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seguridad,
certidumbre y sentido común
El único partido que ofrece

“

“

Si el sentido común se moviliza, el sentido común gana,
y el sentido común lo representa el PSOE exclusivamente

también en este número…

El PSOE de Alcobendas exige Aprobada la lista del Comprometidos con la Igualdad [PÁG. 7]
explicaciones al gobierno
PSOE de Alcobendas
de García de Vinuesa por la
que concurrirá
constante crisis
a las elecciones
de limpieza en la ciudad
municipales
[PÁG. 3]
[PÁG. 4]
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Pleno municipal

Distrito Norte

Calle Concilio

Un paseo por Alcobendas…
¿Excelencia?
¿Modelo de ciudad?
Calle Miraflores

Calle Suerte

Calle Francisco Largo Caballero

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 47 ///// 2019

3

Pleno municipal

El PSOE de Alcobendas exige explicaciones al
gobierno de García de Vinuesa por la constante
crisis de limpieza en la ciudad
El Grupo Municipal Socialista
ha registrado una Interpelación
al Gobierno Municipal para el
pleno ordinario de marzo para
que valoren la limpieza viaria
del municipio en estos momentos. El portavoz socialista,
Rafael Sánchez Acera, ha manifestado que el objetivo de esta
Interpelación es conocer “el o
los motivos de la falta de actuación de la concejala delegada de Medio Ambiente, titular
responsable de la competencia
de limpieza viaria y de la vigilancia y ejecución del contrato
adjudicado para este servicio”.

García de Vinuesa
suspende en
limpieza viaria

El Grupo Municipal socialista se reúne para analizar
el estado de Alcobendas y proponer mejoras

Asimismo, ha señalado que “la
omisión de sus responsabilidades ha incrementado la visión
ya deteriorada que los vecinos
y vecinas tienen del mantenimiento de nuestras calles”.
La falta de limpieza viaria de
Alcobendas es en uno de los
principales problemas de la
ciudad desde el 2014, año en

el que el gobierno de García de
Vinuesa fue incapaz de concluir
el proceso de licitación del nuevo contrato de gestión de este
fundamental e imprescindible
servicio municipal.
Después de muchos avatares
administrativos y judiciales, el
gobierno municipal consiguió
el cambio de concesionaria
que se produjo en el verano del
2018, anunciando públicamente una serie de medidas que
iban a solucionar los graves
problemas y que el propio alcalde ha reconocido que tiene
la gestión de este servicio.
“Pasados seis meses del cambio de concesionaria, los vecinos no han visto mejorada la
limpieza viaria y, por eso, desde
el PSOE interpelamos al gobierno municipal para conocer
la valoración general que hace
de la limpieza viaria del municipio en estos momentos”, ha
concluido el portavoz.
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La Candidatura del PSOE al Ayuntamiento

Aprobada la lista del PSOE de Alcobendas
que concurrirá a las elecciones municipales
El Comité Federal del PSOE ha aprobado la candidatura municipal del PSOE al Ayuntamiento
de Alcobendas, encabezada por Rafael Sánchez Acera como candidato a alcalde, elegido
el pasado mes de noviembre en las primarias
socialistas. La candidatura municipal ha sido
elaborada por el candidato socialista y la Comisión Ejecutiva Municipal, con los nombres propuestos por la Asamblea de los y las militantes
de la Agrupación Socialista, y ha contado con
el apoyo de los órganos regionales y federales
del PSOE.
Entre los 29 candidatos y candidatas hay personas con experiencia política, otros con una
larga trayectoria profesional en sus respectivos

ámbitos laborales, jóvenes, pensionistas y personas comprometidas con los movimientos vecinales y asociativos. En definitiva, es una lista
con múltiples perfiles, pensada para la gestión
municipal y el futuro de la ciudad.
Rafael Sánchez Acera ha señalado la continuidad de los actuales concejales del Grupo Municipal Ángel Sánchez Sanguino, Cristina Martínez Concejo y José María Tovar y ha puesto en
valor “el encomiable trabajo realizado por los
ediles María Dolores Gibaja, Luis González y Manuela Núñez durante estos años de oposición.
Su experiencia ha sido clave e imprescindible
para nuestro trabajo diario y me siento orgulloso y agradecido de haber contado con ellos”.

La candidatura del PSOE de Alcobendas está conformada por 29 vecinos y vecinas “comprometidos con Alcobendas y altamente capacitados para la gestión municipal, que tienen
la ilusión común de mejorar las cosas y el objetivo de conseguir la mejor versión de nuestra ciudad”, ha explicado Sánchez Acera, quien ha señalado que la lista ha sido elaborada
“desde la pluralidad” y que entre las personas candidatas destaca “la experiencia y la
trayectoria en movimientos vecinales y asociativos”.
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La Candidatura del PSOE al Ayuntamiento
Entre las incorporaciones a la candidatura socialista se encuentran María Espín, coordinadora del Consejo de la Juventud de Alcobendas
entre 2015 y 2017; Ana Sotos Montalvo, alcobendense vinculada al movimiento cultural y
asociativo; Alberto Polo, comerciante empren-

dedor del Distrito Centro; Ofelia Culebradas,
directora del colegio público Castilla; Rogelio
Mallorquín, fundador de la Asociación de Discapacitados Físicos de Alcobendas (ADIFA) y Ana
María García de la Riva, Secretaria de Igualdad
del PSOE de Alcobendas.

Un equipo para ganar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rafael Sánchez Acera
Cristina Martínez Concejo
Ángel Sánchez Sanguino
María Espín Jiménez-Tajuelo
José María Tovar Holguera
Ana Sotos Montalvo
Alberto Polo Fernández
Ofelia Culebradas Bachiller
Rogelio Mallorquín García
Ana María García de la Riva
Alberto Sutil Huete
Marisol Ruíz Pagán
Pedro Moreno Iglesias
Noelia Mayordomo Manjón
Cristóbal Benedicto Torres
Dolores Mico Castro

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pablo Agüero Pérez
Mercedes Enguita González
Alfonso Martín López
Francisca Sánchez Sánchez
Alfonso López López
Dominica Santillán García
Ángel Romero García
Dolores Toro Álvarez
Fernando Iznaola Álvarez
Julia Domínguez González
Joaquín Sánchez Sancha

Suplentes
1.
Helena de Oliveira Lopes
2. Luis Manras Gómez
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▲

Agrupación Socialista

E
 scuchando las propuestas e inquietudes
de la ciudadanía en la Oficina del barrio centro

▼ y en nuestra carpa informativa

Apoyando el deporte femenino, junto al PSOE de Sanse, en la carrera organizada por el Día de la Mujer

Atendiendo las reivindicaciones del Consejo de la Juventud
de Alcobendas

En los Monólogos Femeninos celebrados
en el Centro de Arte de la ciudad
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#NiUnPasoAtrás

8M: comprometidos con la Igualdad
Los y las socialistas de Alcobendas apoyaron la huelga feminista convocada el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres, y
participaron en la manifestación que tuvo lugar en Madrid.
“Una de las prioridades y señas
de identidad para el PSOE es la
igualdad real entre hombres y
mujeres”, recordó el portavoz
socialista Rafael Sánchez Acera.
Además, señaló que apoyaban la
manifestación porque “es tiempo de no dar ni un paso atrás
en igualdad y de reivindicar los
derechos de las mujeres”. En
este sentido, el candidato a la
alcaldía de Alcobendas aseguró que tenían miles de razones
para salir a las calles “motivos
por los que día a día luchamos
los socialistas, como acabar con
la brecha salarial, eliminar la
violencia de género o garantizar
la igualdad real entre hombres y
mujeres mediante planes y aumentando los recursos”.

▲ ▼ Los y las socialistas de Alcobendas apoyando la movilización
del 8 de marzo

Junto al candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, el PSOE reivindica una igualdad real
entre hombres y mujeres
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#NosUneAlcobendas

¿SABÍAS QUÉ…
LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON APTITUDES DIFERENCIADAS
SIEMPRE HA SIDO UN OBJETIVO FUNDAMENTAL PARA NOSOTROS,
CON EL FIN DE INTEGRARLOS TOTALMENTE EN LA SOCIEDAD
DURANTE NUESTROS GOBIERNOS MUNICIPALES SE FOMENTARON
ASOCIACIONES COMO:
◗A
 PAMA, Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad
de Alcobendas. (1981)
◗A
 DIFA, Asociación de Discapacitados Físicos de Alcobendas.
(1996)
Conscientes de que no solo se puede atender, sino que es
imprescindible recuperar, se implantó en el 2003 el Centro de
Rehabilitación Psicosocial, dependiente de la Comunidad de
Madrid.

EL EMPLEO DE CALIDAD ES UNA NECESIDAD IMPERIOSA, POR
LO QUE SE REALIZARON DESDE NUESTRAS CORPORACIONES
NUMEROSAS ACCIONES PARA FOMENTARLO
◗S
 e crearon los siguientes
parques empresariales:
• Moraleja
• Arroyo de la Vega
• Casablanca
• Espino del Cuquillo
• Río Norte
• Valdelacasa
◗P
 ara lograr crear este patrimonio el Ayuntamiento
compró suelo (más de 400.000 m2) para uso
secundario y terciario.
◗C
 on el fin de dotar a las empresas con el personal
cualificado necesario, se creó el Centro de Formación
Laboral. (1992)
◗C
 reación del Centro de Oficios.
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#NosUneAlcobendas
SIEMPRE PENSAMOS EN LA JUVENTUD COMO EL FUTURO…

… POR ELLO DOTAMOS A NUESTRA CIUDAD DE:
◗L
 a Casa de la Juventud. (1982)
◗E
 l Servicio de Promoción y Asesoramiento
Juvenil. (1985)
◗D
 os Planes Jóvenes, siendo considerado el de
1990 como el “más ambicioso de España”
(El País, 20/12/1990).
◗E
 l Abono Municipal de Transporte para
Institutos, con el fin de evitar el absentismo.
◗E
 l Programa “Las mil y una noches”, como
alternativa al botellón.
◗L
 a Escuela de Animación.
◗L
 as Campañas de Verano (campamentos).

◗L
 a Bolsa de Vivienda Joven.
◗L
 a consulta Joven con ginecología y
sexología en nuestra ciudad.
Además, la Ley sobre interrupción
voluntaria del embarazo (2010), conocida
como “Ley de plazos” ha disminuido el
número de abortos en España.

SOMOS PIONEROS EN DIVERSIDAD
Gracias al PSOE se logró elaborar la Ley de Matrimonio Igualitario
(2010) y, actualmente, se realizan múltiples acciones para el fomento
del respeto a la diversidad como la jornada ‘Igualdad desde la
Diversidad’, en la que se abordaron las causas estructurales de la
discriminación; celebrada en nuestra sede de Ferraz en octubre de 2018.

LA VIVIENDA HA SIDO SIEMPRE PARA NOSOTROS UN
ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA HACER CIUDAD…
… ASÍ DESARROLLAMOS:
◗4
 00 viviendas de alquiler. (1986)
◗4
 78 viviendas. (1991)
◗E
 laboración del Plan Joven con 800 viviendas. (1996)
◗F
 uente Lucha. (2004)
◗C
 onstrucción de Valdelasfuentes con 2.600 viviendas públicas.
◗P
 lan de Vivienda Joven.
◗C
 reación del Sistema de Permutas de Viviendas para colectivos necesitados.
◗U
 na de cada cuatro familias de Alcobendas habita en una vivienda pública.
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Política regional

Pepu Hernández, candidato socialista
a la Alcaldía de Madrid
El exseleccionador de baloncesto, José Vicente (Pepu) Hernández, elegido por el propio secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, el 29 de enero, ha ganado las primarias para la candidatura a la Alcaldía de Madrid con
un 64,28% de los votos de los
militantes de la ciudad de Madrid
(1.697). De este modo, se ha convertido en el candidato socialista
en las próximas elecciones del
26 de mayo. Los otros candidatos, Manuel de la Rocha y Chema
Dávila han obtenido un 22,35%
y un 13,37 % de los apoyos respectivamente, según los datos
facilitados por el presidente del
Comité de Garantías Electorales,
Javier Rodríguez Palacios. La
participación en esta jornada fue
del 50,51%. Al haber superado el
ganador el 50% de los votos, no
habrá segunda vuelta.

De izquierda a derecha, los candidatos Chema Dávila y Manuel de la Rocha;
el proclamado candidato al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández,
y el secretario general de los socialistas de Madrid, José Manuel Franco

Tras darse a conocer los resultados de los sufragios, el secretario general de los socialistas
madrileños, José Manuel Franco, felicitó a la militancia tras
la jornada de votación y al candidato ganador y puso en valor
que “el PSOE es el único partido

que aplica un proceso completamente garantista donde cada
militante vota en sobre cerrado
y urna”. Además, dio la enhorabuena a Pepu Hernández y aseguró que “estamos en el camino
adecuado, vamos a conseguir un
alcalde socialista”.

#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

Tu presencia es imprescindible
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Política Nacional

Acto de presentación de los candidatos
a la alcaldía y a la Comunidad de Madrid
El exseleccionador de baloncesto, José Vicente
(Pepu) Hernández, elegido por el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el 29 de
enero, ha ganado las primarias para la candidatura a la Alcaldía de Madrid con un 64,28% de
los votos de los militantes de la ciudad de Madrid
(1.697). De este modo, se ha convertido en el candidato socialista en las próximas elecciones del

“La España que queremos es una España que tiene muchas plazas, no solo la plaza de Colón”, matizó Pedro Sánchez. “Tenemos las plazas y avenidas del 8 de marzo”, las plazas “de los jóvenes que
se manifiestan por un planeta sostenible” y “la España que se llena en todos los rincones cada Primero de Mayo reivindicando empleo de calidad”.
Además, el secretario general del PSOE insistió en
la importancia de la movilización para las elecciones generales: “urnas vacías significa involución,
urnas llenas significa un progreso para todos”.

El candidato a la alcaldía de Madrid, Pepu Hernández

26 de mayo. Los otros candidatos, Manuel de la
Rocha y Chema Dávila han obtenido un 22,35%
y un 13,37 % de los apoyos respectivamente,
según los datos facilitados por el presidente del
Comité de Garantías Electorales, Javier Rodríguez Palacios. La participación en esta jornada
fue del 50,51%. Al haber superado el ganador el
50% de los votos, no habrá segunda vuelta.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez

El candidato al Ayuntamiento de Madrid,
Pepu Hernández, aseguró que la ciudad
lleva “demasiado tiempo esperando a los y
las socialistas” y que tiene que volver a ser
“la ciudad que estuvo a la vanguardia de los
cambios que se dieron en este país”. Asimismo, afirmó que Madrid necesita mejorar en
infraestructuras, reparto de riqueza o igualdad de oportunidades.

Por su parte el candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, destacó la necesidad de
que exista diálogo para que Madrid prospere para
todos sus habitantes: “necesitamos posiciones
conjuntas y no porciones aisladas; necesitamos
personas capaces de unir para poder gobernar sin
exclusiones ni sectarismos”. Los socialistas “convocamos a las personas honradas que quieren
El candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo
más justicia social sin exclusiones”, sentenció.
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Política Nacional

El Gobierno Socialista de Pedro Sánchez
aprueba un decreto de medidas urgentes
contra la precariedad laboral

La Ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá (izquierda) y la Ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, informando sobre las nuevas medidas sociales para España

por haber tenido contratos a
tiempo parcial pasarán a recibirlo íntegro. Y, finalmente, se
incrementa la duración máxima del subsidio, de modo que
se podrá recibir hasta la edad
legal de jubilación. Hasta
ahora, se obligaba a los perceptores a prejubilarse, con la
consiguiente reducción de la
pensión.

“

El Gobierno socialista
de Pedro Sánchez
ha recuperado el
subsidio para mayores
de 52 años y elevado
la prestación
por hijo/a a cargo

“

El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto Ley
de medidas urgentes de protección social y lucha contra la
precariedad laboral. Las principales medidas, detalladas
por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, son:
◗S
 e reduce la edad de acceso al subsidio de desempleo
de los 55 a los 52 años. La
medida beneficiará a 114.000
personas. Además, 266.000
personas que ya reciben esta
ayuda pasarán a cotizar por
el 125% de la base mínima de
cotización, en lugar de por el
100%, como venía sucediendo hasta ahora. Los nuevos
beneficiarios cotizarán desde el primer día por el citado
125%. Como tercer elemento,
12.000 personas que cobraban sólo parte del subsidio

◗ La asignación económica
por hijo a cargo pasa de 291
anuales a 341 euros, o a 588
euros en caso de familias en
pobreza severa. La ministra
Valerio subrayó que las tasas
de pobreza infantil en España,
con en torno a un 30% de menores en riesgo de pobreza,
son “intolerables”, y subrayó
que con esta medida 80.000
niños y niñas saldrán de esa
situación de riesgo.
◗ Se incentiva la contratación
de personas paradas de larga
duración mediante una bonificación a las empresas que
contraten durante al menos
3 años a estos desempleados.
La reducción de la cuota a la
Seguridad Social será de 1.300
euros en caso de contratar a un
hombre y de 1.500 si se contrata a una mujer, con el objetivo
de reducir la brecha de género.
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Política Nacional

“

nente y total, con fecha de
efecto de 1 de enero de 2019.
◗ Se reducen en un 14,6%
las cuotas que abonan los
trabajadores agrarios por
cuenta ajena durante los periodos de inactividad.
◗ Se facilita la conversión de
contratos temporales en el
sector agrario en contratos
indefinidos.
◗ Se establece que los jóvenes de entre 25 y 30 años
puedan acceder a los beneficios del sistema de garantía juvenil, lo que permite invertir, también en ellos, hasta
600 millones de euros que
provienen del Fondo Social
Europeo y se destinarán a
orientación, formación y fomento del emprendimiento.

◗ Los artistas de espectáculos públicos que hayan
trabajado al menos 20 jornadas en 2018 podrán solicitar en cualquier momento
del año seguir cotizando.
Hasta ahora, sólo podían cursar esa solicitud hasta el 31
de marzo.
◗ El Gobierno, a propuesta
del Ministerio de Trabajo
y previa consulta con los
agentes sociales, podrá establecer que las empresas
de determinados sectores
están obligadas a registrar
la hora de inicio y fin de la
jornada laboral de sus empleados, como vía para evitar
que se realicen horas extra
que no se pagan y por las que
no se cotiza.

“

◗ Las empresas podrán bonificarse cuotas a la Seguridad Social de las personas
trabajadoras con contratos
fijos discontinuos en los
sectores del turismo, el comercio y la hostelería vinculados a la actividad turística
durante los meses de febrero, marzo y noviembre para
contribuir a la desestacionalización de la contratación en
estos sectores.
◗ Se recupera el fondo para
la integración laboral, educativa y social de personas
inmigrantes, que se dota con
70 millones de euros.
◗ Se incrementan las cuantías mínimas de la pensión
contributiva de las personas con incapacidad perma-

Seguimos dando pasos para combatir la pobreza infantil.
La España que quieres es la que toma medidas
para sacar de la exclusión a dos millones de niños y niñas
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Política Nacional

El PSOE en el Senado logra aprobar casi 9 de
cada 10 iniciativas durante el Gobierno de Pedro
Sánchez, a pesar de la mayoría absoluta del PP
Durante los nueve meses del Gobierno de Pedro
Sánchez, el 86% de las iniciativas socialistas debatidas en el Senado han sido aprobadas, a pesar de la inferioridad numérica respecto al Grupo
del Partido Popular (62 senadores y senadoras
socialistas frente a 146 del PP). En este contexto, se ha logrado los consensos necesarios para
aprobar mociones en el Pleno contra la pobreza
infantil; para limitar el aforamiento de diputados,
senadores y miembros del Gobierno al ejercicio
estricto de las funciones del cargo; para instar al
Gobierno al incremento del Salario Mínimo Interprofesional para el año 2019; sobre la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos;
para instar al Gobierno a reforzar el nuevo Calendario Común de Vacunación del Sistema Nacional de Salud para todas las edades de la vida;
y sobre el establecimiento de un programa por el
que se instaure un modelo de itinerario profesional para el personal investigador.

El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil

Éxito socialista en las
Comisiones del Senado
Las iniciativas socialistas en las diferentes comisiones de la Cámara Alta también han dado sus
frutos en estos nueve meses. En total, se han aprobado 30 mociones relativas a diferentes asuntos de actualidad. Por cantidad, destaca la aprobación de siete mociones en la Comisión de Transición Ecológica; en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad se ha dado luz verde
a un texto que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad; en la Comisión de Igualdad se ha dado salida a una moción para la adopción de determinadas
medidas en materia de información sobre salud sexual y reproductiva a los jóvenes y adolescentes; en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se ha aprobado una moción
para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y en la Comisión de Sanidad otra para
incluir la medicina de urgencias y emergencias como especialidad primaria.
El portavoz socialista, Ander Gil, ha explicado que “mientras el PP estaba ocupado en tratar de
convertir el Senado en un mausoleo de ideas extremas y reaccionarias, y de bloquear las iniciativas del Gobierno de Pedro Sánchez, los socialistas hemos estado trabajando para la ciudadanía,
presentando iniciativas que afectan directamente a la vida de las personas. Mientras el PP hablaba
del presunto riesgo de la ruptura de España y acusaba al PSOE de traición, abandonando los problemas reales de los españoles y españolas, los socialistas nunca hemos olvidado para qué hemos
sido elegidos en las instituciones”.
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Política Nacional

El PP echa de menos las cavernas y solo sale
de ellas para derrochar el dinero público…

…o para mentir
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Cuéntame tus dudas, preferencias
o inquietudes

Rafael Sánchez Acera, candidato a la alcaldía de Alcobendas
Sigue su actividad y contacta directamente con él en
https://www.facebook.com/
RafaSanchezAcera

www.rafaelsanchezacera.com
partido@psoealcobendas.com

@R_sanchezacera

Contacta con Socialistas de Alcobendas
@PSOEAlcobendas, en
En nuestra web www.psoealcobendas.com, en
en
http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas

psoealcobendas, y también

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

Depósito legal: M-22948-2013

648 417 525

