Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 25 ///// 2016

1

Nº 36
2018

La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

Grupo Municipal:
Agrupación Socialista:
psoealcobendas.com • partido@psoealcobendas.com

Objetivo:

Ganar para mejorar
Alcobendas

también en este número…

“

Entrevista a Rafael Sánchez Acera, portavoz de los socialistas de Alcobendas

“

[PÁGS 2 Y 3]

Cada vez más personas perciben a los socialistas
como la alternativa seria y eficaz para gobernar nuestra ciudad
El PSOE critica la
“nula influencia o
voluntad” de Vinuesa
para conseguir
la ampliación del
Cercanías desde
Alcobendas
[PÁG 4]

La apuesta socialista
por la vivienda en
Alcobendas: frenar
la especulación, acceso
para los jóvenes
y recuperación del
Distrito Centro
[PÁG 5]

El Pleno municipal
aprueba la iniciativa
de los socialistas
para reclamar un
nuevo instituto
de FP
en Alcobendas
[PÁG 7]

Buscamos
adhesiones
al Pacto Social
contra
la violencia
machista
[PÁG 9]

2

“

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 36 ///// 2018

Entrevista a Rafael Sánchez Acera

En un año terminará el gobierno del PP en
Alcobendas y habrá un cambio de etapa:
el PSOE aspira a recuperar la Alcaldía

“

Cada vez más
personas perciben a
los socialistas como
la alternativa seria y
eficaz para gobernar
nuestra ciudad

P.: ¿Por qué la gestión no es buena?
R.: Porque en Alcobendas se están haciendo cosas mal que siempre habían funcionado bien. Por
ejemplo, la suciedad en las calles era impensable
hace unos años, y hoy, prácticamente todos los vecinos se quejan de las basuras y las calles sucias.
P.: ¿Los socialistas qué ofrecen para cambiar
Alcobendas?
R.: Ante todo seriedad, y experiencia. La Alcobendas que estamos disfrutando hoy es el fruto de
30 años de gobiernos socialistas. Además, tenemos claro que hay que avanzar. Una ciudad no se
puede quedar quieta. Hay varios problemas que
se deben abordar, como el acceso a la vivienda, la
rehabilitación del Distrito Centro y los problemas
de movilidad por los atascos permanentes.
P.: Dice que uno de los problemas de Alcobendas es el acceso a la vivienda. ¿Qué está haciendo el PP?
R.: Los planes urbanísticos del PP tendrán como
consecuencia bloquear el acceso a la vivienda de
la clase media. El plan de Los Carriles como lo

“

Pregunta: En mayo de 2019 se
celebrarán elecciones municipales. ¿Qué pasará?
Respuesta: Es muy difícil prever
lo que pasará en política en los
próximos meses, y mucho más
en un año. Pero lo que sí parece
claro, es que se está poniendo fin
a una etapa de gobierno del PP
tras más de una década en el poder. Los vecinos y
vecinas ya están cansados de la falta de proyectos
de futuro y de una gestión que no es buena.

“

Rafael Sánchez Acera es el portavoz y secretario general del
PSOE de Alcobendas. Con una
amplia experiencia política y de
gestión, lidera a los socialistas
en pleno cambio de etapa política en la ciudad.

presenta el PP, sin apenas ningún control sobre el
precio del suelo y dejando la gestión prácticamente al libre albedrío de los promotores, tiene como
objeto crear un nuevo barrio de alto nivel adquisitivo, en el que no tendrán acceso ni la mayoría de
jóvenes, ni la mayoría de las familias de Alcobendas. Los socialistas estamos a favor de construir
más vivienda, pero asequible, y tenemos propuestas para las familias y los jóvenes de Alcobendas,
como por ejemplo la rehabilitación del Distrito
Centro y un proyecto de Los Carriles que apueste
por la sostenibilidad y la vivienda protegida.
P.: ¿En 2019 los alcobendenses apoyarán el
cambio en la Alcaldía?
R.: En su mayoría. Ya en las elecciones de 2015, el
PP perdió su mayoría absoluta. Hace tres años hubo
más gente que no votó al PP que los que sí lo hicieron. En 2019 esta tendencia será más fuerte y, si en
2015 Vinuesa siguió siendo alcalde gracias a los votos de Ciudadanos, en 2019, el PP tendrá más difícil
seguir gobernando, a no ser que les sigan ayudando. Los socialistas, en cambio, estamos subiendo
y aspiramos a recuperar la Alcaldía. Cada vez más
personas perciben a los socialistas como la alternativa seria y eficaz para gobernar nuestra ciudad.

Entrevista a Rafael Sánchez Acera

“

Gabilondo
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será un gran presidente de la
Comunidad de Madrid

Rafael Sánchez Acera aspira a ser el próximo alcalde
de Alcobendas

P.: ¿Qué va a pasar después de la dimisión de
Cristina Cifuentes?
R.: En la vida hay que ser siempre honesto, y la
persona que se dedica a la política debe serlo por
principio. Cristina Cifuentes no podía seguir al
frente de la Comunidad de Madrid ni un minuto
más tras el escándalo del supuesto falso máster
y del supuesto hurto en un supermercado. El
caso de Cifuentes, después de las detenciones
de Ignacio González y Francisco Granados por
supuesta corrupción, y la dimisión de Esperanza
Aguirre por la supuesta financiación irregular de
su partido, han llevado al PP a un nivel de crisis
de legitimidad y de imagen que es muy difícil de
remontar. El PP está sumido en una grave crisis
y ha arrastrado a las instituciones de la Comunidad de Madrid con ellos. Los madrileños no nos
los merecemos y ya es hora de que empiece una
nueva etapa, libre de escándalos y con la vista
puesta en el futuro y en las personas. Y esa nueva
etapa tiene un nombre: Ángel Gabilondo. Será un
gran presidente, porque estoy convencido de que
la ciudadanía le dará su apoyo para que la Presidencia de la Comunidad de Madrid recupere su
prestigio y vuelva a estar al servicio de la gente.

Ángel Gabilondo y Rafael Sánchez Acera
en un acto público en Alcobendas

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

El PSOE critica la “nula influencia o voluntad”
de Vinuesa para conseguir la ampliación del
Cercanías desde Alcobendas
El Ministerio de Fomento ha
anunciado sus planes con respecto a la red de Cercanías de la
Comunidad de Madrid, y a corto
y medio plazo no se contempla
la ampliación del tren desde Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes hasta Algete y San Agustín de Guadalix. “Esta infraestructura, que fue planificada en
época del Gobierno socialista, es
fundamental para aliviar la movilidad en el norte de la Comunidad de Madrid, sobre todo en
la A-1 a la altura de Alcobendas,
ya que se encuentra perpetuamente atascada. Y sin embargo,
el PP demuestra ser reacio a llevar a cabo esta ampliación, ya
que no saca esta ampliación del
cajón donde lo metió”, explica
Rafael Sánchez Acera, portavoz
del PSOE de Alcobendas.
“El papel del alcalde de Alcobendas en este asunto solamente
puede calificarse de lamentable”, afirma Sánchez Acera.

“Vinuesa ha fracasado
en la gestión del Cercanías”
“Como alcalde de la localidad más potente de la zona norte,
Vinuesa se arrogó el papel de cabeza de la reivindicación de
los diferentes regidores, de todo color político, para conseguir convencer a las administraciones gobernadas por el PP.
Y sus esfuerzos, si es que los ha habido, han sido un rotundo
fracaso”, asegura el portavoz del PSOE.

La ampliación del Cercanías desde Alcobendas y Sanse es una reivindicación del PSOE de la zona norte
desde hace años: aquí, en junio de 2016, con el diputado en el Congreso, Rafael Simancas
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Actualidad

La apuesta socialista por la vivienda en
Alcobendas: frenar la especulación, acceso para
los jóvenes y recuperación del Distrito Centro
El pasado 17 de abril se celebró el Primer Foro
de la Vivienda Pública de Alcobendas, en el que
intervinieron expertos del sector y técnicos especializados. También intervino el portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Sánchez Acera,
que presentó las propuestas en materia de vivienda de los socialistas para Alcobendas.

Estas son las medidas que proponen
los socialistas para Alcobendas
◗A
 cceso de los jóvenes a la vivienda, con
ayudas al alquiler y alternativas reales y
asequibles.
◗ Vivienda protegida frente a la especulación.
◗R
 ecuperar y revitalizar el Distrito Centro,
rehabilitando viviendas antiguas y vacías.
Hacer la zona más atractiva para la gente
joven, con mejores servicios.
◗C
 ambiar el Plan General, evitando desarrollar el proyecto de Los Carriles tal y como
lo ha estado planteando el gobierno de la
derecha de nuestra ciudad.

Rafael Sánchez Acera

◗U
 n crecimiento urbanístico responsable y
que respete el medio ambiente, y que no
hipoteque el escaso suelo edificable de Alcobendas de cara al futuro.
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Con la educación pública

El PSOE advierte que el nuevo instituto de
Alcobendas en Fuentelucha “nacerá pequeño”
El concejal en el Ayuntamiento de Alcobendas, Luis
González, compareció el pasado 19 de abril ante los
militantes del PSOE en la Casa del Pueblo. Destacó
el trabajo de los socialistas para conseguir un nuevo instituto de Educación Secundaria en Fuentelucha, que abrirá sus puertas previsiblemente en el
próximo curso pero que, “lamentablemente, nacerá pequeño”, advirtió.
En este sentido, González y el PSOE de Alcobendas han reivindicado desde hace más de tres años
la construcción de un nuevo instituto público ante
la masificación en las aulas en los centros existentes. Tras varias iniciativas en Pleno y una acción
de oposición útil, los socialistas han visto cómo sus
esfuerzos han tenido éxito y el próximo curso abrirá sus puertas un nuevo instituto en Fuentelucha.

Sólo los alumnos del CEIP
Bachiller Alonso López
llenarán el nuevo instituto
En la actualidad se está realizando la construcción
de seis aulas de ESO: tres específicas, dos de desdoble, dos seminarios, una zona administrativa y
pista deportiva. En total, este complejo podrá albergar el equivalente a tres unidades de alumnos
provenientes de Educación Primaria. Sin embargo, solamente en el que será presumiblemente
el centro de referencia, el CEIP Bachiller Alonso
López, hay cuatro unidades por curso. Además,
está previsto que el futuro instituto albergue
también a los alumnos del colegio público en Los
Tempranales de San Sebastián de los Reyes, con
dos unidades por curso.
“Cada año la presión de los alumnos provenientes
de la Educación Primaria va colapsando las aulas
en Secundaria debido a la mala planificación y previsión de la Consejería de Educación”, denuncia
González. “Por eso es tan importante que el nuevo
instituto sea funcional desde el principio y no que
nazca ya colapsado. Pero en este caso me temo que
no han aprendido de sus errores”, afirma el edil.

Luis González en la Casa del Pueblo de Alcobendas

Tres años de trabajo socialista
hasta conseguir

el nuevo instituto
◗D
 iciembre 2017: Por fin empiezan las obras.
◗F
 ebrero 2017: Denuncia del incumplimiento
de la promesa del PP de empezar las obras
en enero.
◗O
 ctubre 2016: Exigen a la Comunidad fechas concretas para empezar las obras.
◗F
 ebrero 2016: Comunicado pidiendo el nuevo instituto debido a la masificación.
◗D
 iciembre 2015: Iniciativa en la Asamblea
para construir el nuevo instituto en el año
2016. Vinuesa votó en contra.
◗O
 ctubre 2015: Moción en el Pleno de Alcobendas reclamando el nuevo instituto, aprobada por unanimidad.
◗S
 eptiembre 2015: Visita del portavoz de
Educación del PSOE en la Asamblea a los
terrenos del futuro instituto para reclamar
su construcción.
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Con la educación pública

El Pleno municipal aprueba la iniciativa de los
socialistas para reclamar un nuevo instituto
de FP en Alcobendas
Los socialistas de Alcobendas
defendieron el pasado 24 de abril
en el Pleno municipal una Moción que reclama la construcción
de un instituto público de Formación Profesional en la ciudad. El
concejal socialista, Luis González, recuerda que en el presente
curso 2017-2018, “se han quedado sin plaza 76 chicos y chicas en
Formación Profesional Básica;
155 en ciclos formativos de grado medio y 264 en ciclos formativos de grado superior”.
Finalmente, el Pleno aprobó
“instar a la Comunidad de Madrid a la creación y construcción
en Alcobendas de un Instituto
público de Formación Profesional”. Además, se reclama al
Ayuntamiento de Alcobendas que
se comprometa a “realizar los estudios oportunos en el ánimo de
buscar la mejor adecuación de los
estudios a las demandas reales y
futuras del mercado de trabajo”.

“

“

Se ha revitalizado
muy poco la oferta de
Formación Profesional
en Alcobendas
González recuerda que la actual
ley educativa, la LOMCE, prevé la
modernización de la Formación
Profesional, y literalmente, “revitalizar la opción del aprendizaje
profesional como una opción
acorde con la voluntad de un desarrollo personal”.

Sin embargo, lamenta el edil socialista, “en estos últimos cuatro
cursos, desde la aprobación de la
LOMCE, en Alcobendas solo se
ha ampliado la oferta en el Instituto Virgen de la Paz con el ciclo
formativo de “Técnico Superior
en Animación de Actividades
Físicas y Deportivas” (TAFAD) y

en el Centro Integrado de nuevas
Tecnologías José Luis Garci con
el ciclo formativo de “Técnico de
Grado Medio en Video, Disc-Jockey y Sonido”, por lo que consideramos que se ha revitalizado
muy poco la oferta de Formación
Profesional en nuestra ciudad”,
concluye Luis González.

Reunión de trabajo de los concejales y concejalas
del Grupo Municipal Socialista de Alcobendas

Casi 500 alumnos de FP se encuentran
en lista de espera en Alcobendas
El Ayuntamiento de Alcobendas ha ofrecido en el Pleno municipal a requerimiento del PSOE los siguientes datos sobre
la lista de espera de alumnos para acceder a la Formación
Profesional en Alcobendas:
495 alumnos en total, de ellos
◗7
 6 en el Grado Básico,
◗ 155 en el Grado Medio y
◗ 264 en el Grado Superior.
El concejal socialista Luis González afirma que “es fundamental aumentar la oferta en nuestra localidad”.
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Por la igualdad real

Los socialistas premian dos Microrrelatos por la Igualdad que
cuestionan los roles tradicionales de género en el ámbito doméstico

1er premio

C

¡Pero
Laura!

Los socialistas de Alcobendas han celebrado el VI
Concurso de Microrrelatos por la Igualdad. El primer premio es para “¡Pero Laura!”, firmado por
Ángela Salinas, y el segundo premio para “Almas”,
de Estela Rodríguez López. Ambos han sido seleccionados por la Asociación –Entreguiones– de
Alcobendas, que un año más ha colaborado como
jurado. Esta iniciativa tiene como objetivo hacer
partícipe a los ciudadanos en la reflexión sobre
los retos de la igualdad. “La lucha por la igualdad
ha sido y sigue siendo un compromiso de los socialistas”, afirma la secretaria de Políticas de Igualdad
del PSOE de Alcobendas, Ana García de la Riva.

VI Concurso de Microrrelatos

por la Igualdad

uando conocí a Laura los dos estudiábamos en Valencia en la escuela de cocina de Madame Rosse enseguida conectamos, jugar entre tartaletas, asados y besugos al horno nos volvió tan inseparables que decidimos convivir
bajo el mismo techo. Laura era el desorden hecho mujer, dejaba sus pantalones, camisetas, bragas por el pasillo,
por las sillas, parecía que el cesto de la ropa sucia, aunque era de color rojo no era lo suficiente visible para ella.
—¡Pero Laura! - me exasperaba.
En un par de años acabamos la carrera y nos trasladamos a Madrid, cerca de Atocha localizamos un pequeño apartamento y allí nos metimos con nuestras nuevas esperanzas.
Yo encontré trabajo enseguida en una Taberna Asturiana, trabajaba de lunes a viernes de nueve a seis, la verdad es
que me sentía muy afortunado. Cuando llegaba a casa procuraba cooperar con las tareas... si Laura estaba en pilates
la preparaba la cena, si había ropa tendida la recogía para que ella pudiera descansar, y si la nevera estaba tiritando
pues me iba al super con mi chándal azul y los cascos en los oídos escuchando rock, todo para que mi querida Laura
estuviera contenta.
Recuerdo que un martes llegué a casa más tarde de lo habitual, sobre la silla blanca de la cocina encontré mi camisa
favorita azul chamuscada en la manga derecha y en el pecho, con una nota que decía:
—Lo siento cariño, la plancha no es lo mío. He ido a pilates. La cena está en el microondas.
—¡Pero Laura! -sollocé abrazado a mi camisa azul celeste con rayas blancas.
Abrí el microondas y me encontré con un plato que contenía champiñones gratinados con una tortilla de orégano.
—¡Pero Laura!
He de confesar que no sé que hacer con Laura, si después de estos años mis camisas siguen siendo barbacoadas, y la
casa parece un campo de minas, calcetines por aquí, pijamas por allá, y el polvo se ha convertido en maquillaje incrustado en los muebles, y las plantas lloran pidiendo agua, y para colmo ¡sigue sin darse cuenta de que soy alérgico a los
champiñones! ¡ya ni recuerda que hace apenas una semana fuimos a urgencias a causa de la salsa de champiñones
que le añadió al solomillo....!
¿Que vamos hacer? Nos queremos mucho pero....
Se abre la puerta, yo me giro. Y la veo ahí parada, tan alta embutida en unas mallas grises con la camiseta sudada, con
el pelo liso y castaño recogido en una coleta, sus ojos brillantes, su sonrisa infantil, y en la mano derecha sostiene una
maceta de pequeñas rosas rojas que me entrega.
—¡Pero Laura!
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Contra la violencia machista

El PSOE inicia una campaña de apoyo a la Casa de
la Mujer de Alcobendas para sumar adhesiones
al Pacto Social por el fin de la violencia machista
Los socialistas han comenzado una campaña de apoyo a la
Casa de la Mujer para aumentar el número de adhesiones
al Pacto Social por el fin de la
violencia de la mujer de Alcobendas. El pasado 12 de abril,
el Ayuntamiento publicó un
comunicado en el que anunciaba que hasta esa fecha se
habían conseguido solamente
67 adhesiones al pacto en casi
cinco meses, lo que, a juicio de
la concejala socialista, Manuela
Núñez Márquez, “es un número
muy exiguo para una ciudad de
más de 100.000 habitantes”.
El PSOE fomentará la adhesión individual y colectiva al
pacto de los vecinos y vecinas, invitándoles a participar
“para dejar claro a los agresores que están solos y que la
sociedad rechaza su violencia”,
afirma Núñez Márquez.

Se puede firmar la adhesión al Pacto Social en la Casa de la Mujer (C/Málaga 50),
en la sede del PSOE (C/ Francisco Largo Caballero 44) y en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1)
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Actualidad

El Parque Empresarial de Valdelacasa
se está convirtiendo en un basurero
La basura está invadiendo las
parcelas vacías del Parque Empresarial de Valdelacasa. En
la zona del centro logístico de
Amazon, por ejemplo, los desperdicios empiezan a destacar,
“dando a la zona un aspecto de
abandono y de dejadez que no
es compatible con el objetivo
de convertir a Valdelacasa en
un referente empresarial de la
Comunidad de Madrid”, afirma
Rafael Sánchez Acera.

“

En vez de aprovechar
el actual momento de
llegada de empresas,
Vinuesa y el PP
apuestan por no hacer
nada, y eso se traduce
en dejadez y desidia

“

“Alcobendas está disfrutando
un momento dulce de llegada
de empresas, principalmente
desde Cataluña. Sin embargo,
el Gobierno municipal no lo está
aprovechando para intensificar
el ‘efecto llamada’ a otras compañías hacia Alcobendas, y se
mantiene de brazos cruzados”,
denuncia Sánchez Acera.
Un ejemplo visual de esta desidia es la basura y la suciedad
que están invadiendo Valdelacasa”, denuncia el portavoz
socialista.

“La imagen que está transmitiendo
el Parque Empresarial de Valdelacasa
es de una escombrera o basurero.
¿De verdad las multinacionales querrán
instalarse en medio de la basura?”
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Por las pensiones dignas

El PSOE de Alcobendas apoya la
concentración por las pensiones dignas

“

Los socialistas no
vamos a consentir que las pensiones
públicas desaparezcan, ya que son un
derecho tras toda una vida de trabajo
Rafael Sánchez Acera:

“

Los sindicatos UGT y CCOO
convocaron el pasado 5 de
abril una concentración frente
al Ayuntamiento de Alcobendas en defensa de un sistema
de pensiones públicas y dignas.
Los socialistas estuvieron presentes, de la misma forma que
han apoyado y han acudido a
las movilizaciones en defensa
de las pensiones.
El portavoz socialista, Rafael
Sánchez Acera, afirma que “las
políticas del PP han vaciado
la hucha de las pensiones y
ahora están en peligro. Las
pensiones son una conquista
de la socialdemocracia que hay
que defender ante los ataques
de la derecha neoliberal que
pretende hacer negocio privatizándolas poco a poco”.

Rafael Sánchez Acera con los representantes de UGT y CCOO
en la zona norte de la región
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Nuestros distritos

El PSOE reclama la remodelación del Parque de
Asturias de Alcobendas debido a su mal estado
Los socialistas reclaman la remodelación del Parque de Asturias, en el Distrito Norte, ante
el evidente estado de degradación y abandono que están sufriendo sus instalaciones. “Este
parque es el gran olvidado por
los responsables del distrito”,
asegura la concejala Manuela
Núñez, “y eso se percibe en un
mobiliario anticuado y gastado,
unos caminos descuidados y, en
general, un estado de conservación que hace poco atractivo el
uso de esta zona verde”.
Este parque data del año 1973
y en 1982 se realizaron trabajos de mejora y reconstrucción.
“El Parque de Asturias no es de
los más grandes ni de los más
utilizados, pero difícilmente se
anima a los vecinos y vecinas
a su uso, teniendo en cuenta su
estado actual”, insiste la edil del
PSOE, que llevará la situación
de este parque a la próxima
Junta de Distrito.

El Parque de Asturias, junto a la Calle Marqués de la Valdavia
es el gran olvidado del Distrito Norte

Los socialistas con el pequeño comercio de Alcobendas:

el Distrito Centro no se recupera de la crisis
Los pequeños
comerciantes
del Distrito
Centro continúan
sufriendo
la crisis.
Las tiendas
siguen cerrando
mientras Vinuesa
no acierta con
ningúna solución.
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

En abril, los socialistas nos hemos volcado con la
cultura y la educación en Alcobendas

Abril

este mes�
destacamos

CONCENTRACIÓN POR LAS PENSIONES
OBSERVATORIO PROTECCIÓN ANIMAL

5

ENTREGA DE PREMIOS VI CONCURSO
MICRORRELATOS POR LA IGUALDAD
REUNIÓN SOBRE EDUCACIÓN EN LA SEDE DEL PSOE-M

6

En la gymkana matemática

PLANES ESTRATÉGICOS DISTRITOS CENTRO Y
EMPRESARIAL
VISITA A COMERCIANTES DISTRITO CENTRO
INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE LA ARTESANÍA

9
11

COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL

12

REUNIONES DE LAS ÁREAS DE POLÍTICA MUNICIPAL
Y DE EMPLEO

13

JORNADA DE MEMORIA HISTÓRICA EN EL MOLAR

REUNIÓN GRUPO MUNICIPAL
REUNIÓN ÁREA POLÍTICAS SOCIALES
En la Fiesta de la Primavera del Colegio
Federico García Lorca

INAUGURACIÓN FERIA DEL MARISCO
ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA MUNICIPAL

14

FERIA DE ABRIL DE LA CASA DE ANDALUCÍA
III FIESTA SOLIDARIA DEL CEIP EMILIO CASADO

15

GYMKANA MATEMÁTICA

16
17
19
20

MESA DE DIÁLOGO DEL PACTO SOCIAL POR EL FIN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

MANIFESTACIÓN POR PENSIONES DIGNAS

FORO POR LA VIVIENDA PÚBLICA
COMPARECENCIA DE LUIS GONZÁLEZ EN LA CASA
DEL PUEBLO
CROSS ALDOVEA
TALLER DE COMUNICACIÓN
FIESTA DE LA PRIMAVERA CEIP Gª LORCA
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Rafael Sánchez Acera en la lectura del Quijote,
en el Día del Libro, 23 de abril
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Agrupación Socialista

El PSOE-M elige la Agrupación de Alcobendas
para impartir un curso de comunicación política
Los socialistas de Alcobendas
albergaron el sábado 21 de abril
un taller de comunicación política organizado por la Secretaría
de Comunicación, Redes y Nuevas Tecnologías del PSOE-M.
“La Agrupación Socialista de
Alcobendas ha sido elegida por
el PSOE-M para albergar un taller que está ofreciendo a todos
los militantes y simpatizantes
socialistas. Su objetivo es acercar las nuevas realidades de la
comunicación en un momento
en el que es más necesario que
nunca adquirir herramientas
para poderse guiar en el complejo mundo de la comunicación”,
afirma la secretaria de Comunicación del PSOE de Alcobendas,
Cristina Martínez Concejo.

Al taller en Alcobendas acudieron militantes socialistas de toda la región

Los socialistas se mueven:

escuchando a los vecinos del Distrito Centro

Punto de encuentro en la Calle Constitución esquina Calle Isabel Rosillo
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Agrupación Socialista

Reyes Maroto, portavoz socialista de Presupuestos
en la Asamblea, en la Escuela de Formación Política
Municipal del PSOE de Alcobendas
Los socialistas de Alcobendas celebraron el sábado 14 de abril la tercera sesión de la Escuela de
Formación Municipal, una iniciativa que fue inaugurada el pasado 10 de febrero por el presidente
del PSOE-M y ex alcalde de Fuenlabrada, Manuel
Robles. En esta ocasión, la responsable del curso
fue la diputada socialista en la Asamblea y portavoz en la Comisión de Presupuestos, Economía,
Hacienda y Empleo, Reyes Maroto.

El presupuesto es la principal
herramienta política de cualquier
gobierno
Además de su labor parlamentaria, Maroto es profesora asociada del Departamento de Economía de
la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del
Instituto de Estudios de Género de esa universidad.
Tiene numerosas publicaciones en revistas científicas y participa en seminarios y jornadas académicas y científicas en áreas relacionadas con la
economía laboral, la igualdad, la sostenibilidad, etc.
La responsable de la Escuela de Formación, Cristina
Martínez Concejo, recordó que “el presupuesto es
la principal herramienta política de cualquier gobierno. Es en los presupuestos donde se plasman
sus prioridades y objetivos políticos, y por ello es
fundamental conocer la realidad que se esconde
tras su elaboración, así como los pasos legales que
se deben dar antes de su aprobación”, concluye.

Rafael Sánchez Acera y Cristina Martínez Concejo
con la diputada del PSOE Reyes Maroto
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Te esperamos en nuestra caseta

¡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

