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Agrupación Socialista
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#NosUneAlcobendas 

Los grupos municipales de la 
oposición de Alcobendas han 
derribado los planes urbanís-
ticos del PP, en un pleno ex-
traordinario que se celebró el 4 
de marzo y en el que se volvió 
a debatir sobre el Plan Parcial 
de Los Carriles. “Aprobar este 
macro proyecto urbanístico, a 
escasos dos meses de las elec-
ciones municipales, suponía 
hipotecar el futuro de Alcoben-
das. Además, la propuesta del 
señor García de Vinuesa se basa 
en la especulación y no tiene 
en cuenta el acceso a la vivien-
da de las clases medias ni de la 
juventud”, manifestó al término 
del pleno el portavoz socialista, 
Rafael Sánchez Acera.
El objetivo que tiene el PP con 
Los Carriles es crear un nuevo 
barrio de alto nivel adquisitivo, 
al que la mayoría de familias y 
personas jóvenes de Alcoben-
das no podrán optar. “Urbanizar 
prácticamente el último terreno 
libre de Alcobendas, apostando 
por el libre albedrío de los pro-
motores, traerá consecuencias 
ya conocidas en toda España: la 
especulación y los precios des-
orbitados”, ha asegurado Sán-
chez Acera. 
“Para llevar adelante Los Ca-
rriles es necesario el consenso. 
No se puede decidir de manera 
unilateral una operación que 
nos afecta a todos los veci-
nos y vecinas”, ha afirmado el 
portavoz socialista quien con-
sidera que esta nueva derrota 

El PSOE de Alcobendas rechaza la propuesta 
especulativa de Los Carriles y defiende la 
vivienda protegida y asequible

“manifiesta la debilidad del PP, 
así como su incapacidad para 
negociar y para alcanzar acuer-
dos de consenso entre todos 
los grupos políticos”. 

“Estamos en contra de apro-
bar ahora Los Carriles y cree-
mos que la modificación del 
Plan Parcial la debe hacer la 
nueva corporación. Los so-
cialistas estamos a favor de 
construir más vivienda, pero 
consideramos que el proyecto 
de Los Carriles debe apostar 
firmemente por la sosteni-
bilidad medioambiental y la 
vivienda protegida”, ha zanja-
do el candidato socialista a la 
alcaldía. Sánchez Acera, ade-
más, ha explicado algunas me-
didas en materia de vivienda 
que propone el PSOE, como la 
construcción de 2.800 vivien-
das en Fuente Lucha II o la re-
habilitación del distrito centro 
para hacerlo más atractivo y 
fomentar el alquiler asequible.

“ “

Desde el PSOE de 
Alcobendas queremos 
que todas las personas 

puedan acceder  
a un hogar asequible 

y por eso proponemos 
la construcción de 
2.800 viviendas  

en Fuente Lucha II

El candidato a la alcaldía, Rafael Sánchez Acera, 
durante su intervención en el pleno extraordinario de marzo
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Política Local

El Grupo Municipal Socialista 
elevó una moción al pleno mu-
nicipal de febrero relativa a los 
cuarenta años de autonomía 
municipal. La moción ponía el 
acento en que “la democracia 
municipal de la Constitución es-
pañola de 1978 ha conformado 
diez corporaciones municipales 
desde las elecciones del tres de 
abril de 1979, presididas por 
tres alcaldes diferentes” y que 
el cambio en nuestro municipio 
en estos 40 años “ha sido pa-
rejo al del resto de nuestro país 
y nuestra sociedad, y buena 
parte del progreso conseguido 
se debe al trabajo realizado 
desde la democracia municipal 
por los vecinos, empleados pú-
blicos, concejales, concejalas y 
alcaldes”. 

El PSOE de Alcobendas propone actos 
conmemorativos por los 40 años de 
autonomía municipal

Otras iniciativas 
presentadas en  

el Pleno ordinario 
de febrero

La concejala socialista, Ma-
nuela Núñez, presentó un 
ruego para conocer en qué 
punto se encontraba el ex-
pediente de los más de 80 
vecinos y vecinas que viven 
en la calle Calderón de la 
Barca, números 9,11 y 15. Es-
tas personas padecen pro-
blemas residenciales por 
deterioro desde mayo de 
2017, cuando se encontra-
ron con trozos de cornisa 
caídas o escasa presión del 
agua, “y necesitan una res-
puesta del Ayuntamiento”.

Por todo ello, el PSOE de Alco-
bendas proponía una serie de 
actividades conmemorativas, 
en la línea de las ya realiza-
das en aniversarios anteriores, 
para que se reconozca la labor 
desempeñada por empleados 
públicos, cargos electos, con-
cejales y concejalas y alcaldes 
desde la restauración democrá-
tica en nuestro país.
Asimismo, se planteaba la reali-
zación de eventos conmemora-
tivos del 40 aniversario de las 
primeras elecciones democráti-
cas municipales del tres de abril 
de 1979, en el segundo semes-
tre del 2019, una vez constitui-
da la nueva corporación muni-
cipal. Por acuerdo de todos los 
grupos esta moción pasó a ser 
una declaración institucional. 
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Política Local

Los cambios meteorológicos 
han adelantado en nuestra ciu-
dad la aparición de plagas de 
orugas procesionarias de pino, 
que afectan especialmente a 
los animales de compañía pero 
que, también, pueden causar 
reacciones alérgicas en las 
personas. Estos brotes de pro-
cesionaria aparecen especial-
mente en zonas de pino, par-
ques y jardines. 
Por ello, los y las socialistas de 
Alcobendas, quienes han sido 
receptores de varias denuncias 
ciudadanas con este asunto, 

Los socialistas instan al Ayuntamiento 
a tomar medidas “inmediatas” ante 
las plagas de oruga procesionaria

han exigido al Ayuntamiento 
que tome cartas en el asunto y 
“ponga en marcha las medidas 
necesarias ante estas plagas”. 
Además, el PSOE de la ciudad 
ha lanzado un mensaje a los y 
las vecinas para que tengan la 
máxima precaución. La oruga 
procesionaria, además de cau-
sar reacciones en las personas, 
tiene un pelo urticante que, al 
contacto con la lengua de los 
animales provoca una irrita-
ción inmediata y, en algunos 
casos, una inflamación que po-
dría causar la muerte.

 Renovada la fuente de la Plaza de los Afligidos 

Tras ser receptores 
de varias quejas 
vecinales, relativas 
al mal estado de la 
fuente ubicada en 
la Plaza de los Afli-
gidos, la concejala 
socialista María Do-
lores Gibaja trasla-
dó la situación en 
numerosas ocasio-
nes al gobierno mu-
nicipal. Tras meses 
de insistencia, el 
PSOE de Alcoben-
das ha conseguido 
que vuelva a manar 
agua.
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Agrupación Socialista

Disfrutando del baile de Carnaval de las personas mayores y de la gala benéfica organizada por Cipri Quintas

Los socialistas participando en la  
Jornada municipal de Educación

El portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera,  
en la reunión de Área de Desarrollo Global  

de Ciudades del Partido Socialista de Madrid

Apoyando la cultura y el deporte de nuestra ciudad. En la inauguración de la exposición ‘Escribir con luz. 
Fotografía de entreguerras en la Colección del IVAM’, en el Centro de Arte y Cultura de Alcobendas 

y en la exhibición del Club de Patinaje Alcobendas en el polideportivo José Caballero
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Agrupación Socialista

Transparencia y participación: señas 
de identidad del programa socialista

Los y las socialistas de Alcobendas ultiman el pro-
grama electoral para las próximas elecciones del 
26 de mayo. Este programa, que incluye más de 
200 propuestas, ha sido consensuado y abierto 
a la participación de toda la militancia y simpa-

tizantes, quienes han aportado ideas, sugeren-
cias y opiniones en algunas materias. Además, el 
PSOE de Alcobendas está manteniendo reunio-
nes con colectivos de la ciudad, para escuchar 
sus reivindicaciones y necesidades.

Tu presencia es imprescindible

#LaEspañaQueQuieres

En las próximas Elecciones… ¡PARTICIPA! 

como persona voluntaria en la jornada electoral
28 de abril [Generales]  l  26 de mayo [Europeas, Autonómicas y Municipales]

+info: partido@psoealcobendas.com

Escuchando las reivindicaciones de la FAPA 
de Alcobendas

La militancia, reunida en la Casa del Pueblo, 
aportando propuestas
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#NosUneAlcobendas

¿SABÍAS QUÉ…
LA CULTURA Y SU DIFUSIÓN ES LA MEJOR HERRAMIENTA 
PARA PROMOVER LA MEJORA SOCIAL TAL Y COMO LA 
CONCEBIMOS LOS SOCIALISTAS…

… POR ELLO DOTAMOS A ALCOBENDAS DE:
◗  Universidad Popular. (1982)
◗  Escuela Municipal de Música y Danza. 

(1987)
◗  Coral de Alcobendas. (1988)
◗  Museo de la Ciencia. (1991)
◗  Colección Pública de Fotografía. (1994)
◗  Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. 

(1995)
◗  Banda Municipal.
◗  Centro Cultural Pablo Iglesias
◗  Concurso literario “El Fungible”.
◗  Una red de bibliotecas municipales.
◗  La Feria de las Asociaciones.

Además, recuperamos el Ministerio 
de Cultura, gracias al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez.

EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE NUESTRAS PERSONAS 
MAYORES ES FUNDAMENTAL PARA EL CORRECTO 
DESARROLLO SOCIAL…

…  POR LO QUE CONSTRUIMOS PARA ELLAS 
LOS SIGUIENTES CENTROS:

◗  Calle Daoiz. (1980)
◗  Calle Isabel Rosillo. (1985)
◗  Calle Salamanca. (1991)
◗  Calle Olivar. (1995)
◗  Calle Orense. (1996)
◗  Implantamos el Servicio de Podología en Alcobendas.
◗  Desarrollamos un completo programa de viajes.
◗  Cuando por circunstancias vitales uno se ve 

desamparado es de justicia que la sociedad ayude. 
Para ello creamos la Ayuda a Domicilio. (1985)
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#NosUneAlcobendas

… POR LO QUE HEMOS DESARROLLADO MEDIDAS DE TAN ALTO 
CALADO COMO:
◗  Construcción de viviendas sociales a precio accesible.
◗  Implantación de la teleasistencia domiciliaria para colectivos 

vulnerables, en la legislatura 1991-1995.
◗  Desarrollo del Centro de Rehabilitación Psicosocial en 

Alcobendas. (2003)
◗  Ley de Dependencia. (2006)

POR LO QUE HEMOS DESARROLLADO MEDIDAS 
DE TAN ALTO CALADO COMO:
◗  Crear la OCA, Oficina de Cooperación de 

Alcobendas.
◗  Realizar programas de cooperación 

interayuntamientos. 
◗  Convertir a Alcobendas en uno de los municipios 

que alcanzó el 1% en dotación para la 
cooperación y el desarrollo.

◗  Apoyar institucionalmente a las ONG de nuestra 
ciudad.

LOS SERVICIOS SOCIALES HAN SIDO SIEMPRE BANDERA 
DE NUESTRO PARTIDO…

NUESTRO MUNICIPIO HA SIDO SIEMPRE EXTREMADAMENTE SOLIDARIO 
CON AQUELLAS PERSONAS QUE MÁS LO NECESITAN…

HEMOS SIDO UNA NACIÓN DE PERSONAS EMIGRANTES, 
POR LO QUE NUNCA HEMOS PERDIDO LA PERSPECTIVA 
DE AQUELLOS QUE TIENEN QUE DEJAR SU PAÍS PARA 
INTENTAR MEJORAR SU SITUACIÓN VITAL…

POR ELLO, EN NUESTRO PROGRAMA ELECTORAL 
FIGURAN PROPUESTAS COMO: 
◗  Fomentar la plena integración y la igualdad 

de oportunidades de las llamadas segundas 
generaciones, dedicando especial atención al 
refuerzo de la formación educativa.

◗  Eliminar las concertinas. Su aprobación tuvo lugar 
en el Consejo de Ministros del 18/01/2019.

◗  Ley reguladora del derecho de asilo. (2009)
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Política Nacional

La España que quieres
En la sesión de control al Ejecutivo en el Congre-
so de los Diputados del pasado 27 de febrero, el 
presidente del Gobierno y secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, afirmó que su deseo es 
que “el próximo 28 de abril la mentira y la crispa-
ción dejen la vida política en este país”. 

Además, lamentó que Pablo Casado siga profi-
riendo “mentiras e insultos”, algo que pronosti-
có que “seguirá haciendo en campaña”, y dijo al 
líder del PP que aún tiene “mucho que aprender 
y responsabilidades que asumir” en la oposición.

Finalmente, recordó que PP y Ciudadanos han 
empleado su mayoría en la Mesa del Congreso 
para prohibir la tramitación de los presupuestos 
más sociales de la democracia, con objetivos de 
déficit y deuda acordes a la realidad, con el pro-
pósito de bloquear la tramitación de leyes fun-
damentales para el bienestar social, como la del 
reconocimiento del derecho a la eutanasia.

“
“El próximo 28 de abril, España  

se enfrenta a una encrucijada: 
seguir avanzando o dar pasos 
atrás. Los socialistas creemos 
firmemente que es el momento 

de progresar y seguir construyendo 
la España que todos y todas 
queremos, una España plural, 
inclusiva, diversa y moderna



Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 46 ///// 2019  11 

Política Nacional

El Gobierno aprueba un decreto de igualdad 
para mejorar los permisos de paternidad y 
eliminar la brecha salarial

El Consejo de Ministros aprobó el uno de marzo un 
Real Decreto Ley para garantizar la igualdad entre 
hombres y mujeres en el empleo. Entre las medidas, 
incluye la ampliación de los permisos de paternidad, 
pasando de 5 a 8 semanas en 2019, a 12 semanas en 
2020 y a 16 semanas en 2021. En palabras de la vice-
presidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, 
el decreto ataca los “elementos discriminatorios” en 
el itinerario laboral de las mujeres para garantizar el 
cumplimiento del “principal valor” de 
la Constitución, que es la igualdad.
Además, el decreto establece la obli-
gatoriedad de un registro de salarios 
para eliminar a brecha salarial en to-
das aquellas empresas de más de 50 
empleados, mientras que hasta la fe-
cha solo eran obligatorios en las com-
pañías con más de 250 personas en 
su plantilla. Igualmente se introduce 
transparencia en las tablas salariales, 
a las que podrán acceder los trabaja-
dores a través de sus representantes. 

Si la diferencia salarial entre hombres y mujeres su-
pera el 25%, la empresa deberá acreditar las razo-
nes con causas objetivas.
Finalmente, con esta medida socialista se recupera la 
cotización a la Seguridad Social de las personas cui-
dadoras de personas con dependencia, un colectivo 
mayoritariamente integrado por mujeres, para ata-
car la brecha en las pensiones, que en la actualidad 
es de unos 370 euros.
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Ante los dirigentes del Parti-
do Socialista Europeo, reuni-
dos en Madrid en su Congreso 
Electoral este 23 de febrero, 
el secretario general del PSOE 
y presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, aseguró que los 
comicios del 28 de abril “no 
son elecciones entre siglas o 
partidos políticos” sino que 
“son unas elecciones donde 
vamos a decidir qué modelo 
de sociedad queremos, qué 
España queremos: o una Es-
paña que avance o una Espa-
ña que retrocede, o una Espa-
ña en la que cabemos todos o 
solamente los tres de la Plaza 
de Colón”.

Abril es la fecha clave para mo-
vilizar “a la España progresista, 
y a la España cabal, sensata y 

“ “

moderada que quiere un país 
que conquiste su futuro y no 
retroceda 40 años atrás como 
propone la derecha”, señaló 
Sánchez, quien explicó que hay 
partidos que “quieren poner 
un cordón sanitario al PSOE”.  
En la misma línea, recordó que 
gracias a los y las socialistas, 
y al apoyo de la población, se 
puso en pie la sanidad univer-
sal y gratuita. También destacó 
otras medidas impulsadas por 
el PSOE, como la ley contra la 
violencia de género.
Sánchez también manifestó 
que “hay que dejar de llamar 
liberal a lo que no lo es” por-
que “en Europa los liberales 
no pactan con la ultraderecha, 
pero en España los supuestos 
liberales mercadean con los 
derechos de las mujeres para 

llegar al poder”. Por eso, Pedro 
Sánchez apuesta por un 28 de 
abril en el que “los españoles 
den la espalda a la crispación 
y a la mentira que representa 
esta derecha, una derecha más 
de siglas que de ideas”.
“En junio de 2018 entró el futuro 
en la Moncloa y salió el pasado” y 
Sánchez está convencido de que 
“el próximo 28 de abril, los espa-
ñoles refrendarán el cambio que 
encabezamos” hace nueve me-
ses. “Os pido movilización, mo-
vilización, movilización. ¡Somos 
muchos más que aquellos que lo 
único que quieren es involucio-
nar! ¡Nos tenemos que movilizar 
todos y todas, cada voto irá a fa-
vor del progreso y la abstención 
o a favor de una España de hace 
40 años a la que no queremos 
volver!”.

Política Nacional

Pedro Sánchez: Os pido movilización, movilización, 
movilización. ¡Somos muchos más que aquellos 
que lo único que quieren es involucionar!
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Madrid ha sido la sede de la 
Convención del Partido Socia-
lista Europeo (PES), los pasa-
dos 22 y 23 de febrero. En la 
misma intervino, entre otras 
personalidades, la secretaria 
de Igualdad del PSOE y vice-
presidenta del Gobierno, Car-
men Calvo, quien aseguró que 
“la política internacional nece-
sita una Unión Europea que de-
fienda la democracia, la justicia 
y la igualdad entre hombres y 
mujeres” 
También participó el secreta-
rio de Organización del PSOE y 
ministro de Fomento, José Luis 
Ábalos, afirmando que “los so-
cialdemócratas debemos librar 
la batalla ideológica” contra los 
populismos y confía en que las 
elecciones generales del 28 de 
abril en España “servirán” para 
que “las fuerzas socialdemó-
cratas europeas vean que se 
puede vencer en las urnas a 
las fuerzas reaccionarias”, que 
es lo que ocurrirá en España. 
“Sólo una victoria socialde-
mócrata garantiza una Europa 
social y justa”, remató. Tanto 
Ábalos como Calvo hicieron un 
guiño a los casi nueve meses de 
trabajo del ejecutivo de Pedro 
Sánchez, impulsando políticas 
sociales y de igualdad, que han 
conseguido dar un giro social a 
nuestro país. 
En su turno de palabra, la pre-
sidenta del PSOE, Cristina Nar-
bona, matizó que “no podemos 
volver al pasado como preten-
de la derecha ni en igualdad y 
en la lucha contra el cambio 
climático, que puede convertir-
se en una oportunidad de crea-
ción de empleos”. 

Política Nacional

Convención del Partido Socialista Europeo

Por su parte, la secretaria de 
la UE de la Ejecutiva Federal y 
vicepresidente primera del PES 
y presidenta de la Delegación 
Socialista Española en la Euro-
cámara, Iratxe García, señaló 

que “los socialistas defende-
mos con entusiasmo Europa” 
y habló de la necesidad de 
“construir” un proyecto “para 
confiar en nosotros con una so-
cialdemocracia fuerte y unida”.
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Los logros de Casado y Ayuso: 
recuperar el PP más carca y casposo



Política Nacional
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MIENTEN
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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


