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“ “

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera 

y contactar directamente con él en su página de Facebook: 

      https://www.facebook.com/RafaSanchezAcera

“

“

El pasado 8 de marzo la socie-
dad española ofreció un ejemplo 
modélico de movilización por la 
igualdad entre hombres y muje-
res. La tradicional fecha para rei-
vindicar la igualdad efectiva rom-
pió todos los moldes, y cientos de 
miles de personas, tanto mujeres 
como hombres, salimos a la ca-
lle en toda España, también en 
Alcobendas, para reivindicar un 
futuro diferente para la mitad 
más desfavorecida de la pobla-
ción, que es la femenina.
Las mujeres sufren, además de 
una violencia machista injus-
tificable que hay que derrotar 
cuanto antes, más paro, más 
pobreza, y tienen menos opor-
tunidades laborales y para ha-
cer carrera profesional. 
Se sigue defendiendo en mu-
chos ámbitos sociales que las 
mujeres no pueden asumir gran-
des responsabilidades porque 
eso sigue siendo ‘cosa de hom-
bres’. Eso, además de injusto, es 
falso. Las mujeres están hoy 
más preparadas que nunca. 
Las mejores notas y la mayo-
ría de las plazas universitarias 
llevan un nombre femenino. El 
mundo está cambiando, y la 
sociedad empieza a exigir que 
esos cambios se hagan realidad.
Mientras tanto, tenemos un 
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, que no se atreve 

tunidades que muy difícilmente 
volverán a presentarse. 
El pasado 8 de marzo demos-
tró que la sociedad española 
no sólo está preparada, sino 
que reclama cambios urgen-
tes e inmediatos. Uno de esos 
cambios es reconocer la igual-
dad real y efectiva entre hom-
bres y mujeres. Los socialistas 
lo sabemos y lo llevamos en 
nuestro ADN. 

Rafael Sánchez Acera

El pasado 8 de marzo demostró que la sociedad 
española no sólo está preparada, sino que 
reclama cambios urgentes e inmediatos

Todos los días deben ser 8 de marzo

La opinión de los socialistas de Alcobendas

ni siquiera a criticar la injusta 
brecha salarial. Es la expresión 
de una derecha que no se atre-
ve a defender sin excusas los 
derechos de las mujeres a vivir 
una vida en igualdad de con-
diciones que los hombres. No 
se atreven porque tienen mie-
do al cambio y a que las cosas 
ya no sean como antes. No se 
dan cuenta de que la vida es un 
constante movimiento, y que, si 
nos quedamos quietos dema-
siado tiempo, perdemos opor-
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El PSOE de Alcobendas apoyó los paros 
feministas por la igualdad del 8 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer

Por la Igualdad entre hombres y mujeres

Los socialistas afirman que “no puede ha-
ber una sociedad verdaderamente demo-
crática si no somos capaces de eliminar 
los comportamientos y actitudes machis-
tas que atentan contra más de la mitad de 
la población”. Por ello apoyaron los paros 
convocados por los sindicatos y denunciar: 
◗  La brecha salarial afecta a todas las 

profesiones y las mujeres siguen co-
brando menos por el mismo trabajo que 
los hombres: El salario promedio anual 
femenino en 2015 fue en la Comunidad 
de Madrid un 20% inferior al de los hom-
bres. Mientras las mujeres madrileñas 
ganaron de media 23.470 euros/año, los 
hombres recibieron 29.314 euros/año. 

◗  El paro sigue afectando más a las mu-
jeres que a los hombres: en Alcobendas, 
las mujeres de más de 45 años ya son 
casi el 30% de las personas sin trabajo. 

◗  Precariedad laboral: Dos de cada diez 
mujeres madrileñas tienen contrato a 
tiempo parcial y representan más del 
70% del total de trabajadores con dicha 
jornada.

◗  El desigual reparto de las responsabi-
lidades familiares que recaen principal-
mente en las mujeres condiciona su vida 
laboral.

◗  La violencia machista sigue atemori-
zando a muchas mujeres que continúan 
sintiéndose solas frente a su agresor. Por 
eso, para los socialistas de Alcobendas 
es fundamental que las entidades públi-
cas y privadas anuncien públicamente su 
rechazo a la violencia machista. Esta es 
la razón por la que los socialistas se han 
adherido al Pacto Social por el Fin de la 
Violencia hacia la Mujer en Alcobendas, 
y reclaman que se haga público el nom-
bre de las entidades que dicen basta a la 
violencia.  

En la Marcha por la Igualdad de AMPPIA

En la concentración frente al Ayuntamiento de Alcobendas

En la gran manifestación en Madrid



Por las pensiones dignas
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Los 
socialistas 
nos mojamos 
por las 
pensiones 
dignas
Los jubilados y pensionistas 
se movilizaron el pasado 17 de 
marzo en una gran manifesta-
ción en Madrid en defensa de 
las pensiones dignas. Los socia-
listas de Alcobendas estuvimos 
allí desafiando a la lluvia junto a 
miles de personas y con Pedro 
Sánchez.



Por las pensiones dignas
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PSOE y UGT celebran un acto público conjunto en 
Alcobendas en defensa de las pensiones dignas

Los socialistas de Alcobendas apuestan por 
la defensa de un sistema de pensiones públi-
co digno y para todos y todas. Por ello acu-
dieron el 17 de marzo a la gran manifestación 
convocada por los sindicatos UGT y CCOO en 
la Puerta del Sol de Madrid. 
Este compromiso de los socialistas de Alco-
bendas con la defensa de las pensiones y con 
la colaboración con los sindicatos, continuó 
el 20 de marzo, en un acto público conjunto 
con la UGT, tanto a nivel regional, comarcal y 
de la Federación de Jubilados y Pensionistas. 
Participaron socialistas y sindicalistas de 
UGT como Antón Saracibar, Eva López Si-
món (de la Ejecutiva de UGT Madrid), Rafael 
Sánchez Acera y Francisco Arenas Murillo 

(secretario general de UGT Comarca Norte).
Para el portavoz socialista y secretario ge-
neral del PSOE de Alcobendas, Rafael Sán-
chez Acera, “las pensiones son uno de los 
pilares del Estado del Bienestar que la de-
recha quiere desmontar, junto a la Educa-
ción y la Sanidad. Los socialistas vamos 
a defender estas conquistas sociales y no 
vamos a permitir que se pierdan”. 
“La lucha por las pensiones públicas es la lu-
cha para reivindicar el derecho a una vejez 
digna tras toda una vida de trabajo, y tam-
bién por el futuro de una sociedad que está 
viendo como el neoliberalismo gana terreno. 
No vamos a permitir que hagan negocio con 
nuestros derechos”, concluye.

Los socialistas defendemos las pensiones
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Actualidad

El Ministerio del Interior indica que Alcobendas 
es el municipio de la región donde más ha 
aumentado el robo de vehículos en 2017
Los datos del Balance de Cri-
minalidad del Ministerio del 
Interior muestran que en Al-
cobendas cada año se roban 
más vehículos. Si en el año 
2015, al comienzo de la actual 
legislatura, se denunciaron 116 
robos, en el año 2017 fueron 
209, un 55,5% más. El mayor 
incremento se ha dado a lo lar-
go del año pasado, que ha visto 
como los robos aumentaron un 
30,6% con respecto a 2016. 
Se trata del incremento más 
grave de todos los municipios 
de más de 50.000 habitantes 
de la Comunidad de Madrid, 
ya que, por ejemplo, en Madrid 
el incremento fue de solo del 
10,6%, o en San Sebastián de 
los Reyes del 22,2%. En otras 
ciudades, como Fuenlabrada, 
se ha robado un 8,3% menos 
de vehículos en 2017, o en Alca-
lá de Henares, donde los robos 
han descendido en un 29,5%.
Los socialistas de Alcobendas 
formularon una pregunta en 
el Pleno municipal para cono-
cer las medidas que el concejal 
delegado de Seguridad Ciuda-
dana, Luis Miguel Torres, tiene 
previstas para combatir esta 
tendencia al alza. “Alcobendas 
lleva sufriendo un incremento 
muy importante y grave del 
robo de vehículos a lo largo 
de la legislatura, y los socia-
listas queremos saber qué 
tiene previsto hacer el PP 
para combatir esta tenden-
cia”, asegura Ángel Sánchez 
Sanguino. 

◗  Si en el año 2015, al comienzo de la actual legislatura, se de-
nunciaron 116 robos, en el año 2017 fueron 209, un 55,5% más.

◗  Se trata del incremento más grave de todos los municipios 
de más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, ya 
que, por ejemplo, en Madrid el incremento fue solo del 10,6%, 
o en San Sebastián de los Reyes del 22,2%.

 Aumenta el número de robos de vehículos 

 en Alcobendas en los últimos años 

116 robos

+55,55%

+30,6%

Año

Número de robos

2015

2016

2017

116 robos

+55,55%

20162016

Número de robos

2017

+30,6%

2016

2017

0 50 100 150 200
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Por ejemplo, 
en Madrid 

los robos solo 
han aumentado 

en un 10,6%
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Con la educación pública

El PSOE señala la necesidad de una obra de 
remodelación integral en el Colegio Federico 
García Lorca de Alcobendas
El Colegio Federico García Lorca es uno de los 
más antiguos y grandes de Alcobendas, con 42 
años de edad y más de 900 alumnos matricu-
lados. “Los años y el uso intensivo no pasan en 
balde, y este colegio necesita urgentemente una 
remodelación de sus instalaciones”, afirma el 
concejal socialista, Luis González. 
El edil señala que la principal tarea a acometer 
sería el aislamiento de las fachadas, ya que algu-
na de ellas no es ya segura, y se pierde eficiencia 
energética, sobre todo en invierno, aumentando 
el gasto en calefacción. González también indi-
ca las dificultades en el acceso al centro, “que 
cuenta con tres niveles diferentes y no cuenta 
con otros elementos de accesibilidad que no 
sean rampas con una inclinación muy fuerte y 
escaleras, planteando una dificultad importante 
para personas con problemas de movilidad”.
Otra cuestión a tratar es el patio, “en el que ha-
bría que intervenir para crear zonas deporti-
vas y verdes”, para sustituir los suelos gastados 
tras más de 40 años de uso. También las zonas 
de los servicios deben modernizarse, así como el 
aspecto general del edificio, “que necesita una 
mano de pintura urgente”, explica el concejal.

El Ayuntamiento lo sabe desde 
hace años

Luis González recuerda que el equipo de Gobier-
no de Alcobendas “es conocedor desde hace 
muchos años de estas necesidades porque se 
ha reunido con la dirección del centro en varias 
ocasiones, y ésta le ha proporcionado un lista-
do con sus necesidades. Hasta el momento, no 
se ha planteado elaborar un proyecto integral 
de obras bien planificado y temporalizado para 
que afecte lo menos posible a las clases. Y hace 
falta de manera urgente”, concluye el concejal 
socialista.

◗  Tiene 42 años y más de 900 alumnos ma-
triculados. 

◗  Necesita una reforma urgente: aislamiento de 
fachada, accesos para personas con movilidad 
reducida, patio, pintura de las paredes, etc.

 ¿Qué pasa en el Colegio 

 García Lorca? 

En el curso escolar 2018-2019, 
apuesta por la educación pública
El 5 de abril comenzó el periodo de matricula-
ción para el curso 2018-2019. Hasta el próxi-
mo 19 de abril es posible inscribir a los alumnos 
del segundo ciclo de Educación Infantil, en Edu-
cación Primaria y Secundaria obligatoria y en 
Bachillerato. Los socialistas apoyan la matrícula 
en la educación pública porque “es el principal 
instrumento para la igualdad de oportunida-
des”, explica el concejal Luis González. 
“Alcobendas cuenta con unas excelentes es-
cuelas e institutos públicos de gran nivel y 
calidad“. Además, recuerda González, “en la 
educación pública se aprende en libertad y convi-
vencia; atiende las dificultades y diferencias; en-
seña a ser ciudadanos críticos y solidarios; parti-
cipamos todos de forma democrática; porque no 
es un negocio; y porque queremos que se edu-
que a los niños en la razón y no en creencias”.



Cada vez más 
mayores solos
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Pleno municipal

Alcobendas tendrá un Plan Integral para las 
Personas Mayores gracias a una iniciativa 
del PSOE en el Pleno Municipal
El Pleno municipal ha aprobado 
el pasado 20 de marzo una Mo-
ción a iniciativa del PSOE para 
implementar un Plan Integral 
para las Personas Mayores en 
Alcobendas que tiene como ob-
jetivo “mejorar y optimizar los 
servicios sociales que ya per-
ciben, y añadir nuevos, como 
por ejemplo las especialidades 
de Geriatría y Psicogeriatría”, 
explica la concejala socialista, 
Cristina Martínez Concejo. 

El Observatorio de la Ciudad de 
Alcobendas indica que el 15,6% 

de la población tiene más de 
65 años. De ellos, un 18% viven 
solos, siendo en el caso de las 
mujeres el porcentaje aún ma-
yor, un 24,9%.

Según Martínez Concejo, “te-
nemos un gran número de 
vecinos y, sobre todo vecinas, 
mayores de 65 años que vi-
ven solas y con ingresos ba-
jos. Para mejorar su situación, 
los socialistas proponemos un 
Plan Integral propio para las 
personas mayores”. 

En la Moción que se ha apro-
bado en el Pleno a iniciativa de 
los socialistas, “apostamos por 
una mejor coordinación de los 
servicios sociales existentes”, 
explica la edil. La Moción, ade-
más, “pone especial atención 
a través del Pacto social por el 
fin de la violencia hacia las mu-
jeres, en fomentar las actuacio-
nes para evitar los malos tratos, 
el aislamiento y la violencia de 
género a través de los servicios 
sociales”. Además, también se 
pide “garantizar el acceso a 
las personas mayores de Al-
cobendas a los derechos bási-
cos de alimentación, alojamien-
to, agua, ingresos, formación, 
transporte o seguridad”.

◗  La aprobación de un Plan Integral para 
Mayores.

◗  Preguntamos cómo evitar el aumento de 
robos de vehículos, ya que Alcobendas es 
la ciudad de la Comunidad de Madrid don-
de más han subido en el año 2017.

◗  Preguntamos si se informará sobre los 
efectos del gas Radón en la salud, ya que 
Alcobendas está en una zona calificada 
como de riesgo medio-alto. 

◗  Preguntaremos si habrá reformas en el 
Colegio Federico Gª Lorca, que ya tiene 42 
años. 

 ¿Qué ha hecho el PSOE  en el último 

 Pleno municipal de Alcobendas?   

Garantiza acceso 

a servicios básicos
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Actualidad

El porcentaje de mujeres mayores de 
45 años en paro en Alcobendas ha 
aumentado un 10% desde 2012

“ “La recuperación 

económica está pasando 

de largo de estas 

personas

18,75%18,75%

23,19%23,19%

26,55%26,55%

28,87%

El porcentaje de mujeres mayores de 45 años 
entre los desempleados de Alcobendas

En febrero 2012 eran el 18,75% del total

En febrero 2016 eran el 23,19% del total

En febrero 2017 eran el 26,55% del total

En febrero de 2018 eran el 28,87% del total

Desde 2012 no deja de aumentar 

Las mujeres mayores de 45 años 
en paro de Alcobendas son el 
colectivo que no ve disminuir su 
número de manera significativa 
desde 2016. Así, si en febrero de 
2016 eran 1593 mujeres sin traba-
jo, en 2018 han sido 1506. Son 87 
menos, pero la disminución del 
paro en este colectivo es mucho 
más lenta en Alcobendas que en 
otros colectivos, lo que hace que 
su porcentaje aumente cada año. 
Así, si en febrero de 2016 las mu-
jeres mayores de 45 años eran el 
23,19% del total de desemplea-
dos de Alcobendas; en febrero 
de 2017 eran el 26,55% y en fe-
brero de 2018 eran el 28,87%. Es 
un 10% más que en 2012, cuando 
las mujeres mayores de 45 años 
eran el 18,75% del total de para-
dos de Alcobendas. 

Para los socialistas estas cifras 
demuestran que “la recupera-
ción económica está pasando 
de largo de estas personas, que 
sufren la falta de políticas y de 
compromiso del Gobierno mu-
nicipal para fomentar el empleo 
entre los mayores de 45 años, 
y en concreto entre las muje-
res de esa edad”, afirma Rafael 
Sánchez Acera.



Los comerciantes del Pasaje de la Radio están hartos de que 
el Gobierno municipal se olvide de ellos y de sus problemas. 
Destacan la constante suciedad en el suelo de su calle, lo 
que, denuncian, ahuyenta a los clientes al dar mala imagen 
de la zona. También denuncian el abandono y mal estado 
del garaje que se encuentra bajo la calle, así como de los 
locales comerciales, que sufen humedades y grietas sin re-
parar ni revisar por los servicios municipales.
La situación de estos comerciantes es la misma que la de 
muchos comerciantes del Distrito Centro, que sufren el 
abandono y la falta de interés del PP y Vinuesa.
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Actualidad

Los comerciantes del Centro de 
Alcobendas denuncian el abandono 
total por parte de Vinuesa y del PP

 La suciedad en las calles es una de las 

 principales quejas de los comerciantes 

El garaje y los locales del Pasaje de la Radio sufren 
humedades, y el Ayuntamiento no hace nada.  
Es consecuencia del total abandono y dejadez 

del PP y de Vinuesa.
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Actualidad

Varios árboles de gran tamaño se desploma-
ron el pasado 26 de marzo en diferentes zo-
nas de Alcobendas: en el Paseo de la Chopera, 
cerca del parque infantil del Hormiguero (C/ 
Camilo José Cela), y los vecinos informaron 
de otras caídas en el Parque de la Comunidad 
de Madrid. Todos estos lugares son de tránsito 
y acceso público, y por fortuna no se produjo 
ningún daño personal. 
Los socialistas se muestran preocupados por 
“la caída de estos ejemplares de grandes di-

mensiones en diferentes puntos de la ciudad, 
por lo que no podemos hablar de un hecho 
puntual y aislado que afecta a solo una zona 
verde”, señala Cristina Martínez Concejo. La 
edil recuerda que el pasado mes de agosto, el 
Gobierno municipal anunció la evaluación 
de 2.500 árboles de la ciudad, “precisamen-
te para evitar que pasara lo que finalmente ha 
ocurrido, por lo que no nos queda más remedio 
que poner en duda la eficacia de esta medida”, 
asegura la concejala.

El PSOE se muestra preocupado por la caída 
de varios árboles en parques de Alcobendas

En el parque infantil de El Hormiguero, C/ Camilo José Cela

En el Paseo de la Chopera



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 00:51  a 00:9 ed )1 royaM .azP( otneimatnuyA le ne anicifo artseun , o
en nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de 18:00 a 20:00.

¡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!

Nuestros distritos
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Los puntos de reciclaje de la basura de 
Alcobendas están siempre llenos durante días

Lo habitual en los puntos de reciclaje de Alco-
bendas es que siempre estén llenos de basura. 
Se tardan días en recogerla, lo que provoca que 
los vecinos no puedan tirar sus desperdicios si no 
quieren ensuciar las calles. Este es un ejemplo 
claro del fracaso del PP en su gestión de la lim-
pieza de Alcobendas.  
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Un mes de marzo de movilizaciones: por la igualdad 
entre hombres y mujeres, y por unas pensiones dignas

Con los representantes de los trabajadores 
de SEROMAL

Con la Casa de Andalucía

GALA FLAMENCA DE LA CASA DE ANDALUCÍA

PATRONATOS MUNICIPALES

ASAMBLEA DISTRITO NORTE

ASAMBLEA DISTRITO URBANIZACIONES

ASAMBLEA DISTRITO CENTRO

ACTOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

ENTREGA DE LOS PREMIOS ATENEA Y HOMBRES 
POR LA IGUALDAD

EXPOSICIÓN SEMANA SANTA DE LA CASA 
DE MURCIA

MARCHA POR LA IGUALDAD DE AMPPIA

COMISIONES PERMANENTES MUNICIPALES 

COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL PSOE ALCOBENDAS

COMPARECENCIA DE LA DIPUTADA PILAR SÁNCHEZ 
ACERA EN LA CASA DEL PUEBLO

COMISIONES SECTORIALES DE EDUCACIÓN 
Y DE CULTURA

REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES DE SEROMAL

MANIFESTACIÓN EN MADRID POR LAS PENSIONES 
DIGNAS

CROSS ESCOLAR

COMISIÓN SECTORIAL COOPERACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y AYUDA DE EMERGENCIA

PLENO MUNICIPAL

ACTO PÚBLICO POR LAS PENSIONES

JUNTA DE DISTRITO URBANIZACIONES

JUNTA DE DISTRITO CENTRO

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

JUNTA DE DISTRITO NORTE

3

6
7

9-10

11

21
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15

16
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19

20

22
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8

5

este mes�
destacamos

Marzo

En el Cross Escolar

Los socialistas 
estamos 

preocupados 
por el futuro 

de los 
comerciantes 

de Alcobendas. 
Por eso les 

acompañamos 
y escuchamos, 
para encontrar 

soluciones



Agrupación Socialista

14  Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 35 ///// 2018

La izquierda madrileña dice ‘No’ a la Ley 
del Suelo del PP y a la especulación
En abril de 2017 el Gobierno de Cristina Cifuentes 
del PP aprobó sin participación pública el Proyec-
to de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad 
de Madrid, un texto normativo que retrocede en 
aspectos ambientales, sociales y competencias 
públicas, no avanza en participación y consolida 
el urbanismo como una mera actividad económi-
ca en manos de la iniciativa privada.

Los socialistas de Madrid, entre ellos los de Al-
cobendas, trabajan activamente contra esta ley 
que fomenta la especulación urbanística frente a 
las necesidades de vivienda de las personas. Es 
el mismo caso que el PP de Alcobendas, que en 
el desarrollo urbanístico de Los Carriles buscaba 
el interés privado y la especulación, antes que las 
necesidades de los alcobendenses de poder acce-
der a viviendas asequibles.
El pasado 20 de marzo, sindicatos y socialistas 
se unieron en un acto para denunciar esta ley, un 
acto en el que también estuvieron presentes los 
socialistas de Alcobendas.

En la plataforma Change.org puedes firmar 
contra la Ley del Suelo y la especulación.

#OtroUrbanismoEsPosible
#NoLeyCifuentes

Firma en Internet 
contra la Ley del Suelo del PP

El PSOE de Alcobendas en el acto público contra la Ley 
del Suelo: el portavoz adjunto Ángel Sánchez Sanguino, 

y la diputada Pilar Sánchez Acera, con el secretario 
general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco

Alcaldes del PSOE contra la Ley del Suelo

El PP quiere que el urbanismo 

solo sirva a los intereses 

privados
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“ “
Los cargos públicos del PSOE de Alcobendas comparecen cada mes ante los militantes en la Casa 
del Pueblo para dar cuenta de sus actuaciones. El pasado 13 de marzo fue el turno de la diputada 
en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera. Entre otras cuestiones destacó: 

◗ “La Comunidad de Madrid es la región de España con mayor desigualdad social”.

◗  Alcobendas podría haber perdido hasta un millón de euros de inversiones de la Comunidad de 
Madrid a través del Plan Prisma”.

◗  “Los socialistas haremos un seguimiento de la evolución del nuevo instituto público en Alcobendas 
que ya se está construyendo tras años de reivindicaciones del PSOE”.

◗  “Los socialistas tenemos el empeño de aumentar en 500 plazas la Formación Profesional en 
Alcobendas”. 

◗  ”La prioridad del PSOE en materia de Movilidad en la zona norte es la ampliación del Cercanías 
hasta Algete y San Agustín de Guadalix, y hasta Soto del Real, y crear una plataforma para 
autobuses en la A-1”.

Pilar Sánchez Acera: 

La Comunidad de Madrid es la región 
de España con mayor desigualdad social

Pilar Sánchez Acera es diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista. 
En el Parlamento regional asume los temas relacionados con su área territorial, que es el norte de Madrid, 

en concreto las competencias regionales en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete, y zonas limítrofes
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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


