelga promovida
por estas organizaciones, definida en paros laborales en cada
centro de trabajo de dos horas
por turno, y los distintos actos,
manifestaciones y movilizaciones
que se celebren con motivo del 8
de marzo, con el fin de reiterar
nuestro compromiso activo con
la eliminación de la discriminación laboral, económica y social
de las mujeres”.

NO a la Violencia Machista
Asimismo, la Moción pide que
“el Ayuntamiento de Alcobendas dará traslado al Gobierno,
grupos parlamentarios e interlocutores sociales, la necesidad
de hacer efectivas las medidas
oportunas a través del Diálogo
Social para evitar las situaciones
de discriminación, hacer efectivo
el Pacto contra la Violencia de
Género y acabar con los niveles
de desigualdad que existen en
nuestro país”.

Las preguntas del PSOE
al Gobierno municipal
en el Pleno del 27 de febrero:
◗E
 n noviembre de 2017 el Pleno Municipal aprobó el “Pacto
Social por el fin de la Violencia Contra la Mujer”, al cual se
pueden sumar las asociaciones y colectivos de la ciudad que
lo manifiesten.

¿Tiene el gobierno municipal intención de hacer públicos los apoyos al pacto como medida para fortalecerlo
y aumentar su difusión?
◗S
 egún una noticia publicada en un medio de comunicación
digital el Ayuntamiento de Alcobendas debía a la Comunidad de Madrid en concepto de Tasa de Bomberos la cantidad
12.252.050 euros, a fecha de 31 de diciembre de 2015.

¿Cuál es la situación actual de dicha deuda, si es que
existe?
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Actualidad

El PSOE reclama más inversión para mejorar el
mantenimiento de la línea C-4 de Cercanías y su
ampliación a Algete y San Agustín de Guadalix
El portavoz socialista en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, afirma que “la línea C-4 de
Cercanías es una de las más
afectadas por el mantenimiento precario al que el PP está
sometiendo a toda la red en la
Comunidad de Madrid por falta
de inversión. La C-4 ha protagonizado algunas de las averías más importantes, provocando graves perjuicios a los
usuarios”.
Por ello, el PSOE de Alcobendas
se ha unido al resto de socialistas madrileños en una campaña
a nivel regional para denunciar
el mal funcionamiento del Cercanías, y para reclamar más inversiones a las administraciones
competentes, el Ministerio de
Fomento y la Comunidad de Madrid, ambas dirigidas por el PP.

Contra los atascos
Por otro lado, Sánchez Acera también reclama que el PP
“apueste decididamente por la
ampliación del Cercanías desde Alcobendas hasta Algete y
San Agustín de Guadalix, una
ampliación que estaba prevista
en el Plan del Ministerio de Fomento de 2009 cuando estaba
dirigido por el PSOE, pero que
el PP ha metido en el cajón”.
“La ampliación es muy importante, porque ayudaría a
reducir considerablemente la
carga de tráfico que actualmente soporta la carretera A-1
y que provoca atascos constantes”, recuerda el portavoz.

Los tornos de la estación de Cercanías de Alcobendas-SS de los Reyes
llevan meses estropeados

Los socialistas han repartido información sobre las averías
en el Cercanías en las estaciones de Alcobendas-SS de los Reyes (izqda.)
y Valdelasfuentes (dcha.)
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Actualidad

El PSOE y el Consejo de la Juventud de Alcobendas
intercambian propuestas para la normalización de
la diversidad sexual en el ámbito público
Los socialistas y el Consejo de la Juventud de
Alcobendas coinciden en la defensa de los derechos de los jóvenes “a vivir su sexualidad sin
barreras y sin prejuicios sociales y administrativos. Ya está bien que las personas se sientan
discriminadas por unos comportamientos que
no respetan su condición sexual, y por eso la
administración pública debe cambiar para adaptarse a este derecho”, explica la secretaria del
área de Diversidad del PSOE de Alcobendas,
María Antonia Trujillo.
La secretaria del área de Diversidad del PSOE de
Alcobendas, María Antonia Trujillo, con los miembros
del Consejo de la Juventud

El PSOE apoya el derecho
de los jóvenes a vivir
su sexualidad sin barreras
y sin prejuicios

En este sentido, la socialista ha acogido con interés las propuestas del Consejo de la Juventud
para normalizar la diversidad sexual en los espacios públicos destinados a los jóvenes, como
en el edificio del Imagina Alcobendas. Allí, por
ejemplo, el Consejo va a solicitar que los baños
sean sin género para puedan ser usados por todos, y que en el cuestionario de inscripción se
elimine la pregunta si se es hombre o mujer por
respeto a las personas que pudieran estar en
pleno tratamiento de cambio de sexo.
“La diversidad sexual es una realidad en el
siglo XXI y Alcobendas debe adaptarse a ella.
Los socialistas defendemos la igualdad, no solamente económica, sino también de derechos, y
no habrá igualdad mientras una sola persona se
sienta discriminada o perjudicada por su opción
sexual”, concluye Trujillo.

Homenaje a los Abogados
de Atocha en Alcobendas
con nevada
Los socialistas hemos asistido un año más al
homenaje a los Abogados de Atocha que se
celebra en Alcobendas. Esta vez la ceremonia
de recuerdo se celebró bajo una intensa neveada junto a representantes de sindicatos y
el resto de partidos de izquierda.
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Con la educación pública

La Comunidad de Madrid adjudica las obras del
patio del Colegio Miraflores por un 40% menos
de lo presupuestado inicialmente
El pasado 21 de diciembre la
Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio adjudicó
las obras de remodelación del
patio del CEIP Miraflores de Alcobendas por 246.415,77 euros
(con IVA). Esta adjudicación se
formalizó el pasado 12 de enero
a pesar de que el presupuesto base de la licitación eran
409.120,46 euros (con IVA). Es
decir, la Comunidad de Madrid
ha adjudicado esta obra por un
40% menos de lo estimado por
los técnicos como necesario.

“

¿Está garantizada

“

la seguridad de los
niños que vayan a

utilizar este patio?

El concejal socialista, Luis González, recuerda que “este patio
está destinado a niños, y si los
técnicos estiman que la remodelación requiere una inversión
de más de 400.000 euros, nos
parece grave que a la hora de
la verdad la inversión sea un
40% menor de lo que los técnicos creen como necesaria. ¿En
qué se va a ahorrar? ¿Qué tipo
de remodelación se va a llevar
a cabo? ¿Está garantizada la
seguridad de los alumnos del
colegio?”, se pregunta el edil.

¿Qué pasa con el patio del
Colegio Miraflores?
◗ El PSOE lleva meses denunciando que el patio es inadecuado
para que lo utilicen los niños en el recreo: se parece más a un
descampado.
◗ Tras exigir obras de remodelación, la Comunidad de Madrid
por fin las ha adjudicado el pasado mes de diciembre.
◗ Sin embargo, la empresa que hará las obras ha conseguido el contrato por un 40% menos de dinero de lo que la
Comunidad estaba dispuesta a pagar: es decir, si los técnicos
expertos han dicho que hacen falta más de 400.000 euros
para las obras, al final estas se harán por casi 250.000 euros.
◗ ¿Qué tipo de patio les espera a los niños del Miraflores?
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Nuestros distritos

Goteras y problemas de mantenimiento en el
Pabellón Deportivo del Distrito Centro

“

El PP de Alcobendas
no es capaz

de cuidar de los

“

El Pabellón Deportivo del Distrito Centro de Alcobendas, situado en la Avenida Olímpica, tiene goteras y la calefacción no
funciona, según denuncian los
usuarios. Las fuertes lluvias de
los últimos meses han obligado
a poner cubos en el parqué del
pabellón, obstaculizando así la
práctica deportiva.
En febrero de 2014, apenas dos
años después de su inauguración, los socialistas ya denunciaron goteras y problemas de
mantenimiento. “Desde hace
años el Pabellón Deportivo del
Distrito Centro no se puede
utilizar cada vez que llueve, y
el Gobierno municipal no hace
nada”, denuncia la concejala
socialista María Dolores Gibaja.
“El PP de Alcobendas no es
capaz de cuidar de los equipamientos públicos de nuestra
ciudad. Hace años que se denuncian goteras y se vuelven a
repetir. El Distrito Centro está
abandonado en manos del
PP”, afirma la edil.

equipamientos

públicos de nuestra
ciudad

Partidos de fútbol sala entre los cubos

Los usuarios del Centro de Mayores Ramón Rubial
se quejan de la duración de las obras
Las concejalas del PSOE
Loli Gibaja y Manuela
Núñez han acompañado
a los usuarios del Centro
de Mayores Ramón Rubial,
que se quejan de que las
obras están durando más
de dos años y provocan
muchas incomodidades.
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Carnavales, casas regionales, asociaciones de
vecinos: el PSOE con la sociedad de Alcobendas

Febrero
1
2

este mes�
destacamos

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS CONTRATACIONES
COMITÉ EJECUTIVO FUNDACIÓN CIUDAD
DE ALCOBENDAS
XXI FERIA DEL PULPO Y DEL MEJILLÓN

5
6
7
8
9
10
12

HOMENAJE A LOS ABOGADOS DE ATOCHA

En la XXI Feria del pulpo y del mejillón

COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE ECONOMÍA
CAMPAÑA DE INFORMACIÓN CERCANÍAS
EN VALDELASFUENTES
COMISIONES SECTORIALES DE DEPORTES
Y DE MUJER E IGUALDAD
REUNIÓN CON LA PLATAFORMA POR LA ESCUELA
PÚBLICA
PLENO EXTRAORDINARIO DE PRESUPUESTOS
ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA MUNICIPAL
DEL PSOE DE ALCOBENDAS

Con la Unión de Jubilados y Pensionistas
de la Comarca Norte

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN CERCANÍAS
EN LA ESTACIÓN DE ALCOBENDAS-SS DE LOS REYES
PATRONATOS MUNICIPALES

13
18

COMPARECENCIA DEL CONCEJAL JOSÉ MARÍA
TOVAR EN LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA
COMITÉ REGIONAL DEL PSOE-MADRID
PRESENTACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

19

Acompañamos a la Casa de Murcia

COMISIONES MUNICIPALES PERMANENTES
COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL PSOE
ALCOBENDAS

24

PUNTO DE ENCUENTROS PSOE ALCOBENDAS
EN LA PLAZA DEL PUEBLO (BARRIO CENTRO)
CONFERENCIA ASOCIACIÓN ANDALUZA

26
27

ACTO PÚBLICO CON ÁNGEL GABILONDO
PLENO MUNICIPAL

En los carnavales
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Nuestra diputada en la Asamblea de Madrid

Pilar Sánchez Acera denuncia en el Parlamento regional
que en la Comunidad de Madrid viven 1,4 millones
personas en riesgo de pobreza y exclusión social
cia, de las que 117.758 la reciben y
32.433 no. Es decir, prácticamente una de cada cuatro.

Menos dinero contra
la violencia machista

“

En la región, casi una

de cada cuatro personas

“

Casi un millón y medio de madrileños y madrileñas viven en
riesgo de pobreza y de exclusión social, denunció la diputada socialista de Alcobendas,
Pilar Sánchez Acera. La parlamentaria hizo esta denuncia en
el Pleno del 1 de febrero, donde
llamó la atención sobre el siguiente dato alarmante: “entre los menores de 18 años
nos encontramos con cifras
tan escandalosas como que
el 33,9% sufren ese riesgo de
pobreza”.
Por otro lado, Sánchez Acera
también denunció otro dato
real sobre la situación de la política social en la Comunidad de
Madrid gobernada por el PP: El
pasado 31 de diciembre de 2017
había 150.191 personas con derecho a prestación por Dependen-

que solicita ayuda
a la Dependencia
no la ha recibido

La diputada del PSOE recordó
también que, “de los 45 millones de euros para luchar contra la violencia de género que
deberían haberse destinado en
2018 a los presupuestos, sólo
aparecen consignados 23,5 millones de euros”.
“Tras más de dos años y medio
de gobierno de la señora Cifuentes, las medidas que el PP
ha puesto encima de la mesa,
no han sido eficaces para luchar
contra la brecha de la desigualdad social. Más bien la han fomentado”, concluyó.

“No se puede hipotecar a los jóvenes”

Defensa de una Cámara de Cuentas pública y
que luche contra la corrupción

Pilar Sánchez Acera hizo una dura crítica a la
política de vivienda del PP para jóvenes en la
Comunidad de Madrid durante la Comisión de
Juventud celebrada en la Asamblea de Madrid
el pasado 9 de febrero:
◗ “La Comunidad de Madrid, el Gobierno del PP
tiene un problema con la política de vivienda
que más allá de la gestión, es una política cargada de irregularidades y escándalos”.
◗ “En la Comunidad de Madrid, las políticas de
viviendas del PP hacia los jóvenes priorizan
los intereses económicos por encima del interés de vivienda / alquiler social. No se puede hipotecar a los jóvenes”.

En el Pleno del pasado 8 de febrero, la diputada Pilar Sánchez Acera se enfrentó en la
Asamblea de Madrid a la propuesta de privatizar la Cámara de Cuentas.
◗ “ La Cámara de cuentas debe tener un carácter público y lo que Ciudadanos pretende
es privatizarla. Para ese objetivo no cuenten
con nosotros”.
◗ “Queremos que se modernice la Cámara
de Cuentas e incorporar la lucha contra la
corrupción. Queremos una ley que refuerce el carácter público, que incremente el
presupuesto para profesionalizarla y prestigiarla”.

Dura crítica a la política de vivienda del PP:
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Los socialistas con las personas

Los socialistas, en defensa de las
pensiones dignas

Pedro Sánchez critica que
“el partido de los sobresueldos” y que “se pule la hucha
de las pensiones” sea el que pide a los españoles ahorrar
para sus pensiones y la educación de sus hijos

“

Las pensiones dignas
y la educación
son derechos,
no mercancías,
y no podemos dar
pasos atrás

“Qué comodidad, la del partido
de los sobresueldos, que le dice
a los damnificados de su reforma laboral que tienen que ahorrar para pagar sus pensiones y
la educación de sus hijos”.
El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, ha arremetido
contra las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
que esta semana recomendaba
a los españoles ahorrar para pagarse las pensiones y la educación de sus hijos. “La mitad de
esos fondos de pensiones privados son producto de ahorros del
20% que tiene más recursos de

este país”. Según Sánchez, “Rajoy olvida al 80% que no tiene
recursos económicos ni para
poder tan siquiera ahorrar a
fin de mes”.
“El gobierno trata a las personas
como mercancías”, añadía el secretario general del PSOE, “pero
las pensiones dignas y la educación son derechos, no mercancías, y no podemos dar pasos
atrás”. No cabe la “resignación”
para los socialistas y el “discurso
único” de “élites políticas, financieras y mediáticas” que sitúan
“la voluntad humana por debajo
de la del mercado”.

“
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Los concejales socialistas de Alcobendas
comparecen ante los militantes de la Agrupación
Los concejales del Grupo Municipal Socialista de
comparecerán ante los militantes de la Agrupación para exponer su trabajo. El primero en comparecer fue José María Tovar el pasado 13 de
febrero. Por su labor profesional, así como por su
sensibilidad personal, mantiene una relación muy
activa con el ámbito de la inmigración y los movimientos sociales y ONG´s locales, sobre todo
aquellas dedicadas a la Cooperación al Desarrollo
y a la solidaridad internacional.
La discriminación de las ONG´s locales en favor
de las grandes multinacionales “refleja muy bien
la actitud del PP de Alcobendas respecto a la Participación Ciudadana: se han perdido asociaciones de vecinos y el propio Gobierno municipal
no hace nada por impulsar la participación de los
alcobendenses en los asuntos de su ciudad”.

El concejal José María Tovar ha comparecido
ante los militantes de la Agrupación Socialista
para explicar su labor

Taller en la Agrupación: “Conoce las Redes Sociales del PSOE de Alcobendas”
El pasado 31 de enero se celebró en la Agrupación Socialista el taller “Conoce las Redes
Sociales del PSOE de Alcobendas”, en la que
se presentaron a los militantes las diferentes
plataformas digitales en las que están presentes los socialistas alcobendenses. Además, se
proporcionaron una serie de consejos para el
uso más eficaz y seguro de las redes.

¿Piensas que las políticas del PP están arruinando el futuro
de millones de jóvenes, trabajadores y pensionistas?
¿Crees que se está usando la crisis como excusa para destruir los derechos
sociales de los ciudadanos?
¿Eres de los que piensa que no basta con quejarse y que hay que actuar?

¡Te esperamos en el PSOE de Alcobendas!
Escríbenos a partido@psoealcobendas.com o mejor visítanos:
nuestra agrupación está en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes)
Estamos allí todas las tardes de 18:00 a 20:30 de lunes a jueves
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Los socialistas inauguran la escuela de formación
política municipal de Alcobendas

El ex alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, inauguró el pasado 10 de febrero la Escuela de Formación Política
con la sesión “La administración municipal de España”

El ex alcalde de Fuenlabrada y presidente del PSOE de la Comunidad
de Madrid, Manuel Robles, inauguró el pasado 10 de febrero la Escuela de Formación Política del PSOE de Alcobendas. El ex alcalde abrió
la Escuela con la sesión “La administración municipal de España”.

“

“

Manuel Robles: Los ayuntamientos, desde 1979,
hemos sido y somos escuelas de democracia
Ante los participantes, Robles afirmó: “¿Por qué soy municipalista?,
porque los ayuntamientos, desde 1979, hemos sido y somos escuelas
de democracia”. El ex alcalde de Fuenlabrada destacó la labor de los
ayuntamientos en la construcción de la actual democracia española,
y subrayó su importancia para las personas, al ser la administración
más cercana a ellas. En total se prevé la celebración de ocho sesiones hasta el próximo mes de noviembre, y, como explica la secretaria de Formación y Comunicación del PSOE de Alcobendas, Cristina
Martínez Concejo, “el objetivo de esta escuela es introducir a los
participantes en el conocimiento de la estructura, funcionamiento y gestión del Ayuntamiento de Alcobendas. Asimismo, servirá
para analizar las políticas que se desarrollan a nivel local, las competencias asociadas y los principales programas”.

Próximas
sesiones:
◗ “ La estructura
y competencias de un
ayuntamiento. Planes
estratégicos”
◗ “ Desarrollo económico
y presupuestos”
◗ “Urbanismo y vivienda”
◗ “Servicios públicos”
◗ “Políticas sectoriales”
◗ “Igualdad”
◗ “ Participación Ciudadana
y descentralización”
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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

