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también
en este número…
DEBATE
SOBRE EL ESTADO
DEL MUNICIPIO
Rafael Sánchez Acera:
Vinuesa y el PP
están paralizados
y sin ideas
[PÁG 5]

“

“

El PSOE lidera el cambio
político en la ciudad

La IGUALDAD es una carrera
de fondo en la que el PSOE sigue trabajando para superar los
obstáculos, con iniciativas y propuestas en todos los ámbitos, en
favor de los DERECHOS de las
mujeres

2

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 39 ///// 2018

Lucha por la igualdad

Éxito de participación en la primera
carrera de obstáculos “Yo no renuncio”
Los socialistas de Alcobendas y el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participaron en la carrera “Yo no
renuncio”, organizada en la ciudad por el
Club de las Malas Madres, el domingo 7
de octubre, con el objetivo de visibilizar
los obstáculos a los que se enfrentan las
mujeres en su día a día y reivindicar la
necesidad urgente de medidas de conciliación real.
El portavoz socialista de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, agradeció el esfuerzo realizado por la organización de Malas
Madres y por todos los trabajadores de la
ciudad “por hacer visible este problema
nuclear”. Asimismo, señaló que la igualdad “es una de nuestras prioridades políticas” y que “es una carrera de fondo en
la que el PSOE seguirá trabajando para
superar los obstáculos, con iniciativas y
propuestas en el ámbito local, regional y
nacional en favor de los derechos de todas las mujeres”.
El evento, al que no asistieron ni el alcalde, ni el primer teniente de alcalde, ni la
concejala de igualdad, fue todo un éxito
de participación en el que se congregaron miles de personas.

La fundadora del club Malas Madres,
Laura Baena, durante su intervención
en la carrera

De izquierda a derecha, la concejala socialista de Alcobendas,
Cristina Martínez Concejo, la diputada regional del PSOE,
Pilar Sánchez Acera, y el portavoz socialista de Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera

Los socialistas de Alcobendas en la carrera “Yo no renuncio”
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Lucha por la igualdad

Medidas de conciliación familiar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó en la carrera “Yo no renuncio” que las mujeres
dedican cada día “más del doble de tiempo que los hombres a las tareas del hogar y la familia”. Lograr
una igualdad real y efectiva “forma parte de la Agenda 2030 y es una prioridad de este Gobierno. Hay
que poner fin a todo tipo de discriminación hacia las mujeres”. También, Sánchez, anunció algunas
propuestas que se incluirán en los Presupuestos del Estado, como la equiparación de los permisos de
paternidad y maternidad y la universalización de la etapa educativa de cero a tres años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el portavoz socialista de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,
haciendo frente a los obstáculos de la carrera “Yo no renuncio”

El primer Gobierno de la democracia con más ministras
Además de ser el Gobierno con más ministras de la democracia, son muchas las
medidas alcanzadas por los socialistas en
materia de igualdad, como la mejora del
servicio 016, la recuperación del derecho
a la reproducción asistida para las mujeres
lesbianas y solas, el aumento de las pensiones de viudedad para casi 400.000 personas, el impulso al pacto de Estado contra
la violencia de género o la recuperación
del observatorio de salud de la mujer.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo:
“Sin nosotras no hay democracia”
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Lucha por la igualdad

Las políticas por la igualdad de género,
una prioridad para los socialistas

Los socialistas de Alcobendas han comenzado el mes de octubre con un encuentro entre militantes,
donde han puesto en común ideas y propuestas políticas en materia de igualdad y lucha contra la
violencia de género.
El PSOE considera prioritario dotar a los Ayuntamientos de las partidas y competencias necesarias
para la prevención de esta lacra y una atención total a las víctimas y a sus hijos.
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“

Debate sobre el estado del municipio

“

Vinuesa y el PP son incapaces de
gestionar los grandes problemas de la ciudad
Rafael Sánchez Acera:

El 12 de septiembre se celebró el
Debate del Estado de la Ciudad
en el Salón de Plenos municipal.
El portavoz socialista, Rafael
Sánchez Acera, enumeró los
graves problemas que padece
Alcobendas, entre los que se encuentran la falta de limpieza o
el incremento de la inseguridad
en las calles, y señaló la incapacidad de gestionarlos tanto por
parte del actual alcalde, Ignacio
García de Vinuesa, como del PP.

Al actual Gobierno de
derechas le falta credibilidad,
cercanía y ambición
El portavoz socialista aseguró que el actual gobierno “es
incapaz de liderar los grandes

retos de Alcobendas” y que
no existe un proyecto de ciudad. Es más, el gobierno del
PP “es un mero gestor de una
herencia exitosa, la que dejó el

PSOE”, recordó Sánchez Acera. Ahora faltan ideas innovadoras y hemos dejado de ser
la ciudad vanguardista y de
regencia nacional.

La limpieza en las calles: un problema de salubridad

Así están las islas ecológicas de la calle Fuego

Otro de los aspectos que abordó Rafael Sánchez Acera fue la suciedad de las calles de
Alcobendas, por donde los vecinos se ven
obligados a caminar por aceras pringosas y
encontrarse las islas ecológicas saturadas. El

portavoz socialista aseguró que es uno de los
principales problemas de la ciudad, al que el
gobierno del PP no sabe hacerle frente, y que
“no basta con pedir disculpas a los vecinos, necesitan una solución real”.

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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Debate sobre el estado del municipio

Propuestas socialistas

Ante la nula aportación de
ideas por parte del PP, los socialistas sí quieren recuperar la
identidad de Alcobendas y que
sea de nuevo la mejor ciudad.
“No nos conformamos con que
Alcobendas sea una ciudad
más y que no se diferencie del
resto. Queremos recuperar el
orgullo de ser alcobendenses.
Que Alcobendas vuelva a ser la
más vanguardista, la más solidaria y la más emprendedora”,
finalizó Rafael Sánchez Acera.

Propuestas socialistas
◗ Recuperación del Distrito Centro.
◗ Recuperación de las políticas de vivienda pública.
◗ Revitalización del comercio local.
◗ Defensa de la educación y sanidad pública.
◗ Limpieza y mantenimiento de la ciudad.
◗ Fomento de la participación ciudadana.
◗ Políticas en materia de igualdad y lucha contra la violencia
de género.

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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Pleno municipal

La aprobación de la moción sobre los huertos
urbanos deja en evidencia el alejamiento del PP
de los problemas vecinales
El huerto de la entrada del
CEIP Bachiller Alonso finalmente se ubicará unos metros
más alejado de la entrada al
centro, tras la aprobación de
la moción presentada por el
PSOE, a propuesta de las demandas vecinales.

acercado a preguntarles”, lamentó el portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera, durante su
intervención en el pleno.
Asimismo, el portavoz socialista
instó al concejal de Educación a
que se reuniera con las familias
afectadas pues entendía que la
localización de los huertos urba-

nos “debe consensuarse con los
padres, madres y profesorado”.
También consideraba fundamental la estructuración de una
relación más cercana y participativa con toda la comunidad
educativa “para implicar a sus
miembros en el proyecto de los
huertos urbanos”.

En el pleno ordinario de septiembre, el grupo municipal socialista
presentó una moción para cambiar la ubicación de los huertos
urbanos situados, entonces,
muy cerca de la puerta principal
del Bachiller Alonso López.
El gobierno del PP se ve
obligado a rectificar por las
presiones ciudadanas
y a la petición de la oposición
municipal. El Ayuntamiento
aumentará la distancia entre
la entrada de los huertos
y la entrada de infantil
del CEIP Bachiller Alonso
Los socialistas de Alcobendas,
además, mantuvieron reuniones
con las madres y padres, que
no aprueban la instalación de
80 huertos urbanos municipales, muy próximos a las vallas
de infantil en las que están sus
hijos e hijas, pudiendo causar
problemas de salud por plagas
de insectos o por el uso de insecticidas. Ante esta demanda
ciudadana, el PSOE ha mostrado
su apoyo y se ha hecho eco de
la problemática mientras que
“nadie del Ayuntamiento se ha

▲ Cartel reivindicativo ante el CEIP Bachiller Alonso López
▼ El grupo municipal socialista en la reunión previa al pleno de septiembre
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Pleno municipal

Sale adelante el Reglamento de Participación, meses
después de que el PP rechazara su propio proyecto
El Pleno de septiembre alumbró
un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, después de
casi cuatro años en los que el PP
ha demostrado su incapacidad
política a la hora de gestionar. A
pesar de que el PSOE garantizara su apoyo en febrero de 2017,
después de ser aceptadas varias
de las propuestas que realizó, el
alcalde y sus concejales fueron

incapaces de llevar al Pleno el
texto para su debate y aprobación. Es más, en un hecho insólito en la democracia municipal,
el PP se abstuvo en el Pleno de
febrero de 2018 con su propio
texto, que fue rechazado.
Para el concejal socialista, Ángel
Sánchez Sanguino, este proceso
ha demostrado dos cosas: primero la incapacidad política a la

hora de gestionar por parte del
alcalde y sus concejales, “quienes no son capaces de ponerse
de acuerdo entre ellos mismos
y mucho menos con el resto de
los grupos políticos”. En segundo lugar “la falta de interés y de
voluntad política por parte del
PP de Alcobendas en la participación ciudadana. Se han pasado la mayor parte del tiempo de
su gobierno modificando reglamentos, llevan dos en once años
y, mientras tanto, se dedican a
realizar consultas de poca im-

“

El alcalde ha necesitado
casi cuatro años
para sacar adelante
el reglamento de
participación ciudadana,
lo que pone de manifiesto
la decadencia del gobierno
del PP frente
al Ayuntamiento

Los socialistas participan en la
Noche en Blanco
El pasado 28 de septiembre, los concejales Ángel Sánchez Sanguino y Cristina Martínez Concejo participaron en la primera
Noche en Blanco en Alcobendas, junto a cientos de vecinos y
vecinas. El PSOE mantiene firme su apuesta para que la ciudadanía, colectivos, entidades y asociaciones tengan mayor
protagonismo, participando activamente en la agenda de actividades de Alcobendas.

“

Ángel Sánchez Sanguino, portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento

portancia, mientras que en los
asuntos de mayor interés vecinal dan la espalda a los vecinos
y vecinas”.
El PSOE ha pedido en el Pleno
que, aunque se haya aprobado
tarde, el nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana sea
aplicado de inmediato, una vez
entre en vigor en las próximas
semanas. Puesto que el PP ha tenido la participación paralizada,
al menos que haga algo en los
últimos meses de su mandato.
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Agrupación Socialista de Alcobendas

Los socialistas de Alcobendas inician
el curso político
El pasado 18 de septiembre
tuvo lugar una reunión en la
Agrupación Socialista de Alcobendas en la que se trazó
la hoja de ruta de progreso y
cambio a seguir de aquí a mayo
del 2019, mes marcado por las
elecciones municipales, regionales y europeas.
El próximo 26 de mayo, el PSOE
tiene la responsabilidad de liderar el cambio político y los vecinos y vecinas de Alcobendas
decidirán sobre el futuro de la
ciudad. Por eso, durante la reunión se abordaron los retos que
están por llegar y se analizó el
buen trabajo realizado hasta la
fecha.

También en la

Agrupación Socialista de Alcobendas…
Los socialistas de Alcobendas destacaron la
elección de Ángel Gabilondo como candidato
a la presidencia de la Comunidad de Madrid,
puesto que es la persona más adecuada para
propiciar el cambio imprescindible en las instituciones madrileñas y porque la solvencia
política, intelectual y de gestión de Gabilondo está muy por encima del despropósito, la
mentira y el descrédito en el que el Partido
Popular ha convertido la política madrileña.
Además, en Alcobendas, los y las militantes
elegirán próximamente a la persona candidata a la alcaldía de Alcobendas, que liderará a
un partido que ha sabido mantenerse como
principal alternativa al gobierno del Partido
Popular.

Los socialistas en la Casa del Pueblo
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Agrupación Socialista de Alcobendas

Objetivo: liderar el cambio político en la ciudad

El portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera y el concejal Ángel Sánchez Sanguino

El PSOE de Alcobendas ha sido capaz de estar al
lado de los vecinos y vecinas mientras el gobierno municipal se ha escondido detrás de la propaganda institucional, ajeno al deterioro de los
servicios públicos de la ciudad, como evidencia la
crisis de suciedad, el deterioro del espacio público o el aumento de la inseguridad en Alcobendas.
Los socialistas de Alcobendas van a elaborar un

Los socialistas
de Alcobendas
elaborarán un
programa de
gobierno que atienda
los principales
problemas de la
ciudad, como son el
desarrollo urbanístico
y económico, la
mejora de los
servicios públicos
y la recuperación
de las políticas
de participación
ciudadana

programa de gobierno escuchando a los vecinos
y vecinas, colectivos, asociaciones, sindicatos,
empresarios y comerciantes, que atienda además a los principales problemas de la ciudad:
◗e
 l desarrollo urbanístico y económico
◗ la mejora de los servicios públicos
◗ la recuperación de las políticas de participación
ciudadana.

Nueva Oficina de Atención al Público en el Distrito Centro
Los socialistas de Alcobendas han abierto
una nueva Oficina de Atención al Público.
Desde el sábado 6 de octubre, los vecinos y
vecinas de la ciudad pueden acudir a la nueva Oficina de Atención al Público, ubicada en
la calle Constitución, en el Distrito Centro.

La apertura de este nuevo espacio viene impulsada por la Comisión Ejecutiva Municipal, con
el objetivo de acercar el trabajo político de la
Agrupación y del Grupo Municipal a toda la ciudadanía, además de ser receptores de las principales demandas y problemas de esta importante zona de Alcobendas y ser dinamizador de
la actividad política socialista en el barrio.

¿Dónde estamos?
Calle Constitución nº18
[frente a la Cafetería Lasser]
De lunes a viernes de 17:30 a
19:30h y las mañanas de los
viernes y sábados de 11 a 13:30h.
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Actualidad

Vecinos de la calle Manuel de Falla denuncian una
plaga de mosquitos que afecta a sus viviendas
Concejales del Grupo Municipal Socialista se reunieron
con vecinas de la calle Manuel
de Falla 16-20 y comprobaron
la presencia masiva de mosquitos que invaden las viviendas, sin que el Ayuntamiento
haya tomado medidas a pesar
de haber presentado varias
quejas.
Las vecinas han comunicado en
varias ocasiones estos hechos
al Ayuntamiento, sin que éste
haya tomado ninguna medida.
La concejala del PSOE en el
Distrito Norte, Manuela Núñez
Márquez, ha afirmado que “nos
encontramos de nuevo con una

Las concejalas Dolores Gibaja y Manuela Núñez con una de las vecinas afectadas

situación en la que vecinos de
nuestra ciudad no se sienten
escuchados por el Ayuntamiento y nadie del gobierno muni-

cipal ha venido a ver qué pasa
en esta zona verde y que tanto
está afectando a los vecinos y
vecinas”.

Transparencia, una seña de identidad
El pasado 27 de septiembre los socialistas de Alcobendas retomaron el
curso político con las comparecencias
de los cargos públicos en la Casa del
Pueblo. La concejala socialista Dolores Gibaja Guerra, dio cuenta de sus
actividades y gestión política, ante los
militantes. Entre las diferentes áreas
de las que se ocupa la concejala, destacó el trabajo realizado en las comisiones de salud y asuntos sociales, en
la de mayores o en el Observatorio de
Protección Animal. Asimismo, durante su intervención recordó las graves
deficiencias que sufren las calles del
Distrito Centro en materia de limpieza y salubridad. Por último, criticó la
desidia del gobierno popular “que no
mantiene ni cuida de los parques y zonas verdes de Alcobendas”.
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Los socialistas con los colectivos y asociaciones ciudadanas

▲ En la Feria de las Asociaciones con el movimiento ciudadano
▼ Apoyo a Fundal y a sus clubes. El PSOE con el deporte de Alcobendas
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Un paseo por Alcobendas, ¿modelo de ciudad?

Denunciando la desidia del PP ante el nulo mantenimiento del Distrito Norte

El Gobierno Municipal del PP presume en la Semana de la Movilidad
pero la ciudadanía se encuentra con los carriles bici y aceras aledañas… destrozadas
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Debate sobre el estado de la región

Mientras el PSOE trabaja para la Comunidad
de Madrid…

En Madrid también se ha celebrado el debate sobre el estado de la región.
El PSOE ha reclamado medidas urgentes para reducir la brecha de género,
asegurar la universalidad de la enseñanza, disminuir los tiempos máximos de espera
en la atención a la salud mental, mejorar la renta mínima o disponer de más vivienda pública.

En su discurso, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, señaló
también que el mayor éxito
del PP “ha sido una Región
desigual” y que frente a ese
modelo está “el compromiso
del PSOE con la justicia social
y con un desarrollo justo y en
igualdad de Madrid”. Gabilondo también abordó otro de los
grandes problemas de este
país: la corrupción, sobre la que
recordó que “no es solo llevarse el dinero, también lo es no
perseguirla con contundencia”.
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Debate sobre el estado de la región

…¿qué hace el alcalde de Alcobendas y
diputado del PP?
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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

