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“

Entrevista a Ángel Gabilondo

Ciudadanos ha unido su suerte
al Partido Popular de Madrid

“

también en este número…
Vinuesa ha renunciado
a gobernar Alcobendas
[PÁG 4]

Todas las fotos de la
Feria de San Isidro
[PÁGS 10 Y 11]

El PSOE se moviliza
contra la violencia
machista
[PÁG 6]

El PSOE de Alcobendas
aprueba un Protocolo
de Transparencia
[PÁG 13]

La ex ministra socialista Beatriz Corredor
en la Escuela de Formación Política Municipal
[PÁG 15]
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“

Entrevista a Ángel Gabilondo

“

Llevamos tres años de gobierno en Madrid
de simple inercia, sin proyecto y sin ilusión

“

Tanto en el
Ayuntamiento de
Alcobendas como en la
Asamblea de Madrid,
Ciudadanos decidió
dar su apoyo al PP en
2015

“

Pregunta: Después de protagonizar el “caso
master” y de las grabaciones que se han hecho
públicas, ¿qué significa la dimisión de Cristina Cifuentes para la Comunidad de Madrid?
Respuesta: La Comunidad de Madrid llevaba
semanas viviendo una situación de emergencia
institucional con el caso Cifuentes. El Grupo Parlamentario Socialista asumió su responsabilidad
para hacer frente a esa situación. Por eso presentamos una moción de censura, por la dignidad
de las instituciones, la defensa y la garantía del
bien común, y el requerimiento de los ciudadanos que asistían atónitos a las explicaciones de la
presidenta y su entorno. Con su dimisión decayó
nuestra moción, y tuvimos la oportunidad de generar un gobierno que cambiara la forma de entender la política y el poder del Partido Popular.
Pero Ciudadanos prefirió consolidar esa forma
apoyando nuevamente al PP, en vez de regenerar
las instituciones madrileñas.

P: ¿En qué situación se encuentra la Comunidad
en estos momentos?
R: Llevamos tres años de gobierno en Madrid de
simple inercia, sin proyecto y sin ilusión política.
Nuestra región no puede ser una Comunidad
cuya economía esté basada sin más en los efectos de la capitalidad, en los servicios, en la administración y en el turismo. Madrid registró en
2017 el mayor PIB nominal por habitante, pero a
la vez es una Comunidad donde hay 740.000 personas con salarios por debajo de los 600 euros al
mes; y la segunda Comunidad con menor gasto
sanitario per cápita, o de las que menos invierte
en educación por niño.
P: ¿Es posible el cambio político?
R: Por supuesto que sí. Madrid necesita un cambio. Las instituciones madrileñas necesitan un
saneamiento a fondo. La Comunidad requiere
un gobierno que rompa con unas formas inade-
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Entrevista a Ángel Gabilondo
cuadas de gobernar y de proceder. Un gobierno
cuya única ambición sea hacer prosperar a esta
Comunidad, cuidar de sus servicios públicos, mejorarlos y que haga del diálogo y la transparencia
una seña de identidad. Un gobierno que se ocupe
de todas las personas que viven en la Comunidad,
sin exclusiones.
P: El cambio podría haberse producido ya si
hubiera contado con los votos de Ciudadanos.
¿Cómo valora el apoyo de este partido al PP?
R: Lo respeto, pero considero un error para la Comunidad de Madrid que se estime que la mejor
opción para gobernarla, en estos momentos de
crisis política y de crisis de confianza de la ciudadanía en sus instituciones, sea precisamente
un miembro del Partido Popular que es quien ha
provocado esta situación. Creo que Ciudadanos
ignora su propio discurso de regeneración y nueva política con este apoyo.
P: En Alcobendas el PP perdió en 2015 la mayoría
absoluta y gobierna desde entonces con el apoyo
de Ciudadanos, que le apoya en todas las votaciones importantes a pesar de que se presenta
como oposición. ¿Qué opina de esta forma de
hacer política?
R: Tanto en el Ayuntamiento de Alcobendas
como en la Asamblea de Madrid, Ciudadanos decidió dar su apoyo al Partido Popular en 2015. Lo
significativo no es lo que digan, lo importante es
lo que hacen. Y este apoyo les hace corresponsables ante los ciudadanos de la situación a la que
se ha llegado. Podemos afirmar que Ciudadanos
ha unido su suerte al Partido Popular de Madrid,
una decisión de riesgo que no podrán eludir simplemente con algunas frases críticas.
P: ¿Qué razones existe para votar al PSOE?
R: Nosotros tenemos un proyecto para Madrid.
Confiamos en Madrid, creemos en Madrid. Una
Comunidad que ha de mostrar hasta qué punto la
Cultura es su fuerza motriz, que ha de ocupar un
lugar central y prioritario en las políticas como una
forma de desarrollo y de prosperidad personal y
colectiva. Creemos en su ciudadanía, en su tejido
social y productivo, en sus posibilidades, y tenemos
la convicción de que estas no se están explotando
en beneficio de los ciudadanos. Y no nos queremos
resignar, ni vamos a claudicar en el empeño.

Ángel Gabilondo con el portavoz del PSOE
de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera

4

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 37 ///// 2018

Actualidad

“Opacidad y secretismo” del Gobierno municipal
en el proceso de consulta pública del nuevo
Reglamento de Participación Ciudadana

“

“

Los vecinas y vecinos de Alcobendas pudieron
participar y enmendar el proyecto del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana entre los
días 27 de abril y 9 de mayo. “En medio tuvimos
el puente del 1 y 2 de mayo, y un fin de semana,
y en estas dos semanas, el Ayuntamiento apenas
hizo ningún esfuerzo para publicitar esta consulta. Por ejemplo, no hemos visto ni rastro de anuncio en la revista municipal Sietedias”, denuncia
el portavoz adjunto del PSOE, Ángel Sánchez
Sanguino.
La falta de publicidad de la consulta pública hizo
que esta fuera un sonoro fracaso, ya que solamente participaron ocho personas.
“El PP comete la contradicción de esconder al público una consulta para decidir, entre otras cuestiones, cómo serán las consultas en el futuro”,
afirma Sánchez Sanguino.

Solamente ocho personas participaron
ante la falta de publicidad

El portavoz adjunto del PSOE, Ángel Sánchez Sanguino

El PSOE denuncia que la precampaña electoral del PP
demuestra que Vinuesa ha renunciado a gobernar

Alcobendas a un año de las elecciones
“El PP de Alcobendas está muy nervioso”, asegura el portavoz del PSOE, Rafael Sánchez Acera. “En las últimas semanas, coincidiendo con
la dimisión de la ya ex presidenta regional y del
PP de Madrid, Cristina Cifuentes, hemos visto
como en el PP local también ha habido dimisiones: la de Pablo Salazar, ex director general
de Deportes de la Comunidad de Madrid, que
ha dejado de ser el secretario general del PP
de Alcobendas. Durante mucho tiempo Salazar
sonaba como la alternativa a Vinuesa, y ahora
ha renunciado mientras que el alcalde ha anunciado su intención de repetir como candidato”,
recuerda el portavoz socialista.

En este sentido, Sánchez Acera señala que el PP
“ha iniciado una campaña que el propio Vinuesa
ha calificado de ‘precampaña electoral’. Queda
un año para las elecciones municipales, y con
esta iniciativa, Vinuesa y el PP han demostrado
que ya no tienen nada más que ofrecer y que
renuncian a gestionar y gobernar Alcobendas
para centrarse únicamente en su reelección”,
afirma. “El PP de Alcobendas ha fracasado en
sus proyectos más ambiciosos, como por ejemplo Los Carriles y la remodelación del Distrito
Centro, y vista su incapacidad para gestionar, se
va a dedicar a la actividad partidista en lo que
queda de legislatura”, critica el portavoz.
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Pleno municipal

El PSOE reclama en el Pleno que el Gobierno
municipal investigue un posible uso irregular
de datos personales del padrón de Alcobendas
En el Pleno municipal del pasado 24 de abril, una concejala del
equipo de Gobierno del PP respondió a una pregunta formulada por un grupo de la oposición
utilizando datos personales de
vecinos de Alcobendas, presuntamente extraídos del padrón
municipal. De confirmarse este
hecho, constituiría un uso irregular de estos datos, ya que se
utilizaron con un fin claramente
partidista. En este sentido, el
PSOE registró una petición al
día siguiente del Pleno para instar al Gobierno municipal a que
iniciara una investigación para
averiguar cómo se habían filtrado estos datos.

“

Los datos del Padrón
Municipal solamente
pueden utilizarse con
fines administrativos
y nunca políticos

“

El Grupo Municipal Socialista de
Alcobendas defendió una Moción en el Pleno del pasado 29
de mayo, que reclama al Gobierno municipal que inicie una
investigación “sobre la consulta, extracción y utilización
con finalidad política de datos
del Padrón Municipal”, de manera que los resultados de esta
investigación se publiquen en el
Pleno del mes de junio de 2018.
Además, la Moción reclama que,

El portavoz del PSOE, Rafael Sánchez Acera

en caso de confirmarse alguna
irregularidad, se lo comunique a
la Agencia de Protección de Datos para que “se sustancien las
responsabilidades oportunas”.
Por último, los socialistas piden
al Gobierno municipal que revise
la política de protección de datos del Ayuntamiento y aplique
la nueva normativa europea.

“Los datos del Padrón Municipal solamente pueden utilizarse con fines administrativos
y nunca políticos, y mucho
menos partidistas. Podríamos
estar ante un caso de abuso absolutamente injustificable que,
espero, el alcalde ayude a aclarar y, en su caso, a denunciar”,
afirma Rafael Sánchez Acera.

¿Qué ha hecho el PSOE en el último Pleno
municipal de Alcobendas?
◗ Presentamos una Moción denunciando un posible uso irregular del padrón municipal.
◗ Presentamos una Moción junto a IU y SSP para apoyar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
◗ Preguntamos por el número de árboles repoblado en las calles Marqués de la Valdavia y Libertad en 2018.
◗ Rogamos al alcalde que se reúna con los vecinos del Parque
Félix Rodríguez de la Fuente y la calle Obispo Eijo Garay y que
escuche sus quejas.
◗ Rogamos que se acondicionen los accesos al Recinto Ferial
que se encuentra en mal estado.
◗ Rogamos que reparen la fuente de la calle 8 de marzo en el
barrio de Valdelasfuentes.
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Contra la violencia machista

El PSOE de Alcobendas apoya la movilización por
el Pacto de Estado contra la violencia machista
EL PSOE lucha para reclamar la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y en cuya firma los socialistas jugaron un papel determinante.
En un principio, el PP pretendía no incluir
en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 los 200 millones de euros
necesarios para poner en marcha las 213
medidas del Pacto. Pero una enmienda
del PSOE les ha obligado a hacerlo. Para
reclamarlo, los socialistas participaron
en una manifestación el pasado 16 de
mayo frente al Ministerio de Sanidad.
La secretaria de Políticas de Igualdad
del PSOE de Alcobendas, Ana García
de la Riva, recuerda que “las cifras son
terribles: 934 mujeres asesinadas desde
2003 y 25 menores en los últimos cinco
años. La lucha contra la violencia machista es una de las principales batallas
socialistas y tenemos que reclamar el
compromiso del gobierno desde las instituciones, y alzando nuestra voz en las
manifestaciones”.

Los concejales Cristina Martínez Concejo y Ángel Sánchez
Sanguino con la ex ministra socialista Matilde Fernández
y la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra

Ayúdanos a conseguir más
adhesiones al Pacto Social
de Alcobendas contra
la violencia machista

nos une Alcobendas

Puedes adherirte en:
◗ La Casa de la Mujer (C/ Málaga, 50)
◗ La Casa del Pueblo del PSOE
(C/ Francisco Largo Caballero, 44)
◗ El Ayuntamiento (Pza. Mayor, s/n)

¡Súmate al Pacto!

#NoAlaViolenciaMachista
#NiUnaMenos
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Con la educación pública

Los socialistas aplauden la reforma del patio
del Colegio Miraflores después de dos años
reclamando la mejora de las instalaciones
Los socialistas de Alcobendas
están satisfechos por el resultado de su trabajo de oposición
reclamando la remodelación
del patio del CEIP Miraflores
de Alcobendas.
“Hace dos años comenzamos
a reclamar las obras, porque
más que un patio, el Miraflores
tenía un descampado indigno
de cualquier escuela”, recuerda el concejal socialista Luis
González.

El concejal socialista Luis González, en el patio del Colegio Miraflores

El PSOE lleva dos años luchando por la mejora del patio
del Colegio Miraflores
◗ En mayo de 2016 el PSOE registró una pregunta en el Pleno municipal de Alcobendas denunciando el mal estado del patio.
◗ Tras meses presionando el PSOE, en mayo de 2017 se anunció la recuperación de un proyecto
de obra del Plan Prisma de 2015 por un total 447.063,09 euros.
◗ El PSOE denunció en septiembre de 2017 que el nuevo curso empezaba con el patio sin reformar.
◗ En diciembre de 2017 se adjudican las obras de remodelación del patio del CEIP Miraflores de
Alcobendas por 246.415,77 euros (con IVA), cuando el presupuesto base de la licitación eran
409.120,46 euros (con IVA). El concejal socialista Luis González denunció que la adjudicación
“es un 40% inferior al precio estimado por los técnicos para remodelar el patio”.

La educación pública
es un derecho

¡Defiéndela!
Entra en el blog
"Alcobendas por la educación pública"

www.alcobendaseduca.

blogspot.com.es/
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Nuestros distritos

Los estanques de los parques de Alcobendas
están sucios ¿Casualidad? No, mala gestión

Estanque del parque de las cascadas, en Valdelasfuentes

Estanque sucio en el Parque de Castilla-La Mancha

Basura y agua sucia en el estanque del Parque de Andalucía

Los estanques de los parques
de Alcobendas están sucios.
Prácticamente todos tienen el agua sucia
y se acumulan residuos en sus lechos.
La concejala socialista Manuela Núñez
Márquez asegura que esto no se debe
a la casualidad, “sino que es un ejemplo
claro de mala gestión”.
“El Gobierno de Vinuesa no es capaz
de prevenir y adelantarse, y siempre
necesita que se estropeen o se ensucien
las instalaciones para actuar”.

Los vecinos denuncian hasta cinco avisos de ratas en
Alcobendas en menos de dos semanas
Hasta cinco avisos de presencia de ratas han denunciado los
vecinos de Alcobendas en menos de dos semanas en el mes
de mayo, según consta en la aplicación móvil “Alcobendas
Actúa”. La mayoría se producen en el Distrito Centro, donde
se encuentra un solar que, supuestamente, es un foco desde
el que estos roedores se mueven por las calles adyacentes.
La concejala socialista, María Dolores Gibaja, recuerda que
los vecinos llevan meses denunciando suciedad y malos olores en las calles, a lo que ahora se suma la presencia de ratas.
“Desde luego, el PP y el alcalde están haciendo una muy
mala gestión que están pagando los vecinos”, afirma.

Rata en un solar en el centro de Alcobendas
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

San Isidro, la lucha contra la violencia machista y acompañando
a los mayores, nuestras principales actividades en el pasado mes

Mayo
1
2

este mes�
destacamos

DÍA DEL TRABAJO
COCIDO EXTREMEÑO CON LA CASA DE
EXTREMADURA
ROSQUILLAS DE ASDASS

8 FORO DE DEBATE SOBRE MOVILIDAD
9-15 FIESTAS DE SAN ISIDRO
10

COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

16

CONCENTRACIÓN POR EL PACTO DE ESTADO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

19

JORNADA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA ZONA
NORTE DE MADRID

21

COMISIÓN SECTORIAL DE INMIGRACIÓN

Acompañamos a nuestros vecinos
en la Semana del Mayor

COMISIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL
INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DEL MAYOR
JUNTA DE DISTRITO URBANIZACIONES

22

TALLER DE LENGUAJE INCLUSIVO EN LA CASA DE LA
MUJER (PACTO SOCIAL POR EL FIN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER)

23

HOMENAJE A LOS MAYORES

24

JUNTA DE DISTRITO NORTE
COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE ECONOMÍA

26

CUARTA SESIÓN DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN
POLÍTICA MUNICIPAL

28

JUNTA DE DISTRITO CENTRO

29
30
31

COMISIÓN SECTORIAL DE DEPORTE
PLENO MUNICIPAL
COMPARECENCIA DE MANUELA NÚÑEZ EN LA CASA
DEL PUEBLO
PLENARIO DE MUJER E IGUALDAD
REUNIÓN EDUCACIÓN PSOE MADRID
COORDINADORA PERMANENTE CONSEJO SOCIAL
DE LA CIUDAD

Con la Casa de Extremadura (arriba)
y en los talleres del Pacto Social por el fin
de la violencia contra la mujer (abajo)
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Fiestas de San Isidro 2018

Los socialistas celebraron las fiestas de
San Isidro junto a los vecinos y vecinas
de Alcobendas: el PSOE siempre con la gente

El
PSOE,
siempre con las
asociaciones
y casas regionales de Alcobendas
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Fiestas de San Isidro 2018

En la
caseta del
PSOE se vivió
un gran ambiente
durante toda la
feria
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Agrupación socialista

“

“

Manuela Núñez Márquez, concejala socialista:
Tenemos un Gobierno municipal que no está a la
altura de la gestión que necesita Alcobendas
Cada mes un representante público del PSOE de Alcobendas
comparece ante la militancia
en la Casa del Pueblo, como así
establece el nuevo Protocolo
de Transparencia de la Agrupación Socialista. El pasado 29 de
mayo fue el turno de la concejala Manuela Núñez Márquez,
portavoz del PSOE en la Junta
de Distrito Norte, entre otras
responsabilidades.

Abandono de los parques
La edil denunció el avanzado estado de “dejadez y abandono”
de las zonas verdes en el distrito,
como demuestran, por ejemplo,
los estanques sucios o las obras
de arte al aire libre dañadas y no
restauradas. “Nos encontramos
con un Gobierno municipal que
no está a la altura de la gestión
que necesita Alcobendas. La
degradación de nuestras zonas
verdes es un ejemplo, así como
el aumento de la presencia de
basura en la calle que se tarda
días en recoger”, denuncia.

La actividad de la concejala Manuela Núñez Márquez
en el Ayuntamiento de Alcobendas
◗ Es la portavoz socialista en la Junta de Distrito Norte.
◗ Representa al PSOE en el Consejo de Administración de SOGEPIMA.
◗ Representa al PSOE en los tribunales y mesas de contratación
del Ayuntamiento.
◗ Representa al PSOE en el Patronato Sociocultural.
◗ Es la representante socialista en las comisiones de Igualdad y
Cultura en el Grupo Municipal.

¿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 20:00 de lunes a jueves
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Agrupación socialista

El PSOE de Alcobendas aprueba un Protocolo de
Transparencia con objeto ampliar la información
y la participación de la militancia
La Agrupación Socialista de Alcobendas tiene un
nuevo Protocolo de Transparencia, que ha sido aprobado por la última Asamblea ordinaria de militantes.
El objetivo es que los militantes tengan las herramientas para estar más y mejor informados de las
actividades, así como de la gestión de la Comisión
Ejecutiva Municipal. El nuevo protocolo es, precisamente, un compromiso de esta Ejecutiva, que fue
elegida por sufragio por la militancia el pasado mes
de noviembre.
El secretario de Organización del PSOE de Alcobendas, Ángel Sánchez Sanguino, explica que el nuevo
protocolo “mejora actuaciones que ya se estaban
poniendo en práctica, o simplemente las pone por
escrito para que dejen de ser una simple costumbre
y se conviertan en vinculantes para todas las direcciones futuras”.

El secretario general del PSOE de Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera (arriba), y el secretario
de Organización, Ángel Sánchez Sanguino (abajo)

El protocolo refuerza la
participación de la militancia
El protocolo refuerza la participación de la militancia,
en concordancia con el nuevo Reglamento interno
del PSOE aprobado por el Comité Federal, reglando
la solicitud de información, de convocatoria de asambleas extraordinarias o la celebración de actividades.

¿Qué incluye el Protocolo de Transparencia?
La agenda pública de los concejales y concejalas del PSOE
está disponible en internet.
Se puede acceder a través de:
la web municipal
www.alcobendas.org
(en Corporación Municipal)
o de la web socialista
www.psoealcobendas.com
en el Portal de Transparencia

◗ La creación de un Portal de Transparencia en la web de la Agrupación
(psoealcobendas.com), en el que se colgará toda la información relativa
a los cargos públicos, sus declaraciones de bienes, y sus actuaciones
políticas.
◗ La rendición de cuentas también tiene un papel destacado en el protocolo, que prevé la redacción de una Memoria anual “como herramienta de
evaluación del programa anual de trabajo, que incluirán todas las actividades llevadas a cabo, tanto por la Comisión Ejecutiva Municipal, como
por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento”.
◗ Comparecencia de los cargos públicos ante los militantes para explicar
su trabajo. Hasta la fecha lo han hecho la diputada en la Asamblea, Pilar
Sánchez Acera, y los concejales José María Tovar, Luis González y Manuela Núñez Márquez.
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Agrupación Socialista

El PSOE inaugura un ciclo de foros de
debate con un encuentro sobre Movilidad
Los socialistas de Alcobendas han
iniciado un ciclo de foros de debate
sobre asuntos de gran importancia e interés para el municipio. El
primero de los encuentros estuvo
centrado en la movilidad se celebró
el pasado martes 8 de mayo en la
Casa del Pueblo, y contó con una
amplia presencia de vecinos, militantes y simpatizantes socialistas
que participaron muy activamente
con ideas y propuestas.
Las principales quejas y problemas señalados se centraban en la
existencia de una red de transporte público cara e ineficiente (por
ejemplo, la línea de Metronorte y
el trasbordo obligatorio en Tres Olivos); las carencias en el transporte
público actual (problemas de mantenimiento en el Cercanías y de
puntualidad en la red de autobuses
urbanos en Alcobendas); y el atasco permanente en las carreteras
de acceso a Madrid y en el propio
casco urbano, con el consiguiente
aumento de la contaminación.

Programa electoral

Miguel Ribagorda, secretario de
Análisis Electoral, Estudios y Programas de la Agrupación Socialista
de Alcobendas, anuncia que estas
propuestas “son muy valiosas para
la elaboración de un plan de movilidad y transportes sostenible de
cara a las próximas elecciones que
se celebrarán el próximo año”.
Este es el primer foro de debate de
una serie de encuentros con diversas temáticas, todos ellos abiertos
al público y cuyos contenidos servirán para perfilar el programa electoral del PSOE de Alcobendas.

Algunas respuestas ofrecidas a los problemas de transporte
fueron:
◗P
 otenciar el uso de la bicicleta y del coche compartido;
◗b
 ajar el precio del suburbano y creación de un billete conjunto para Alcobendas y San Sebastián de los Reyes para
fomentar la conexión entre ambas localidades;
◗a
 mpliación del Cercanías a Algete y San Agustín del Guadalix, así como un carril bus específico en la A-1 hasta Plaza
de Castilla.
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Agrupación Socialista

La ex ministra socialista Beatriz Corredor participa
en la Escuela de Formación Política Municipal del
PSOE de Alcobendas para hablar de vivienda
Los socialistas de Alcobendas
celebraron el pasado 26 de
mayo la cuarta sesión de la
Escuela de Formación Política Municipal, cuyo tema era
“Urbanismo y Vivienda”. La
invitada a impartir la sesión es
la ex ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que en la actualidad es la secretaria del Área de
Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda.
La vivienda pública es uno de
los pilares de la propuesta socialista para Alcobendas, “ya
que los actuales precios imposibilitan que, no sólo los jóvenes, sino muchas personas con
ingresos medios y bajos, no
puedan permitirse el acceso a
un piso en nuestra ciudad. No
solamente en propiedad, sino
incluso en régimen de alquiler”, explica el portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera.
“Hay que apostar por la vivienda accesible y sostenible,
no construir para especular
y para arrasar el medio ambiente”, afirma.

Beatriz Corredor con el portavoz y secretario general del PSOE
de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera

Beatriz Corredor con la diputada regional Pilar Sánchez Acera
y la responsable de la Escuela de Formación Política Municipal,
Cristina Martínez Concejo

Algunos datos que ha mencionado Beatriz Corredor
◗ En España las personas que cobran menos de 1000 euros al mes tienen que dedicar más del 75%
de sus ingresos para pagar el alquiler.
◗ La vivienda no es una prioridad para el Gobierno de Rajoy.
◗ La política de vivienda es mucho más que regular la vivienda protegida: hay herramientas fiscales
y legales.
◗ Ha sido en el año 2009, con el Gobierno Zapatero del PSOE, cuando se ha invertido más dinero
en políticas de vivienda: más de 1615 millones de euros.
◗ Las consecuencias del auge del alquiler turístico son: Menos oferta y subida del precio; Efecto
contagio; Pérdida de identidad de los barrios, gentrificación.
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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.
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