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el recorte de horarios 
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[PÁG. 5]
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El PSOE de Alcobendas se moviliza para defender 
los derechos de las mujeres y la sanidad pública
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Agrupación socialista

Alcobendas, 
¿ciudad 
educadora?
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Agrupación socialista

Los socialistas de Alcobendas 
comenzaron el 2019 con la pri-
mera reunión de la Ejecutiva 
Municipal, el día 3 de enero, 
en la que se analizó y se hizo 
balance del panorama electo-
ral a nivel local, regional y na-
cional. También se celebró, el 
lunes 14, la primera Asamblea 
de la Agrupación Socialista 
del año, en la que se presenta-
ron, debatieron y aprobaron el 
informe de gestión del 2018 y 
el plan de trabajo para el pre-
sente año electoral. El secreta-
rio general de los socialistas de 
Alcobendas, Rafael Sánchez 
Acera, recordó que “el PSOE es 
hoy el partido más votado, pero 
que hay que seguir trabajando 
para ganarnos la confianza de 
los y las vecinas y conseguir de 
nuevo que Alcobendas sea una 
gran ciudad”.

El PSOE de Alcobendas inicia el curso 
político en la Casa del Pueblo…

… y en la Oficina del barrio centro
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¿Modelo de ciudad?

Material urbano roto, basuras sin recoger, calles sin asfaltar, jardines sin cuidar,…

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!
Escuchamos tus propuestas, quejas o denuncias sobre el estado de la ciudad y actuamos para que
te hagan caso.
Escríbenos un correo electrónico a partido@psoealcobendas.com, un mensaje a nuestra página de 
Facebook www.facebook.com/socialistasdealcobendas o al twitter @psoealcobendas.
Si prefieres hacerlo por teléfono llama al 91 659 76 00 (ext. 2066), o si quieres contárnoslo en 
persona puedes encontrarnos en nuestra oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de 9:00 a 15:00, 
en nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de 18:00 a 20:00 
o en la Oficina del Barrio Centro en la C/ Constitución, 18, de lunes a viernes de 17:30 a 19:30 y las 
mañanas de los viernes y sábados de 11:00 a 13:30.

              ¡Contamos con tu aportación para mejorar Alcobendas!   

El PP y García de Vinuesa continúan con 
la misma desidia e inacción en Alcobendas

Islas ecológicas saturadas en la calle Magia (izquierda) y calle Suerte (derecha)

Enseres sin retirar en la calle Francisco Largo Caballero (izquierda)  
y jardines desatendidos en el distrito norte (derecha)
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Defensa Sanidad Pública

Los socialistas de Alcobendas han mostrado 
su firme rechazo a la modificación del horario 
del centro de salud Marqués de la Valdavia, 
que fue elegido, en enero, por la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid como uno 
de los 14 centros que reducirán sus horarios 
de Atención Primaria. A partir de ahora las 
consultas a los pacientes se restringen has-
ta las 18:30 “perjudicando a la ciudadanía y a 
los tiempos de espera que ya sufren nuestros 
vecinos y vecinas”, ha criticado el portavoz 
socialista, Rafael Sánchez Acera.

El PSOE de Alcobendas desaprueba esta medi-
da porque, en palabras del portavoz, “supone 
un recorte más a la sanidad pública y acre-
cienta los problemas que ya padece la Aten-
ción Primaria, como son la falta de recursos 
económicos, técnicos y humanos, además del 
tiempo de espera para ser atendidos en pedia-

El PSOE de Alcobendas se opone a la 
reducción de horario en el centro de salud 
Marqués de la Valdavia

Los socialistas de Alcobendas se sumaron a la concentración que tuvo lugar en la puerta del centro de salud 
Marqués de la Valdavia, el pasado 16 de enero, convocada por la propia plantilla del centro

tría, enfermería o por el médico de familia”. El 
candidato a la alcaldía de Alcobendas ha seña-
lado, además, que esta medida “probablemen-
te empeore el servicio porque no soluciona 
la sobrecarga asistencial ni proporciona más 
tiempo para las consultas”.
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Defensa Sanidad Pública

El desmantelamiento del Blas de 
Otero: un ataque sin precedentes 
a la sanidad pública de Alcobendas

Fachada del Blas de Otero, con el nuevo letrero en el que puede leerse “Juzgados”

Este mes de enero, la diputada alcobendense en 
el Grupo Parlamentario Socialista en la Asam-
blea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha registra-
do una cuestión al gobierno de la Comunidad de 
Madrid relativa al desmantelamiento del centro 
de salud Blas de Otero de nuestra ciudad. Este 
centro, que ha sido un referente para los vecinos 
y vecinas de la zona, ha ido perdiendo progresi-
vamente especialidades médicas, produciendo 
una saturación de las urgencias del Hospital 
del Norte con consultas ambulatorias, que hasta 
entonces se trataban siempre en Atención Prima-
ria. Esta masificación se suma a las que se produ-
cen en otros hospitales de la zona, como La Paz, 
y que han sido denunciadas por la propia plantilla 
y pacientes. 

La decadencia de la sanidad pública 

madrileña es una realidad que sufre 

la ciudadanía desde hace años, 

motivada por los recortes encubiertos 

y la privatización de algunos servicios 

llevada a cabo por los distintos 

gobiernos del PP, y que se traduce en 

una reducción de personal, de servicios 

como quirófanos, consultas 

o camas y, en general, en una 

prestación deficiente de la sanidad 
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Defensa Sanidad Pública

Además, a finales del 2018 la ciudadanía com-
probó cómo, gracias al visto bueno del PP y al 
gobierno de García de Vinuesa, los letreros del 
Centro Blas de Otero eran sustituidos por el 
de “Juzgados”. Esta actuación supone la puesta 
en marcha de la cesión de parte del edificio a la 
ampliación de los juzgados locales. 
Por ello, la diputada socialista ha preguntado 
“cuáles son los motivos del maltrato en materia 
de sanidad a los y las vecinas de Alcobendas, 
por qué se permite el desmantelamiento del 
Blas de Otero y se niega un centro de urgen-
cias propio”. Asimismo, ha recordado que este 
centro ha dado cobertura a miles de personas 
y que lo que realmente necesita “es la dotación 
de recursos humanos, técnicos y económicos 
para su completo funcionamiento como centro 
de especialidades médicas y de urgencias extra-
hospitalarias”.

El servicio de rehabilitación del centro Blas de Otero 
ha sido trasladado en enero al Hospital del Norte, 
produciendo más saturación, como consecuencia 
de la caída del techo de la sala por las obras de 
desmantelamiento de este centro, en el que se 
están ampliando los juzgados locales. Estas son las 
imágenes de denuncia de un usuario del centro
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#NiUnPasoAtrás 

Sin feminismo no hay democracia

Los y las socialis-
tas de Alcobendas 
participaron en la 
concentración en de-
fensa de las políticas 
de igualdad y lucha 
contra la violencia 
de género, que se 
han visto peligrosa-
mente cuestionadas 
en las últimas sema-
nas por parte de las 
derechas. El PSOE 
de Alcobendas asis-
tió a este encuentro 
multitudinario, el pa-
sado 15 de enero, en 
la madrileña Puerta 
del Sol.

“ ““No vamos a permitir el retroceso en derechos y libertades de las mujeres”, 
manifestó el portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera, quien, además, añadió 

que “no se puede frivolizar sobre este tema” y que la movilización de la izquierda 
“es fundamental para impedir cualquier paso atrás que quiera darse en la lucha 

contra esta lacra social”

Los socialistas de Alcobendas en la Puerta del Sol
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#NiUnPasoAtrás 

Los derechos de las mujeres 
no se negocian

El PSOE es un partido 
feminista y los y las 

socialistas saldrán a la calle 
las veces que sean necesarias 
para exigir los derechos que 
tanto ha costado conquistar. 

En materia de igualdad,  
los únicos pasos que se darán 

serán hacia delante

Los socialistas de Alcobendas  
con el diputado socialista, Rafael Simancas

Los socialistas de Alcobendas con la compañera 
y concejala del PSOE de Algete, Esmeralda Simó 

La militancia socialista concentrada en la Puerta del Sol
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#NiUnPasoAtrás

Cristina Narbona: en la lucha contra la 
violencia de género no se puede retroceder
En un contexto político en el que están siendo 
peligrosamente cuestionadas las políticas de 
igualdad y lucha contra la violencia de género, la 
presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha ase-
gurado que “no se puede retroceder en avances 
tan sustanciales como la Ley Integral contra la 
Violencia de Género, aprobada por el Gobierno 
socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 
2004, ni tampoco en el actual pacto de Estado 

La secretaria contra la Violencia de Género, Susana Ros, ha valorado las medidas puestas 
en marcha por el gobierno socialista, incluidas en el Pacto Contra la Violencia de Género

◗  100 millones de euros destinados a las Comunidades Autónomas para la asistencia
◗  80 millones de euros para políticas integrales 
◗  20 millones de euros para los Ayuntamientos que se doblarán hasta 40 millones en el próximo año
◗  37.000 euros para el Ayuntamiento de Alcobendas

Otras actuaciones en materia de igualdad:
◗  Formación a los jueces y magistrados en materia de igualdad 
◗  Aumentar el número de juzgados de lo penal especializados en violencia machista
◗  Incrementar las medidas para proteger y apoyar a los menores

contra la Violencia de Género, que el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez ha impulsado y dotado presu-
puestariamente”. Además, Narbona ha alertado 
sobre el retroceso en la consideración de la vio-
lencia de género. “El líder del PP, Pablo Casado, 
viene hablando de violencia doméstica en lugar 
de violencia de género, haciendo suya la termi-
nología empleada por la extrema derecha”, ha 
recordado.

“
“Como partido responsable 

y de gobierno, el PSOE no 
permite que se frivolice sobre 
un drama tan serio y tan real 
como es la violencia machista 
y, por ello, impedirá cualquier 
paso atrás que quiera darse 

en la lucha contra esta 
lacra criminal y apoyará las 
movilizaciones feministas
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#NiUnPasoAtrás

Radiografía de la derechona retrógrada 
de este país



Política nacional
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El pasado mes de diciembre, en el Senado, se ce-
lebró el pleno de votación de los Presupuestos del 
Estado para este año, que fijan los objetivos de es-
tabilidad presupuestaria y de deuda pública para 
el conjunto de Administraciones Públicas y de cada 
uno de sus subsectores para el período 2019-2021. 
También establecen el límite de gasto no financiero 
del Presupuesto del Estado para 2019. 

El PP castiga a la ciudadanía con 6.000 millones 
de euros menos

En este pleno, la derecha en la Cámara Alta votó 
en contra de dotar con 6.000 millones de eu-
ros a la ciudadanía para ser invertidos en aque-
llos servicios públicos que el gobierno del PP 
estuvo recortando durante siete años, de los 
cuales 2.500 millones de euros estarían desti-
nados a las Comunidades Autónomas, también 
a aquellas en las que gobierna este partido. 
A este respecto, el portavoz socialista en el Se-
nado, Ander Gil, lamentó que “para desgracia de 
todos, las derechas terminan el año recortando 
–es verdad que desde la oposición, pero recortan-
do–, y se van a oponer a que este país dispon-
ga de 6.000 millones de euros más”. Además, 
preguntó “por qué si nuestra economía crece y 
salimos de la crisis, ¿no es posible empezar a re-
vertir los recortes en el Estado del Bienestar, en 
materia de sanidad, educación o dependencia?”. 
Los socialistas “creemos que es una necesidad 
imperiosa que si Europa nos permite trasladar un 
mayor margen de flexibilidad a nuestra econo-
mía, debe trasladarse a la economía real a través 
de una mejor financiación y reversión de recor-
tes en servicios públicos”, finalizó Ander Gil. 

 Los nuevos objetivos de déficit público  

 que el Gobierno socialista 

 ha negociado con Europa son 

 del 1,8% del PIB frente al 1,3% 

 del Gobierno de Rajoy, 

 lo que permite aumentar el gasto social   

 en 6.000 millones de euros 

 en los próximos 

 Presupuestos Generales 

 del Estado para 2019 
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Política nacional

Pedro Sánchez: en siete meses, el Gobierno ha 
hecho más por la justicia social, la regeneración 
y la concordia que el anterior en siete años

2.  Modernización  
de la economía

El nuevo Gobierno apuesta por 
la ciencia y la innovación, por la 
adaptación del modelo producti-
vo a la era digital y por redoblar 
los esfuerzos en sectores estraté-
gicos, como la agricultura y la pes-
ca. Además, el presidente recordó 
que los principales analistas pro-
nostican un crecimiento robusto, 
una reducción del desempleo y 
una reducción del déficit gracias 
a la mejora de la recaudación. 

3. Cohesión social

La subida del salario mínimo 
interprofesional, el fortaleci-
miento de la función pública 
con la subida salarial de los 
funcionarios y la intención 
del Gobierno de presentar un 
nuevo modelo de protección 
por desempleo en este primer 
cuatrimestre de 2019, son algu-
nas de las medidas que se han 
puesto en marcha tras la llega-
da del PSOE a la Moncloa. 

El presidente del Gobierno y 
secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, tras el últi-
mo Consejo de Ministros del 
2018, hizo balance de los 
siete primeros meses de su 
Ejecutivo. Sánchez puso so-
bre la mesa todos los avances 
logrados en poco más de me-
dio año y manifestó que este 
2019 “será el año en que se 
consolidará el cambio inicia-
do tras la moción de censura, 
con una hoja de ruta progre-
sista, europeísta, feminista, 
constitucionalista y al ser-
vicio de la convivencia”. La 
intervención del presidente 
se centró en las medidas ini-
ciadas en tres aspectos fun-
damentales.

1.  Regeneración  
democrática

Sánchez destacó, en este as-
pecto, el desbloqueo de más 
de 60 iniciativas en el Con-
greso, la exhumación del dic-
tador Francisco Franco, la li-
mitación de los aforamientos 
o la publicación de los bienes 
de más de 1.000 altos cargos. 
Además, explicó que “velar 
por la convivencia también es 
regeneración democrática y 
que las reuniones con los pre-
sientes autonómicas y la acti-
vación de la comisión bilateral 
con la Generalitat se enmarcan 
en este contexto”.



Política nacional

14  Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 43 ///// 2019

Medidas aprobadas en el último Consejo 
de Ministros del 2018

◗  Revalorización de las 
pensiones. Las pensiones 
subieron un 1,7% en 2018. 
En 2019 crecen un 1,6%, 
y las mínimas lo harán en 
un 3%. Ambas cifras están 
por encima de la previsión 
de inflación, por lo que,  
en palabras del presidente 
Sánchez, los pensionistas 
ganarán poder adquisitivo y 
“se pone fin a un periodo de 
empobrecimiento” de nues-
tros mayores.

◗  Mejora de la protección a 
los autónomos. Se mejora 
la protección de las perso-
nas autónomas para todas 
las contingencias comunes 
o profesionales, se duplica 
la duración máxima de la 
prestación por cese de ac-
tividad y se crea una nueva 
prestación, que cubrirá el 
pago de la cotización de los 
autónomos a partir del día 
61 de baja.

◗  Aprobación del Antepro-
yecto de Ley de protec-
ción integral frente a la 
violencia contra la infan-
cia. Entre otras medidas, 
incorpora la edad como 
agravante, amplía el tiem-
po de prescripción de los 
delitos más graves, endu-
rece las condiciones para 
acceder al tercer grado, a la 
libertad condicional o a los 
permisos penitenciarnos y 

crea nuevos tipos delictivos 
contra las conductas rea-
lizadas a través de medios 
tecnológicos. 

◗  Incremento de un 21% en 
las ayudas al cine. Tam-

bién se atiende una “reivin-
dicación histórica” de los 
artistas al permitirles com-
patibilizar la pensión de 
jubilación con los ingresos 
provenientes de la creación 
artística.
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Las políticas sociales siguen revirtiendo 
los recortes de los gobiernos del PP

En el 2018, gracias a la llegada de Pedro Sánchez 
a la Moncloa, se han aprobado medidas fundamen-
tales para la recuperación de los derechos y liber-
tades eliminados por el anterior gobierno del PP. 
Gracias a ellas, el 2019 ha comenzado con la subida 
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900€ 
al mes. Este incremento beneficia a casi 2,5 millo-
nes de personas trabajadoras, de las cuales el 56% 

son mujeres. Además, es la mayor subida desde 
1977, con un aumento del 22%. Tiene como prin-
cipal fin la prevención de la pobreza en el trabajo 
y aumentar el nivel de vida de las personas peor 
retribuidas, además de lucha contra la desigualdad 
salarial y beneficiar al crecimiento económico de 
todo el país. El objetivo del PSOE es que para 2020 
el SMI se sitúe en 1.000 euros al mes en 14 pagas. 

Otra materia fundamental en nuestro país ha 
sido la revalorización de las pensiones por en-
cima del IPC. Desde el 1 de enero las pensiones 

contributivas han subido un 1, 6% y las mínimas, 
el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) 
y las no contributivas un 3%. 

#RazonesParaConfiar

MAYORES
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www.psoealcobendas.com

Cuéntanos tus dudas,  
preferencias o inquietudes…

Síguenos en nuestras Redes Sociales
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Por correo electrónico en partido@psoealcobendas.com, en nuestra web www.psoealcobendas.com, en 

 @PSOEAlcobendas, en  psoealcobendas, en  http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas 

y también por  al 648 417 525

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 y en la 
Oficina del Barrio Centro en la C/ Constitución, 18, de lunes a viernes de 17:30 a 19:30  
y las mañanas de los viernes y sábados de 11:00 a 13:30

Contacta con Socialistas de Alcobendas


