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NO es NO
NO más violencia contra
las mujeres

también en este número…
El gobierno del PP permite el
desmantelamiento del centro de salud
Blas de Otero

El PSOE denuncia la falta de
mantenimiento en las viviendas sociales
de varias calles de Alcobendas

[PÁG 10]

[PÁG 12]
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Contra la violencia machista

La batalla contra la violencia hacia las mujeres
Estamos rodeados de una lacra social que para combatirla
en su totalidad, de forma unida
y con contundencia, primero,
hay que reconocerla en todas
sus vertientes. Los comportamientos y actitudes machistas,
sin olvidar los micromachismos, afectan a la mitad de la

realidad que padecen las mujeres, así como el cuidado de
otras personas.
Por si fuera poco, la violencia física y sexual sigue atemorizando diariamente a miles de niñas
y mujeres, y los asesinatos machistas siguen abriendo los telediarios. El rechazo a toda esta

Una de cada tres mujeres sufre agresiones físicas
o sexuales. El acoso, la trata o la mutilación genital
también son formas de violencia
población. Las mujeres cobran
menos por el mismo trabajo
que los hombres y recae en
ellas más el desempleo y la
precariedad laboral. El desigual reparto de las responsabilidades familiares es otra

violencia ha de ser por parte de
toda la ciudadanía; el “NO es
NO” ha de ser unánime hasta
acallar cualquier síntoma de
desigualdad. Esta es la verdadera batalla contra la violencia
hacia las mujeres.

ANTE CUALQUIER
SIGNO DE
VIOLENCIA,

LLAMA

016
RECUERDA QUE
ESTA LLAMADA NO
DEJA REGISTRO EN
LA FACTURA DEL

TELÉFONO

DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
Alcobendas no es ajena a esta situación y los socialistas de la ciudad están comprometidos en esta
lucha, que solo puede vencerse desde el más absoluto rechazo social a cualquier tipo de actitud
machista. Por eso, el próximo 25 de noviembre se sumarán a la celebración del Día Internacional
contra la violencia machista. Un año más se elevarán las voces de denuncia pues, a día de hoy, sigue
siendo necesario visibilizar, condenar y hacer frente a este problema.
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Contra la violencia machista

Concentración contra las agresiones sexuales
La ciudadanía de Alcobendas se
manifestó, el pasado 23 de octubre en la Plaza del Pueblo, para
trasladar su rechazo a cualquier
tipo de violencia y agresión
sexual hacia las mujeres, tras
conocerse la presunta agresión
denunciada por una joven en la
localidad. Un llamamiento y una
causa a la que se sumaron centenares de personas y a la que
no faltaron los y las socialistas, al
grito de NO es NO. El teléfono de
atención a las víctimas por violencia machista es el 016 y no deja
rastro en la factura telefónica.

La ciudadanía de Alcobendas se manifiesta en la Plaza del Pueblo

Primeras Jornadas Feministas en Alcobendas
Las agrupaciones socialistas
de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes han puesto
en marcha las primeras Jornadas Feministas conjuntas,
consistentes en charlas y debates mensuales, con distintas ponentes y temáticas relacionadas con la igualdad,
la mujer y el feminismo.
La primera sesión de estas
jornadas feministas tuvo
lugar el 10 de octubre en
el Centro de Arte de Alcobendas y abordó la trata de
mujeres y la prostitución. De
la mano de la Secretaria de
Igualdad del PSOE de Madrid,

De izquierda a derecha, la Secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva
Municipal del PSOE de Alcobendas, Ana García de la Riva,
la Secretaria de Igualdad del PSOE-M, Lorena Morales, y la responsable
del Proyecto Break The Silence, Alejandra Acosta

Lorena Morales, y de la fundadora del proyecto social
y de prevención `Break the
Silence´, Alejandra Acosta,

En la primera sesión se
debatió sobre la trata
de personas con fines
de explotación sexual

se indagó sobre esta problemática social y se debatieron
las propuestas y caminos a
seguir para su erradicación.
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Contra la violencia machista

Algunos hitos del PSOE en materia de igualdad
y lucha contra la violencia machista
◗E
 n 2004 el Gobierno socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero promulgó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, es decir, la primera ley
contra la violencia machista en España.
◗E
 l PSOE ha incluido en su programa el objetivo de erradicar completamente la violencia
machista, lo que incluye la trata de personas
para explotación sexual.
◗E
 l PSOE ha promovido un Pacto de Estado
para unir a todos los partidos contra la violencia machista. Con este Pacto, los ayuntamientos han recuperado las competencias
para luchar contra la violencia machista, con

una dotación presupuestaria de 20 millones
de euros para este año y el doble para el
2019.
◗ El actual Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha mejorado el servicio 016, recuperado
el derecho a la reproducción asistida para las
mujeres lesbianas y solas, aumentado las pensiones de viudedad para casi 400.000 personas y recuperado el observatorio de salud de
la mujer.
◗E
 n Alcobendas, el PSOE ha conseguido que el
Pacto Social por el Fin de la Violencia contra
la Mujer cuente con una partida presupuestaria para que se pueda aplicar.

▲ Las socialistas de Alcobendas en la concentración
del 8 de marzo, frente a la Casa Consistorial.
▼ Las y los socialistas de Alcobendas, secundando el paro
del 8 de marzo en Madrid, junto al portavoz del PSOE
en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo,
y la diputada regional del PSOE, Pilar Sánchez Acera.

NO MÁS
VIOLENCIA

CONTRA
LAS MUJERES
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Contra la violencia machista

García de Vinuesa incumple compromisos adquiridos en
el Pacto Social por el fin de la violencia contra la mujer
Durante la celebración del Pleno ordinario de octubre, el alcalde del PP, Ignacio García de
Vinuesa, se negó a utilizar el
lenguaje inclusivo tras el ruego
de la concejala socialista, Manuela Núñez, de “emplearlo en
la medida de lo posible, en la revista municipal Siete Días, en los
bandos y en los Plenos”. Tras el
ruego, el regidor del PP aseguró
que no iba a utilizar el lenguaje
inclusivo porque “es absolutamente innecesario” y se sirvió
de que la RAE tiene publicados
“muchos escritos que menciona claramente la inoperancia
de usar un lenguaje inclusivo”
y que si los socialistas consideraban que estaba incumpliendo
algo “me tendrán ustedes que
obligar de la manera que lo entiendan”, zanjó Vinuesa.

El alcalde está incumpliendo
uno de los compromisos adquiridos por el Consistorio,
que se recoge en el Pacto Social por el Fin de la Violencia
contra la Mujer de Alcobendas, como es el del uso del lenguaje inclusivo. Tal y como se
detalla en el texto, que se puede consultar en la web municipal, la institución se compromete a “ser embajadores del
cambio a través de las acciones
de comunicación y publicidad
que se realicen por parte del
Ayuntamiento, libres de estereotipos sexistas e incorporando un lenguaje inclusivo”. La
concejala socialista ha denunciado esta actitud “muy alejada
de los tiempos que corren” y ha
asegurado que “no es de recibo
para la ciudadanía”.
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Agrupación Socialista

Nueva Oficina en el Distrito Centro
Los socialistas de Alcobendas
han abierto una nueva Oficina
en el Distrito Centro. Desde el
sábado 6 de octubre, los vecinos
y vecinas de la ciudad pueden
acudir a este espacio de encuentro y recepción de inquietudes,
ubicado en la calle Constitución,
nº18, al inicio de la zona peatonal. 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.

Continúan las comparecencias de los cargos públicos en la Agrupación Socialista
La concejala socialista, Cristina Martínez Concejo, compareció el pasado 17 de octubre en la
Casa del Pueblo, para dar cuenta de su actividad como cargo
público. Estas comparecencias
tienen por objeto el ampliar
y reforzar la transparencia
de la actividad política de la
organización, regular y garantizar el derecho de acceso
a la información de todos los
militantes, y fortalecer sus
mecanismos de control de la
gestión política. La concejala
puso sobre la mesa el trabajo
que ha desarrollado, siendo sus
principales áreas las de economía y hacienda. Por ello, abordó
temas relacionados con el estado de los presupuestos municipales o las ordenanzas fiscales.
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Los socialistas con las asociaciones y el movimiento ciudadano

▲

Compartiendo el trabajo de las Casas Regionales de Alcobendas en el VIII Festival Entrecasas.


Izqda.: Visitando la muestra "Patria
común. Delibes Ilustrado", en el
espacio Miguel Delibes de Alcobendas.
Dcha.: Toñi Trujillo, de la Secretaría
de Diversidad de Alcobendas estuvo
junto a la portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Madrid, Puri Causapié,
en la inauguración de la XXIII edición del
Festival LesGaiCineMad organizado por la
Fundación Triángulo.

▲
Un año más, y ya van 29, apoyando
a todos los escolares y participantes
en Milla Escolar del CAP Alcobendas.
También estuvimos con Azucena Díaz,
maratoniana olímpica de Alcobendas.
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Pleno extraordinario

El gobierno municipal del PP continúa con
una política fiscal anticuada, que no está a
la altura de Alcobendas
El grupo municipal socialista de Alcobendas, tras la
aprobación del proyecto de Ordenanzas Fiscales en
el pleno extraordinario celebrado el 22 de octubre,
ha criticado la mala gestión de los populares a la
hora de poner en marcha dicho proyecto. Durante
su intervención, el concejal socialista, Ángel Sánchez Sanguino, criticó que el gobierno municipal
presente “unas ordenanzas fiscales parciales, sin
ninguna ambición y reflejo del momento político
que vive el gobierno municipal del Partido Popular”. En este sentido, aseguró que “el PP no está
a la altura para gobernar en Alcobendas, es un gobierno agotado con una política fiscal anticuada”.
Para los socialistas de Alcobendas, la política fiscal municipal merece ser más ambiciosa. Tiene
que asegurar la financiación de los servicios
públicos y ser capaz de invertir “para que la
ciudad crezca y siga aumentando su capacidad de
albergar más desarrollo económico, que es lo que
va a asegurar unos ingresos óptimos en las arcas
municipales”, ha manifestado el concejal. En definitiva, los socialistas no están de acuerdo con la
modificación parcial de las Ordenanzas presentada por el PP que no tienen un reflejo en la vida de
la mayoría de los vecinos y vecinas de Alcobendas.

Rafael Montoya
en la Escuela
de Formación Política Municipal
Los y las socialistas de Alcobendas escucharon y aprendieron sobre Servicios
Públicos de la mano del diputado regional socialista Rafa Gómez Montoya y de la
concejala socialista de Alcobendas Cristina
Martínez Concejo, en el último encuentro
de la Escuela de Formación Política Municipal, que se celebró el 6 de octubre.

Ángel Sánchez Sanguino, portavoz adjunto del PSOE
en el Ayuntamiento
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Pleno ordinario

La nefasta gestión del PP causa graves
retrasos en la concesión de las ayudas de
emergencia social
Los socialistas de Alcobendas
preguntaron en el Pleno de octubre por las razones que justifican el retraso de la concesión
de los denominados “cheques
sociales”, que tramitan las
ayudas de emergencia social.
Tras conocer las denuncias
realizadas por varios vecinos y
vecinas, los socialistas de Alco-

bendas elevaron esta pregunta
para que el gobierno popular
explicase a la ciudadanía el motivo del retraso en la emisión
de estas ayudas, que suponen
más de un millón de euros. La
concejala socialista, Manuela
Núñez, aseguró que estas ayudas, como su nombre indican,
son de carácter “urgente” y

que “es inconcebible que, tal y
como ha indicado el gobierno
del PP en la página web municipal, ante la baja por incapacidad temporal de la Subdirectora General de Contabilidad
y Presupuestos se produzcan
estos retrasos. Una vez más estamos ante la nefasta gestión
del gobierno popular”.

El PSOE pregunta sobre el estado
de las obras de la pista deportiva
cubierta del colegio Emilio Casado
El Ayuntamiento de Alcobendas, a través de
la empresa pública SEROMAL, licitó y adjudicó las obras de construcción de una pista deportiva cubierta en el CEIP Emilio Casado el
25 de julio de 2018. A día de hoy, es más que
visible el retraso en los trabajos. Por ello, los
socialistas abordaron este tema en el Pleno
para conocer, en primer lugar, los motivos de
la demora en la adjudicación de las obras y, en
segundo lugar, el estado actual de las mismas
y la fecha prevista de finalización.
Así se encuentra la pista deportiva exterior del centro

Estado que presenta el patio del colegio

“La puesta en marcha de las obras no ha hecho más que perjudicar a los escolares, pues
se iniciaron en septiembre, coincidiendo con
el periodo lectivo escolar, y lo más problemático es que mantiene un ritmo de trabajo discontinúo”, lamentó el concejal Luis González.
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Pleno ordinario

Los socialistas exigen soluciones a los malos olores
industriales en las viviendas de la c/Pintor Ribera
En el Pleno, el grupo municipal socialista preguntó sobre las acciones realizadas y las pendientes
para solucionar el problema vecinal de los olores
que sufren las viviendas de la calle Pintor Ribera
y adyacentes, con origen en una empresa de un
polígono industrial próximo.
La problemática se remonta al verano de 2016,
cuando varias personas formularon reclamaciones al Ayuntamiento de Alcobendas sobre unas
importantes molestias en forma de olores, sufridos en sus viviendas. Tras ser abordada en un
Pleno anterior y realizarse por parte del Consistorio varias gestiones, dos años después el problema sigue existiendo.

Además, tras reunirse con los socialistas, algunos
vecinos y vecinas afectados han vuelto a asegurar este mes de octubre que, en horas nocturnas
y jornadas festivas, industrias de la zona queman
sustancias, produciendo un olor sumamente desagradable.
Las personas afectadas han señalado que “aunque el hedor sea menor que en 2016, provoca inquietud entre quienes residimos en la urbanización, ante la posibilidad de que lo que se respira
sea nocivo para la salud”. Por ello, solicitan que
se aclare si se está emitiendo algún gas contaminante. La concejala Dolores Gibaja trasladó esta
situación y exigió medidas para solventarla.

Otras iniciativas presentadas en el último Pleno
El PSOE presentó una moción
conjunta con Izquierda Unida
de Alcobendas relativa a la defensa de la sanidad pública. En
la misma, se proponía, en primer lugar, no volver a licitar el
servicio de análisis clínicos y
que éste vuelva a ser público
y a depender del SERMAS. Esta
es una de las prestaciones sanitarias privatizadas en 2008 en
los conocidos como “Hospitales
de Aguirre”, entre los que se
encuentra el Infanta Sofía, cuyo
objetivo es el de favorecer a las
empresas adjudicatarias de dichos servicios.
En segundo lugar, la recuperación de las especialidades
del Centro Blas de Otero, dotándolo de los recursos económicos, técnicos y humanos
necesarios para su completo
funcionamiento como centro

El gobierno del PP permite
que el centro Blas de Otero
se quede sin especialidades
cediendo parte del edificio
a la ampliación de los
juzgados locales
de especialidades médicas y
centro de urgencias extrahospitalarias. Los socialistas han
criticado que el gobierno mu-

nicipal del PP vote en contra de
ambas propuestas y que “deje
de defender los intereses de los
vecinos y vecinas de Alcobendas” pues este centro, que poco
a poco se va desmantelando, ha
sido un referente en la ciudad,
ayudando a muchas personas
y evitando el colapso de las
urgencias del Infanta Sofía con
trámites que podían resolverse
de manera ambulatoria.
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Actualidad

Los socialistas defienden la educación pública como
principal instrumento para la igualdad de oportunidades
El curso 2018-2019 ha comenzado
con un nuevo Gobierno socialista,
defensor de la educación pública
como garantía de la igualdad de
oportunidades, que propone diversas medidas para corregir con
urgencia los aspectos más lesivos
de la Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE).
Entre las propuestas socialistas
se encuentra la eliminación de los
itinerarios segregadores que se
diseñan a los 13 años, que condicionan al alumnado para toda su
vida, y la eliminación del carácter
evaluable de la asignatura de religión. También la recuperación de
la formación cívica para todo el
alumnado.
Tras el arranque del curso escolar,
el concejal socialista, Luis González, ha denunciado que desde
2009 se hayan perdido “más de
7.000 millones en recursos educativos, lo que ha supuesto una
pérdida en la escuela pública de
30.000 profesores”. “Una situación, ha indicado, que ha llevado
a un importante aumento de la
ratio profesor-alumno”. Además,
ha lamentado que no haya ningu-

Los socialistas han felicitado a la FAPA por sus 30 años de trabajo y defensa
de la educación pública en la ciudad, en el acto que tuvo lugar el 25 de octubre
en el centro cultural Pablo Iglesias

na “apuesta seria” por la actualización y ampliación de la oferta
pública de Formación Profesional.
El concejal socialista también ha
señalado que la vuelta al cole ha
llegado con un “gobierno viejo”
en la Comunidad de Madrid, administración que tiene las competencias en materia educativa.
“No entiendo que el Gobierno
Regional considere que los recortes en la pública sigan siendo
necesarios, que haya que seguir
invirtiendo más y más en la oferta
concertada o que considere que

la LOMCE es una apuesta por la
calidad de la educación que está
dando buenos resultados”, ha criticado González.
Además, González, ha puesto sobre la mesa la importancia de escuchar las necesidades de toda
la comunidad educativa “para
que no se repitan situaciones
como la sucedida en septiembre con la ubicación de los huertos escolares del CEIP Bachiller
Alonso López de Alcobendas”.

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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El PSOE denuncia la falta de mantenimiento
en las viviendas sociales de varias calles de
Alcobendas
Vecinos y vecinas de las viviendas sociales de la calle Luis Rodríguez Ontiveros, nº145-147,
han denunciado en varias ocasiones ante el Ayuntamiento de
Alcobendas el estado deficiente en el que se encuentran los
edificios. Tras conocer dichas
denuncias, el grupo municipal
socialista se reunió con los afectados y comprobaron “in situ”
el estado de las viviendas. La
concejala Manuela Núñez criticó “el poco interés demostrado
por el gobierno del PP ante los
problemas del día a día a los que
se enfrenta la ciudadanía de Al-

cobendas” e instó al Gobierno
municipal a reunirse con las
personas afectadas, para darles
una solución lo antes posible.
Por otro lado, los socialistas
también han criticado la pasividad del gobierno del PP para
poner una solución “real” en
los problemas residenciales
que padecen los cerca de 80
vecinos de las viviendas sociales de la calle Calderón de la
Barca, nº9, 11, 13 y 15. Una situación que se remonta a mayo
de 2017, cuando los vecinos se
encontraban con trozos de cornisa caídas o escasa presión del

agua. En abril del 2018 se instaló un andamio –por peligro de
derrumbe de un esquinazo de
la cornisa– y se valló una de las
zonas del edificio. En septiembre de este año, el Ayuntamiento solicitó un dictamen técnico
para valorar el presentado por
la Comunidad de propietarios.
Sin embargo, a día de hoy, la
situación de deterioro de las viviendas sociales está en el mismo punto. “¿A qué espera el señor García de Vinuesa para dar
una solución a la situación que
padecen estas personas?”, se
han preguntado los socialistas.

Entre las deficiencias denunciadas por las personas afectadas de las viviendas de la c/Luis Rodríguez Ontiveros se encuentran: humedades alrededor de los bajos del bloque 145; escombros y
falta de saneamiento en la parte inferior de dicho bloque, donde también hay tuberías y cañerías
deterioradas; una rejilla que, tras el ensanche de las aceras, se quedó sin salida de agua; roturas en
las lamas de los patios; y un registro en el jardín que acumula agua que llega hasta las viviendas y la
zona de acceso al portal.
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Política nacional

El Gobierno refuerza las Delegaciones
y Subdelegaciones en la lucha contra la
Violencia de Género
El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad y el Ministerio de
Política Territorial y Función
Pública han firmado un acuerdo por el que el Departamento
que dirige Meritxell Batet recibirá 295.000 euros para reforzar la lucha contra la violencia
de género desde las Unidades
de Coordinación en las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno. Su aplicación se
prevé antes de que finalice el
2018.
El objetivo de este acuerdo es
el de reforzar las actuaciones
de concienciación y sensibilización tanto en violencia de
género como en materia de
trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual y

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet

otras formas de violencia, a
través del desarrollo, difusión
y participación en campañas
de información y prevención.
Además, se prevé que las unidades de violencia colaborarán y, en su caso, promoverán
actuaciones para la formación
y especialización de profesio-

nales que intervienen, desde
sus respectivos ámbitos de actuación, en las situaciones de
violencia de género. Especialmente, fomentarán el conocimiento de los recursos estatales existentes en el territorio
para la atención a las víctimas
de violencia de género.

Hasta siempre, Carmen
Carmen Alborch, política, exministra de
Cultura, escritora y, sobre todo, una férrea defensora de la igualdad, falleció el
pasado 24 de octubre. Nos dejó frases
como esta:

“

“

El feminismo debería ser
declarado Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exministra
Carmen Alborch
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Política nacional

El PSOE sigue en cabeza, liderando el
cambio político
Según el barómetro del CIS
del mes de octubre, el líder
nacional mejor valorado es el
presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez.
Además, la crispación se ha
instalado entre las preocupaciones de los españoles, quienes señalan directamente al
PP como responsable. Los y las
españolas, también, apuntan
al presidente del PP, Pablo Casado, como el generador de la
crispación.

¿Quién preferiría que fuese presidente del Gobierno
en este momento? Barómetro CIS octubre 18
30
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10,8

10

3

5
0
Pablo Iglesias

Pablo Casado

Albert Rivera

Pedro Sánchez

El PSOE sigue siendo la primera fuerza política del país,
mientras que las derechas se pelean a 10 puntos de distancia
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Política nacional

Pablo Casado y la “derechona” rancia y casposa
El presidente del PP, Pablo Casado, representa a la derecha rancia y casposa que deja titulares que
demuestran, una vez más, que hacen una oposición desleal y sin ningún interés por la ciudadanía
de España. Casado es, también, una amenaza para Alcobendas donde fue refrendado en pleno por
el PP local.
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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

