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H A Z Q U E PA S E /
e l p r ó x i m o # 28 A

El PSOE es el único partido que puede hacer frente
a los retos de España y frenar a las derechas
también en este número…
Conoce las 100
medidas que
propone el PSOE
para España
[PÁG. 7]

Alcobendas ya tiene su tamayazo:
el PP saca adelante su proyecto
urbanístico para Los Carriles con el apoyo
de dos concejales díscolos de Ciudadanos
[PÁG. 13]

García de Vinuesa se gasta,
presuntamente, 85.000€
del Ayuntamiento para
mejorar su imagen
[PÁG. 15]
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La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

La Esfera brilló con el mejor equipo para
liderar el cambio político en Alcobendas

De izquierda a derecha, la Secretaria de Formación y Comunicación del PSOE de Alcobendas,
Cristina Martínez Concejo; la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; el candidato a la alcaldía de Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera y el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo,
al inicio del acto público en La Esfera

Los socialistas de Alcobendas presentaron públicamente su candidatura a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, encabezada
por Rafael Sánchez Acera, el pasado 2 de abril
en La Esfera, donde estuvieron arropados por
la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, y el candidato a la Presidencia de la
Comunidad de Madrid,
Ángel Gabilondo, entre

otros grandes referentes socialistas y más de
500 personas.
El acto comenzaba con la presentación y agradecimiento a todos los presentes por parte de la
número dos y también Secretaria de Formación y
Comunicación, Cristina Martínez Concejo. “A partir de mayo, los y las socialistas de Alcobendas estamos preparados para liderar el cambio que necesita nuestra ciudad”, aseguró Martínez Concejo.

CANDIDATURA PSOE ALCOBENDAS 2019

#NosUneAlcobendas
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La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

“

Rafael Sánchez Acera presenta a su equipo y
apela a la movilización para luchar por lo que
queremos y soñamos en Alcobendas

al candidato a la Presidencia
de la región: “Madrid necesita
a alguien como Ángel Gabilondo, que potencie el diálogo y el
consenso y que combata día a

“

El candidato socialista a la Alcaldía, Rafael Sánchez Acera,
agradeció durante su intervención a todas las personas que le
acompañan en la lista “su compromiso e ilusión por hacer de
Alcobendas, de nuevo, la mejor
ciudad”. Además, puso en valor
la encomiable labor realizada
por los concejales del grupo
municipal en el Ayuntamiento,
quienes “han trabajado sin descanso para que hoy sea posible
que el PSOE gane las próximas
elecciones”.
Por otro lado, recordó los meses de cambio y progreso que
acabamos de vivir en España.
“Gracias a Pedro Sánchez se recuperó un gobierno social, preparado para la igualdad y que
volvió a poner la solidaridad
por encima del austericidio”.
También quiso hacer un guiño

día los problemas reales de los
ciudadanos y luche contra la
desigualdad”.
Sánchez Acera ofreció un discurso cargado de emoción, en
el que trasladó su objetivo principal, que es el de “seguir trabajando para conseguir que la
izquierda gobierne de nuevo en
Alcobendas, cuando haremos
que el morado de la igualdad
y el verde del ecologismo sean
nuestra bandera, desterrando
el azul de la derechona corrupta que encarna el señor García
de Vinuesa”.
El candidato a la alcaldía de Alcobendas concluyó con una petición clave para los próximos
28 de abril y 26 de mayo: “movilización para luchar por lo
que queremos y soñamos para
Alcobendas, Madrid y España”.
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La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

De izquierda a derecha, el secretario de organización del PSOE de Alcobendas, Ángel Sánchez Sanguino;
la diputada socialista y candidata nº6 al Parlamento regional, Pilar Sánchez Acera; el candidato a la presidencia
de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo;
el candidato a la alcaldía de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera y el diputado socialista, Rafael Simancas

La vicepresidenta
del Gobierno de España,
Carmen Calvo
y el candidato
a la alcaldía de
Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera
saludando a las más
de 500 personas que
asistieron a la cita
socialista
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La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

ÁNGEL
GABILONDO,
CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE
LA COMUNIDAD
DE MADRID

CARMEN
CALVO,
VICEPRESIDENTA
DEL GOBIERNO
DE ESPAÑA

“
“

No le puede caer mejor
lotería a Alcobendas si
Rafael Sánchez Acera
es su alcalde, porque
transmite verdadera
pasión y compromiso
por su ciudad
El PSOE es la única
organización capaz
de timonear los retos
que tenemos como
país. Por eso, frente al
ruido de otros en esta
campaña nosotros a lo
nuestro: más trabajo,
más igualdad, más
democracia.
Ahí está el futuro
de este país

“

“
“

La vida de Rafael
Sánchez Acera es
una vida entregada
a Alcobendas, con
una enorme vocación
pública por lo local

“

“
“

Hay que movilizarse y
emocionarse. Tenemos
que conmocionarnos
socialmente y luchar
contra la desigualdad
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#HazQuePase

H A Z Q U E PA S E /

l e m a d e c a m p a ñ a d e l P S O E p a ra
l a s e l e c c i o n e s d e l 28 d e a b r i l

“

“

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, ha anunciado
el lema de campaña del PSOE
para las elecciones generales
del próximo 28 de abril: Haz
Que Pase. La presentación,
que tuvo lugar en la capital el
pasado 2 de abril, comenzó
con la intervención de cinco
personas representativas de
distintos sectores de nuestra
sociedad, quienes explicaron la
España que quieren y por qué
hay que hacer que pase: una
jubilada, una mujer de mundo
rural, un joven emprendedor,
una maestra y una joven que
vota por primera vez.
A continuación, Sánchez subrayó que “el futuro de España
se decide en las urnas” el 28A,
porque hay que elegir entre
“avanzar o retroceder; futuro
o involución, una España en
la que quepamos todos o una
España en la que solo caben
aquellos que quieren volver al
peor de los pasados”. “Todo
está en nuestra mano porque
las cosas pasan porque hacemos que pasen y ahora es el
tiempo de hacer que ocurra.
Los españoles elegimos, y cada
uno de nuestros votos cuenta”
porque “un voto puede decidirlo todo: decide qué gobierno
quieres y qué modelo de sociedad quieres”.
El líder socialista aseguró que
la España que quiere el PSOE

El futuro está en las urnas. Nuestro
voto cuenta, está en nuestras manos,
está en tu mano, haz que pase

y la mayoría de los ciudadanos
es una España feminista, solidaria, ecologista, competitiva,
europeísta, emprendedora, que
innova, del conocimiento, más
justa, y más moderna. “A esa
España que quieres es a la que
emplazamos a la mayoría de españoles y españolas para hacer
que pase y sólo hay una manera
de que ocurra y es a través del
voto y de una gran movilización
el próximo 28 de abril”. Una fecha para la que Sánchez pidió

“un esfuerzo extraordinario de
movilización” para que “la abstención no nos robe el futuro,
logremos esa España competitiva y solidaria, cohesionada y
sostenible, abierta y tolerante”.
A su juicio, “España necesita
cuatro años de estabilidad para
poder abordar las transformaciones del futuro” y el PSOE
es el único partido que “representa los ingredientes de esa
ecuación de éxito: estabilidad,
transformaciones y futuro”.
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Programa Electoral 28A
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Pedro Sánchez presenta 110 medidas para
construir la España de la próxima década

“

En un gran acto en Madrid, el
secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, presentaba el
27 de marzo las 110 principales
medidas del programa electoral
socialista. Se trata de “los compromisos con los que queremos
construir la España de la próxima década” y que están “inspirados en la sensatez, la ambición
de país y el realismo”, señaló
Sánchez. Son, aseguró, “las 110
transformaciones que necesita
España si quiere ganarse el futuro”, para “avanzar y no retroceder, tras años de parálisis, injusticia social y corrupción”.
Arropado por los principales
dirigentes del partido y del ejecutivo, Pedro Sánchez explicó
que estos compromisos que
asume y firma públicamente

con la ciudadanía, constituyen
un “proyecto de gobierno sólido, valiente y de futuro. Para
unir personas y territorios. Dar
estabilidad y progresar”.
“España necesita un gobierno
fuerte que hable con todos, pero
que dependa de sus propias

fuerzas”, y “un gobierno fuerte
exige un amplio respaldo en las
urnas, con una masiva participación, que asegure un gran apoyo
parlamentario al nuevo gobierno y abordar, así, las reformas
sociales desde la estabilidad”,
matizó Pedro Sánchez.

Mayoría, fortaleza, proyecto, diálogo y estabilidad.
Estos son los cinco pilares sobre los que vamos a desplegar
toda nuestra acción de gobierno a partir del 28 de abril
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Programa Electoral Socialista

Las 110 medidas incluyen 7 Acuerdos de
País, 17 leyes, 10 estrategias nacionales y 10
planes sectoriales y numerosos proyectos
para atender todos los ámbitos de la sociedad
◗ En 2025, escuela infantil gratuita para el 50% de los menores de 3 años
El líder socialista se ha comprometido a llevar a cabo en la próxima legislatura
un Pacto de Estado por la Educación que corrija las carencias actuales y una
nueva Ley Educativa moderna y modernizadora. También se avanzará en la
gratuidad de las escuelas infantiles, de tal manera que, en 2025, un 50% de
los menores de 3 años estén atendidos en estos centros. El gobierno socialista
aprobará, además, una nueva Ley de Universidad y establecerá de forma gradual la gratuidad de las matrículas en los estudios de grado. También se liderará un Pacto
de Estado por la Ciencia que revierta los recortes de la última década, para que la España
del futuro alcance la media europea en I+D+i.

◗ Nuevo Estatuto de los Trabajadores y subida del SMI
Los socialistas impulsarán un Plan Nacional de Empleo que mire de forma especial al mundo rural.
También se aprobará un nuevo Estatuto de los Trabajadores y se seguirá subiendo el SMI para hacer
efectivo el cumplimiento de la Carta Social Europea.
Además se desarrollará un Marco Estratégico para
pymes, Planes de Acción y una red estatal de incubadoras y aceleradoras de startups, al tiempo que
se lanzará una oficina nacional de emprendimiento. En el terreno fiscal, se reforzará la
progresividad del sistema fiscal para converger hacia volúmenes de recaudación similares
a los de la media europea.

◗ Una nueva ley que contemple todo tipo de familias
Otro compromiso del PSOE es la aprobación de una nueva ley específica que contemple todo tipo de familias, principalmente monomarentales; el promover la racionalización de horarios y hacer efectiva la equiparación de los permisos por nacimiento de hijo. A ello se suma la renovación del Sistema Nacional de Salud de tal
manera que seamplíe la cartera de productos, con la progresiva incorporación de
la salud bucodental y una nueva estrategia de salud mental. Para luchar contra la
pobreza infantil se establecerá un Ingreso Mínimo Vital.

◗ Pensiones
El objetivo es acordar por consenso en el Pacto de Toledo las normas de un sistema sostenible financieramente, que proteja el poder adquisitivo de los pensionistas. Del mismo modo que se garantizará para ello la actualización con el IPC
y se propondrá que las pensiones no contributivas no sean pagadas con cargo a
las cotizaciones sociales.

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 48 ///// 2019

9

Programa Electoral Socialista

Otras iniciativas socialistas que pueden
ser realidad a partir del 28A
La aprobación de una Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación por
orientación sexual e identidad
de género; una ley que regule
la eutanasia; la protección de la
Libertad de Conciencia por ley,
así como medidas de promoción del alquiler social y lucha
contra la pobreza energética,
son también iniciativas que los
socialistas llevan en su programa. A ello se suma el diseño de
un plan energético y la aprobación de un anteproyecto de
ley de Cambio Climático, manteniendo el objetivo de lograr,
en 2030, que el 74% de la electricidad sea renovable; el desarrollo de un Plan Nacional de
Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización
del agua; la aprobación de una
Estrategia de Economía Circular, que nos permitirá avanzar
hacia el objetivo de residuo
cero; una Estrategia de Turismo Sostenible 2030; un Pacto
de Estado por la Industria y un
Plan Estratégico de Apoyo al
Sector de la Automoción 20192025.
El PSOE se comprometen asimismo a desarrollar el Estatuto
Básico del Empleado Público;
avanzar en el cumplimiento
de los acuerdos sobre equiparación salarial de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, incluyendo una mejora en las
retribuciones del personal militar, y la aprobación de una
ley para promover el bienestar
animal. Finalmente, en el seno

Pedro Sánchez, acompañado por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona
(izquierda) y por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (derecha)
en la presentación de las 100 medidas para España

de la Unión Europea, el PSOE
se compromete a promover un
Seguro Europeo de Desempleo;
la creación de un ejército europeo; y la puesta en marcha del
Pilar Europeo de Derechos Sociales, “un paso clave para que
Europa avance y sanen las heridas de los años de recortes y de
austeridad que hemos sufrido”,
ha afirmado Pedro Sánchez.
En el acto de presentación de
estos ‘110 compromisos para la
España que quieres’ intervinieron también las coordinadoras
del Programa Electoral: Cristina Narbona y Carmen Calvo. La

presidenta del PSOE destacó
que las medidas “tienen acreditadas detrás solvencia y coherencia, algo fundamental en un
mundo que cambia rápidamente a nuestro alrededor”. Por su
parte, la secretaria de Igualdad
del PSOE, Carmen Calvo, aseguró que “frente a quienes titubearon en algunas partes de la
Constitución, nosotros somos
los garantes del desarrollo de
una democracia con los valores
del modelo constitucional” y
“no queremos volver a un país
que ponga en cuestión los derechos y libertades de todos”.
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Agrupación Socialista

La socialista y militante de Alcobendas
Pilar Sánchez Acera, número 6 del
PSOE al Parlamento regional

Tras su ratificación, Pilar Sánchez Acera fue entrevistada por SER Madrid
Norte, donde aseguró que “es vital que se produzca un cambio de gobierno
en Madrid, con Ángel Gabilondo"

La militante de Alcobendas
y actual diputada regional
del PSOE y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea de
Madrid, Pilar Sánchez Acera,
ha sido ratificada como candidata número seis en la lista
del PSOE para las elecciones
autonómicas del próximo 26
de mayo.
El martes 26 de marzo quedaba confirmada la lista definitiva de personas candidatas,

durante la celebración del Comité Regional. La misma está
conformada, en primer lugar,
por el candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, seguido de la delegada del
Gobierno para la Violencia de
Género, Pilar Llop, y del actual
delegado del Gobierno, José
Manuel Rodríguez Uribe, entre
otras destacadas figuras y diputados con experiencia en las
filas de la Asamblea de Madrid.
La socialista y vecina de Alcobendas ha señalado que

PILAR SÁNCHEZ ACERA
(Madrid, 1974) ha ejercido
como concejala el en Ayuntamiento de Alcobendas, en
concreto ha sido teniente
de alcalde de Economía y
Hacienda, Seguridad Ciudadana y de Personal, y presidenta de SEROMAL entre
1999 a 2007.
De 2007 a 2011 fue diputada
regional y portavoz de Familia y Asuntos Sociales en
la Asamblea de Madrid. Tras
un paréntesis de 4 años, se
incorporó nuevamente al
parlamento regional en la
lista encabezada por Ángel
Gabilondo, ejerciendo como
portavoz adjunta. Actualmente forma parte del Comité Federal del PSOE.

se siente “comprometida y
agradecida por la confianza
depositada” y que aprovechará esta oportunidad para
“seguir defendiendo los intereses de los y las vecinas de
Alcobendas, San Sebastián de
los Reyes y Algete como he hecho hasta ahora, con materias
tan sensibles como la sanidad
pública, la dependencia o la
educación” y que trabajará arduamente “para que la región
tenga a Ángel Gabilondo como
Presidente”.
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Agrupación Socialista

El Secretario de Análisis Electoral, Estudios y
Programas del PSOE de Alcobendas, candidato
de nuestra ciudad al Congreso de los Diputados
El militante de Alcobendas y Secretario de Análisis
Electoral, Estudios y Programas, Miguel Ribagorda,
ha sido ratificado como candidato número 31 en la
lista del PSOE por Madrid al Congreso de los Diputados, para las elecciones generales del próximo
28 de abril de 2019. La lista definitiva de personas
candidatas quedó confirmada el pasado domingo
17 de marzo, durante la celebración del Comité Federal. Miguel Ribagorda comparte lista con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, así como con la ministra Carmen
Calvo o con el secretario general de los socialistas
madrileños, José Manuel Franco, entre otros. El
Secretario de Análisis Electoral, Estudios y Programas del PSOE de Alcobendas ha agradecido la confianza depositada en su persona y ha asegurado
que “es un honor formar parte de la lista” y que el
objetivo es “ganar las elecciones y seguir gobernando el país para mejorar la vida de las personas”.

MIGUEL RIBAGORDA es licenciado en Geografía e Historia. Doctor en Historia Antigua y Arqueología en 1994. Vicesecretario
General de la Universidad Alfonso X El Sabio (1994-2006). Actual responsable del
espacio escénico Paco de Lucía del Ayuntamiento de Alcobendas.

Los más jóvenes del PSOE de Alcobendas
representados en la lista a la Asamblea de Madrid
ENRIQUE SAN JOSÉ, militante y
vecino de Alcobendas de 33 años, es
el candidato número 81 del PSOE al
Parlamento regional. “Es un orgullo
dar visibilidad a la juventud de mi
partido y de mi ciudad en un proyecto que, además, cuenta con un gran
referente para mí, Ángel Gabilondo”,
ha explicado el candidato. San José,
que ha trabajado en SEROMAL y actualmente es interino en el Ayuntamiento de Alcobendas, ha asegurado
que “quiere aportar ideas y defender
los derechos de los y las vecinas, especialmente los de índole laboral”.
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Política Local

El PSOE denuncia el retraso en la presentación
del Presupuesto del Ayuntamiento de Alcobendas

El candidato socialista a la alcaldía, Rafael Sánchez Acera,
en el pleno municipal de Alcobendas

“

García de Vinuesa
y su equipo del
PP permiten que
una ciudad como
Alcobendas esté
sin presupuesto
municipal

“

Los socialistas de Alcobendas
han criticado la deficiente gestión del gobierno de García de
Vinuesa en relación al debate
y tramitación de las cuentas
municipales. Un asunto que el
PSOE elevó en forma de enmienda en el pleno ordinario
de marzo.
“El presupuesto municipal del
Ayuntamiento de Alcobendas,
sus organismos autónomos y
empresas públicas, llevan un
considerable retraso, camino
de ser el más lento de la democracia municipal”, ha reprochado el portavoz socialista, Rafael
Sánchez Acera. “Esta demora y
falta de rigor es una tomadura
de pelo para los y las vecinas
de Alcobendas y evidencia la
división interna del gobierno
municipal del PP y la crisis de
liderazgo del alcalde”, ha asegurado Sánchez Acera.
La deficiente gestión municipal
de García de Vinuesa y el agotamiento de su proyecto político está teniendo graves consecuencias para Alcobendas.
El retraso en la aprobación del
presupuesto es una de ellas,
“pero también tiene efectos
sobre el funcionamiento de los
servicios públicos municipales

y en el mantenimiento y funcionamiento de la ciudad”, ha
señalado el portavoz socialista,
aludiendo a la crisis de limpieza
en las calles de la ciudad.
Por todo ello, Sánchez Acera
ha instado al alcalde “a que se
ponga a trabajar y deje a un
lado la propaganda política” y
a que “no espere a mayo para
ver quién gana las elecciones y aprobar entonces unos
presupuestos”.

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera
y contactar directamente con él en:
https://www.facebook.com/RafaSanchezAcera
@R_sanchezacera
www.rafaelsanchezacera.com
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Política Local

García de Vinuesa hipoteca el futuro de
Alcobendas con la aprobación de Los Carriles
En un pleno extraordinario, después de que hace apenas un mes después de se celebrara otra
sesión en la que todos los partidos de la oposición –excepto un concejal de Ciudadanos– votaron
en contra de la urgencia y se paralizó el proyecto.
El cinco de abril tuvo lugar una sesión plenaria,
de carácter extraordinario, en la que se dio luz
verde al Plan Parcial de Los Carriles, apoyado por
el Partido Popular y por dos concejales díscolos
de Ciudadanos, quienes rompieron con la disciplina de voto de su partido. “Con la aprobación
de este pelotazo urbanístico, a 51 días para las
elecciones municipales, se ha hipotecado el futuro de Alcobendas”, criticó al término del pleno el
portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera.
Esta propuesta del señor García de Vinuesa “es
muy sospechosa” pues “se basa en la especulación, beneficiando con las plusvalías a los propietarios de los terrenos”, ha afirmado el también candidato socialista a la alcaldía. Además, “el plan del
PP no tiene en cuenta el acceso a la vivienda de las
clases medias ni de la juventud, pues su objetivo
es crear un nuevo barrio de alto nivel adquisitivo,
urbanizando prácticamente el último terreno libre
de Alcobendas”, ha lamentado Sánchez Acera.
“Los socialistas sí estamos a favor de construir más vivienda, pero protegida, asequible y
medioambientalmente sostenible”, ha indicado
Sánchez Acera quien, ha recordado, que esta
“mala noticia para Alcobendas” se produce en
la misma semana en la que “nuestra ciudad ha

Alcobendas ya tiene su tamayazo en el último terreno
libre de la ciudad

vuelto a situarse en la lista de municipios investigados por corrupción porque el alcalde, presuntamente, se ha gastado 85.000 euros en mejorar
su imagen en las redes sociales”. En definitiva,
“las maniobras que está llevando a cabo García
de Vinuesa en Alcobendas poco tienen que ver
con la transparencia, con los intereses de los y las
vecinas y con el supuesto `modelo de ciudad´ del
que tanto presume”, ha zanjado Sánchez Acera.

El grupo municipal socialista en el pleno de Alcobendas
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Corrupción en Alcobendas

Alcobendas vuelve a la lista de municipios
investigados por corrupción por culpa de
García de Vinuesa

El Ayuntamiento y el alcalde de Alcobendas vuelven a ser noticia por presunta malversación de fondos públicos

Tras conocer la información publicada por algunos medios de
comunicación según la cual el
Ayuntamiento de Alcobendas,
a través del Patronato Sociocultural (PSC), habría pagado
85.000 euros para las campañas de imagen y reputación del
alcalde García de Vinuesa, el
PSOE de la ciudad ha exigido
“transparencia” y “explicaciones inmediatas”.
“Esta noticia demuestra, como
ya hemos denunciado desde
hace años el PSOE de Alcobendas, que García de Vinuesa ha
estado más pendiente de la foto
y de sus redes sociales que de

los intereses de la ciudadanía.
¿Por qué no se invirtió esa cantidad de dinero público para las
asociaciones de Alcobendas o
en acciones culturales, por ejemplo? ¿Qué más esconde este alcalde y su equipo?”, se pregunta
el portavoz socialista, Rafael
Sánchez Acera, quien lamenta
que Alcobendas esté una vez
más “en la lista de los municipios
investigados por corrupción”.
“Llevamos mucho tiempo denunciando el tema. Algo nos olía
mal e impulsamos una comisión
de investigación en el Ayuntamiento. Ahora, este el informe
de la UCO corrobora nuestras

denuncias y las del resto de partidos de la oposición. Nos preocupa que García de Vinuesa esté
siempre cerca de las tramas de
corrupción, como la Púnica o la
Gürtel, porque desde el PSOE
queremos un proyecto transparente y centrado en las necesidades de los y las vecinos, donde se
limpien las calles de la ciudad y
los despachos corrompidos”, señala Sánchez Acera. Asimismo,
el candidato a la alcaldía, Rafael
Sánchez Acera, exige al PP y a
García de Vinuesa “explicaciones
inmediatas” y espera que el nombre de Alcobendas quede cuanto
antes libre de toda sospecha.
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Corrupción en Alcobendas

La corrupción arrastra a la derecha
hacia la decadencia
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El cambio en España empieza
EL PRÓXIMO 28 DE ABRIL
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