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La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

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

Alcobendas necesita un cambio
y el PSOE es el único partido
capaz de lograrlo
ENTREVISTA A RAFAEL SÁNCHEZ ACERA

“

CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE ALCOBENDAS

“

El PSOE será la primera
fuerza política en Alcobendas.
Me voy a dejar la piel para
recuperar la alcaldía

también en este número…
Presentación
de candidaturas
a las alcaldías
de Madrid
[PÁG 2]

Acto público con
Cristina Narbona
en la Casa del
Pueblo
[PÁG 9]

Los patinazos de
García de Vinuesa
en Alcobendas
[PÁG 15]
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#RazonesParaConfiar

Multitudinaria presentación de las
candidaturas a las alcaldías de los
municipios de Madrid
El teatro Buero Vallejo de Alcorcón acogió, el domingo 16 de
diciembre, el acto de presentación de las personas candidatas
a las alcaldías de los municipios
de más de 20.000 habitantes
a las próximas elecciones de
mayo de 2019.
Durante el turno de palabras, el
secretario general del PSOE de
Madrid, José Manuel Franco,
destacó la “soberanía” de los
candidatos al ser el único partido
que los elige “mediante primarias, con voto secreto y libre”.
Además, aseguró que “la vida de
los madrileños o la mejoran los
socialistas o no lo hará nadie”.

Los y las socialistas
están preparados
y preparadas para liderar
un nuevo rumbo
en política local
Por su parte, el portavoz del
PSOE en la Asamblea de Madrid y candidato a la Presidencia, Ángel Gabilondo, también
recalcó la labor de todas las
personas candidatas porque
son “un factor constitutivo,
constituyente y constitucional de la realidad como comunidad”. En cuanto a la cita con
las urnas, Gabilondo manifestó
que el objetivo es “ganar para

Los municipios
madrileños necesitan
un partido como el PSOE
para el cambio político
gobernar” y que “los extremismos solo traen involución y
nosotros queremos una España
integrada y entregada, porque
la base del progreso es lo que
es gracias a las autonomías”.
El acto lo cerró el secretario de
Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien señaló que “en el ADN
de los socialistas va integrar y no
excluir” y que “toca hacer frente
al discurso del odio con argumentos constructivos y positivos”. Asimismo, lanzó un mensaje a todos los candidatos: “lo
que hagáis por vuestro pueblo
lo hacéis por todos porque un
proyecto local es un proyecto
de comunidad y por España”.
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Rafael Sánchez Acera: me voy a dejar la piel
por recuperar la Alcaldía de Alcobendas
¿Qué balance hace de la presente legislatura?
Los vecinos y vecinas de Alcobendas llevan sufriendo más de una década el desgobierno de
García de Vinuesa, apoyado estos últimos cuatro años por Ciudadanos, quienes parece que le
han dado un cheque en blanco al PP. Este gobierno ha servido para que nada cambie en la
ciudad. Ha sido una legislatura perdida, sin propuestas ni proyectos necesarios para impulsar
Alcobendas, modernizarla y generar nuevas
oportunidades. El gobierno del PP ha estado
más pendiente de la propaganda y de la foto,
que de defender los intereses de las personas.
Ha fracasado en participación ciudadana, la política fiscal no ha sido ambiciosa, la defensa de
la sanidad o la educación pública ha quedado
en un segundo plano, sin olvidar el nulo mantenimiento de los parques y jardines o la limpieza
de las calles de la ciudad.

“

“

Alcobendas necesita un cambio
político y el PSOE es el partido
mejor preparado para alcanzarlo

El próximo 26 de mayo se celebrarán elecciones municipales. ¿Cuál será la primera o primeras medidas que tomará como alcalde?

El líder de los socialistas de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, refrendado por el 70,15%
de los votos emitidos por la militancia local en
las elecciones primarias celebradas el pasado
17 de noviembre, explica sus propuestas para
ser el nuevo alcalde de la ciudad.

Estoy convencido de que habrá mucho trabajo
que afrontar pero mis principales esfuerzos se
centrarán en tres prioridades: dar los primeros pasos para poner en marcha las viviendas
de protección pública de Fuente Lucha 2; exigir a la Comunidad de Madrid la construcción
de un nuevo centro de especialidades médicas
y, por último, recuperar las políticas de participación ciudadana abandonadas por el gobierno del PP.
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Entrevista

El Grupo Municipal Socialista de Alcobendas en la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española

Como portavoz del Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Alcobendas, ¿cómo ha
sido el trabajo de su equipo en estos años?
En esta legislatura la labor realizada por todos
mis compañeros y compañeras ha sido sobresaliente. Estoy más que satisfecho del trabajo
realizado como oposición, que ha sido posible
gracias a la cohesión de todo el equipo y a nuestra visión compartida y vocación de servicio a la
ciudadanía. Además, contamos con el apoyo de
la militancia y de los simpatizantes de la Agrupación Socialista de Alcobendas, que son nuestro
principal enlace con las demandas de la ciudad.

¿En qué va a centrar su estrategia hasta los
comicios?
Los socialistas de Alcobendas vamos a seguir
trabajando como hasta ahora: unidos bajo la premisa común de acabar con un gobierno de derechas. Ahora es el momento de trabajar intensamente por nuestro proyecto socialista. Me voy
a dejar la piel para recuperar la alcaldía y para
ello configuraremos un programa político realista, centrado en las necesidades de las personas.
También, desde el mes de octubre, contamos con
una nueva oficina en el distrito centro, abierta a
toda la ciudadanía, que nos ayuda a ser aún más
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Entrevista

Las mayorías absolutas parecen haber pasado
a la historia. ¿Considera la posibilidad de apoyarse en otros partidos para gobernar?
En las próximas elecciones municipales, el partido que va a gobernar el Ayuntamiento de Alcobendas es el PSOE. Hay un acercamiento de la
sociedad a lo que representa mi partido. Por eso,
vamos a salir a ganar las elecciones y a ser el
primer partido tras los comicios. Eso sí, es cierto
que ya no hay mayorías absolutas, y habrá que
buscar apoyos puntuales o pactos.

“

¿Qué le dicen los militantes?
El sentir de la militancia es muy positivo. Han
sido muchos años de constante trabajo, que ha
salido adelante gracias al apoyo e impulso de
todos. Ahora debemos de seguir unidos para
transformar de nuevo la ciudad. En 1979, los
vecinos y vecinas apostaron por el PSOE, quien
marcó un antes y un después en la gestión.
Este 2019, la ciudadanía se merece un cambio.
Ahora, más que nunca, es necesario avanzar y
volver a hacer de Alcobendas una ciudad en la
que desarrollar un proyecto de presente y de
futuro.

“

partícipes de los problemas y reivindicaciones de
los vecinos y vecinas.

Los socialistas marcaremos un nuevo rumbo
para que Alcobendas vuelva a ser la mejor ciudad

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera
y contactar directamente con él en:
https://www.facebook.com/RafaSanchezAcera
@R_sanchezacera
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

▲

▲

▲

Junto a las Casas
regionales de Alcobendas,
en el día
de la Constitución
Española

Los concejales
socialistas en la
inauguración del XXV
Aniversario de la
Colección de Fotografía
de Alcobendas
▲
Socialistas de
Alcobendas en las
jornadas ‘Cambiar el
modelo educativo en la
Comunidad de Madrid’,
organizadas por el
PSOE-M

▲

▲
Junto a la
plantilla
municipal,
agradeciendo
su labor por
el premio
FUNDIBEQ

En el Acto de
Homenaje a
los empleados
públicos de
Alcobendas
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Con los deportistas y clubes de nuestra ciudad

Encuentro navideño de la Agrupación Socialista
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Actualidad

Celebrada la asamblea ordinaria en la
Casa del Pueblo

A este respecto, el secretario
general de los socialistas de la
localidad, Rafael Sánchez Acera, aseguró que “es el momento de trabajar intensamente,

“

“

En la agrupación socialista de
Alcobendas tuvo lugar, el 3 de
diciembre, la asamblea ordinaria de la militancia, donde se
hizo balance de las actividades y trabajo desarrollado a lo
largo del 2018, del proceso de
elecciones primarias y, además,
se detallaron los pasos a seguir
y planificación de este año electoral, en el que se retomaran las
comparecencias de los cargos
públicos o la Escuela de Formación, entre otras cuestiones.

Alcobendas nos espera. Estamos más cerca
de la ciudadanía que otros partidos

de que toda la militancia salga
a la calle e ilusione de nuevo a
la ciudadanía”. Asimismo, ase-

guró que el PSOE tiene un proyecto sensato y progresista, que
traerá el cambio a Alcobendas.

Homenaje a nuestro fundador, en el 93
aniversario de su fallecimiento

La diputada regional del PSOE y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, la presidenta
de la Fundación Pablo Iglesias, Beatriz Corredor, y el portavoz socialista
en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera

El domingo 2 de diciembre
se celebró, en el Cementerio Civil de Madrid, un acto
de homenaje a Pablo Iglesias,
con motivo del 93 aniversario
de su muerte, organizado por
UGT y por el PSOE.
“La abstención de la clase
obrera, decía Pablo Iglesias,
es lo que abre la puerta a que
los poderosos mantengan los
privilegios", citó la presidenta
de la Fundación Pablo Iglesias,
Beatriz Corredor, durante su
intervención.
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Actualidad

La Presidenta del PSOE conmemora el aniversario
de la Constitución en la Casa del Pueblo
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ofreció
una conferencia para conmemorar las cuatro décadas de existencia de nuestra Carta Magna, junto
al portavoz socialista de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, y la militancia local. El acto se desarrolló en la Agrupación Socialista, el 19 de diciembre.
El portavoz de los socialistas y candidato a la
alcaldía de Alcobendas puso sobre la mesa la
importancia de la redacción de la Constitución
porque “supuso el reconocimiento de las libertades y de los derechos fundamentales, asentó
las bases de un modelo territorial, garantizando
el ejercicio de la política más cercana: la de los
ayuntamientos”. Además, destacó la trayectoria
de Narbona y aseguró que referentes como ella
son más necesarios que nunca pues “representa
la defensa de la igualdad y el feminismo, así
como la apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente”.
Por su parte, Cristina Narbona recordó las contribuciones que el PSOE ha realizado en aspectos como
la igualdad, la sanidad, la sostenibilidad, la dependencia o defendiendo los derechos fundamentales.
En este sentido, aseguró que “si echamos la vista
atrás, los protagonistas de los avances legislativos que han traducido la Constitución en normas y en políticas han sido socialistas”.
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Lucha por la igualdad

La violencia de género desde la perspectiva de
las víctimas: temática de la II Jornada Feminista

Las socialistas de Alcobendas y Sanse junto
a la ponente, Isabel, antes de comenzar el encuentro

de formación y perspectiva de género y la importancia de involucrar a toda la sociedad para poner
fin a todos los tipos de violencia hacia las mujeres.
El acto estuvo presentado por la Secretaria de
Igualdad del PSOE de Alcobendas, Ana García de
la Riva, y por la Secretaria de Política Municipal del
PSOE de San Sebastián de los Reyes, Rebeca Peral
Casado. Estas jornadas, consistentes en charlas y
debates, con distintos ponentes y temáticas relacionadas con la igualdad, la mujer y el feminismo,
se iniciaron el pasado 10 de octubre, en el Centro
de Arte de Alcobendas, con una ponencia sobre la
trata de mujeres y la prostitución.

Manifestación 25-N
Las socialistas de Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes, junto a miles de personas, salieron a las calles de Madrid el 25 de noviembre, Día Internacional por la
Eliminación de la Violencia
de Género, para reivindicar la urgente
necesidad de eliminar cualquier
tipo de violencia hacia las
mujeres.

El segundo encuentro de las Jornadas Feministas
conjuntas, organizadas por las agrupaciones socialistas de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes,
tuvo lugar el lunes 17 de diciembre, en el Centro
Municipal de Formación Ocupacional de la segunda localidad. Bajo el título “Violencia de Género: las
otras víctimas”, en la sesión se conoció de primera mano el testimonio y periplo judicial de una
víctima de esta lacra, Isabel, quien comenzó con
estas palabras: “estoy viva de milagro”. Además,
se abordaron otros asuntos como la custodia compartida en las situaciones de violencia machista, la
escasez de recursos económicos y humanos, la falta

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 42 ///// 2019

11

Plenos ordinarios de noviembre y diciembre de 2018

Los socialistas exigen que la Escuela Infantil de
Fuente Lucha sea de gestión directa
El Grupo Municipal socialista de Alcobendas elevó, al Pleno ordinario de noviembre, una moción
para que la Escuela Infantil de Fuente Lucha, que
la dirige una empresa privada desde septiembre
de 2011, se gestione directamente por personal
municipal, como sucede en El Cuquillo, Valdelaparra y La Chopera, las otras tres que gestiona
el Consistorio y que son altamente valoradas y
demandadas por los y las vecinas.
“No entendemos por qué el gobierno del PP permite que esta escuela se gestione de una manera
indirecta, repercutiendo en un menor número de
profesionales atendiendo a los niños y niñas. Por
eso, hemos propuesto que este centro, donde
la plantilla realiza una labor encomiable, sea de
gestión directa para mejorar aún más la calidad
del servicio, asegurando tanto la estabilidad y el
aumento del personal, como el mantenimiento y
desarrollo de los proyectos educativos”, ha explicado el portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera.
Sin embargo, la propuesta en la que el PSOE re-

Moción conjunta
en el Pleno de diciembre

quería que el Ayuntamiento de Alcobendas instase
al Delegado de Educación el inicio del procedimiento que permita que, a partir del 1 de septiembre de
2019, la Escuela Infantil de Fuente Lucha fuera de
gestión directa, ha sido rechazada en el Pleno.

El PSOE y Sí Se Puede defendieron en el Pleno
del 21 de diciembre una moción para reprobar
públicamente la actuación de la empresa mercantil y fondo de inversión Lazora, propietaria
de las viviendas de la calle Juan Gris, 3, de San
Sebastián de los Reyes. La moción venía motivada por el incumplimiento de dicha empresa
de la declaración institucional aprobada por el
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes,
en la que instaban a negociar colectivamente una solución que permitiera a las familias
arrendatarias de la calle citada anteriormente
continuar en sus casas, manteniendo las condiciones originales de los contratos de alquiler.
Además, ambos grupos proponían en el texto
la incorporación de cláusulas sociales que
protejan a los inquilinos contra las malas
prácticas empresariales.
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Política regional

El PSOE de Alcobendas reclama nuevas inversiones
para la ciudad en los presupuestos regionales
Los socialistas de Alcobendas
presentaron en la Asamblea de
Madrid cuatro enmiendas a los
presupuestos regionales, en las
que requirieron la dotación de
nuevas infraestructuras para la
ciudad.
Dotación de especialidades
al centro de salud
Blas de Otero
El PSOE de Alcobendas ha reclamado la ampliación y dotación de especialidades al centro Blas de Otero. “Se trata de
una demanda imprescindible
para nuestra ciudad”, ha señalado el portavoz socialista,
Rafael Sánchez Acera, quien
ha explicado que ha sido un
referente para los y las vecinas y, sin embargo, “se ha ido
desmantelando con el gobierno del PP”.

sangrante número de alumnos
que curso tras curso se quedan sin plaza, como por ser
una alternativa de futuro para
acceder al mercado laboral.
En la misma línea, se ha planteado una tercera enmienda
para reivindicar la construcción de una Escuela Oficial
de Idiomas, adecuar la oferta
educativa a la demanda del
alumnado, y continuar con la
implantación y certificación
del nivel C1 y C2.

Mejoras en la movilidad
sostenible
La cuarta enmienda está dirigida
a mejorar el carril bici de la carretera que une Alcobendas con
El Goloso y que es usado por numerosos ciclistas cada fin de semana. Sin embargo, “hay tramos
estropeados, con poca visibilidad
y escasa iluminación, por lo que
se necesita urgentemente una inversión para su mejora”, ha manifestado el portavoz socialista.

Enmiendas sobre educación
Los socialistas han solicitado
un nuevo instituto público
de Formación Profesional en
Alcobendas, una infraestructura necesaria tanto por el

Los socialistas de Alcobendas reunidos con el diputado socialista
y portavoz de Sanidad, José Manuel Freire, y la diputada regional del PSOE
y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista,
Pilar Sánchez Acera, en la Asamblea de Madrid
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Política regional

El Grupo Parlamentario Socialista presenta
572 enmiendas parciales
El grupo socialista en la Asamblea de Madrid presentó 572
enmiendas parciales, por un
importe de 458 millones de
euros, a los presupuestos de
la Comunidad para 2019 para
atender muchas de las lagunas que plantea la propuesta
insolidaria e injusta presentada por el gobierno madrileño,
apoyado por Ciudadanos.

Las cuentas
diseñadas por el
Gobierno madrileño
con el apoyo de
Ciudadanos no
responden a las
necesidades de
la Comunidad, no
afrontan los cambios
estructurales que se
requieren

Las áreas de sanidad y educación concentran el mayor
volumen e importe económico
de las enmiendas. En concreto,
los socialistas han reservado
una partida de 44,5 millones
de euros para la construcción
de nuevos centros de salud
y renovación de mobiliario;

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y candidato a la presidencia
de la región, Ángel Gabilondo, muestra el documento con las enmiendas

28,7 millones para combatir
la pobreza farmacéutica; 12,5
millones para formación de los
más de 75.000 profesionales
del Servicio Madrileño de Salud; 9 millones para impulsar
la investigación sanitaria; 8,8
millones para desarrollar un
Plan de Salud Bucodental y 4,5
millones para ayudas a pacientes celíacos.
En materia educativa, se ha
planteado una reforma del
Plan de Ayudas al Estudio
para la concesión de becas en
función de la renta, con el objetivo de avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza obligatoria. También el PSOE ha
propuesto un incremento del
fondo para la construcción,

ampliación y mejora de centros educativos (78,5 millones
de euros); un Plan de choque
para elevar la calidad de las
universidades públicas (19,5
millones); un Plan de Atención
a la Diversidad y la Inclusión (7
millones) y un Plan de Impulso a la Formación Profesional
(6,4 millones).
Otras de sus iniciativas son:
lucha contra la pobreza y exclusión social con la creación de
un abono social en transporte
público; adaptar la industria
para frenar el cambio climático;
fomentar la economía; paliar
la despoblación en municipios
menores de 2.5000 habitantes
o cumplir con los convenios de
la BESCAM.
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Política local

La ciudad más sucia que nunca,
el gobierno impasible como siempre
Un día cualquiera paseando por Alcobendas,
durante la legislatura del señor García de Vinuesa,
esto es lo que se padece

Calle Obispo Eijo de Garay

Distrito norte

Basuras y enseres en las calles, islas ecológicas saturadas,
suciedad por doquier y amontonada durante días.
La ciudadanía está harta. Esto no es un modelo de ciudad

Valdelasfuentes

Calle Pablo Picasso
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Política local

Los patinazos del PP
El señor García de Vinuesa ha tenido una nueva ocurrencia,
en vez de solventar los problemas de Alcobendas como la
falta de limpieza, el nefasto mantenimiento de la ciudad, la
escasa participación vecinal o el nulo control de actos en
espacios municipales, se dedica buscar el vídeo y la foto fácil,
presentado los patinetes eléctricos, a pesar de la normativa.
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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

