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La candidatura del PSOE al Ayuntamiento
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Agrupación Socialista:
psoealcobendas.com • partido@psoealcobendas.com

El PSOE gana

TAMBIÉN EN ALCOBENDAS

GRACIAS/

El 26 de mayo tenemos una cita para recuperar
el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
EL PARTIDO POPULAR SE HUNDE EN ALCOBENDAS
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Elecciones generales 28 abril 2019

Victoria socialista
con 123 escaños
El PSOE ha conseguido una sólida victoria electoral, con más de 7 millones de votos, y casi el 30%
de los votos, consiguiendo 123 escaños en el Congreso de los Diputados (39 más que en 2016) y
obteniendo la mayoría absoluta en la Cámara Alta.
Después de 33 años, en la Comunidad de Madrid el PSOE ha vuelto a ganar unas elecciones

generales, obteniendo 11 escaños en el Congreso y 3 en el Senado, con casi un millón de votos,
superando a Ciudadanos que ha obtenido 8 escaños en el Congreso y 1 en el Senado, y al PP,
que con 7 escaños ha perdido más de 650.000
votantes desde 2016.

EL PP SE HUNDE EN ALCOBENDAS
EL PP de Ignacio García de Vinuesa se hunde en Alcobendas, perdiendo casi 11.000 votantes
desde 2016, y es derrotado en unas elecciones generales por primera vez desde 1989, siendo
superado por los Socialistas en primer lugar, y Ciudadanos que ocupa la segunda plaza. El PP
ha obtenido casi 13.000 votos, perdiendo más de 20 puntos. Algo que se explica tanto por la
nefasta política nacional como por la deficiente gestión del Ayuntamiento, como sucede con la
limpieza viaria o los continuos problemas con colectivos y asociaciones de la ciudad.
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Elecciones generales 28 abril 2019

“

Rafael Sánchez Acera: Esta victoria socialista nos
sitúa muy cerca de nuestro objetivo, el cambio político
en Alcobendas y Madrid, que vendrá el 26 de mayo
El candidato del PSOE a la alcaldía de Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera, ha valorado muy positivamente el triunfo socialista en las elecciones del domingo 28 de abril, pero sitúa el objetivo siguiente
en el domingo 26 de mayo: “ese día los vecinos y
vecinas de Alcobendas estamos convocados y tenemos la posibilidad de cambiar las políticas conservadoras que el PP ha marcado en nuestra ciudad y también en la Comunidad de Madrid. Es hora
de poner a funcionar de nuevo Alcobendas, de que
la limpieza viaria se solucione de una vez, de que
los vecinos y vecinas sientan que su alcalde les escucha y de que su Ayuntamiento no sea noticia por
los asuntos judiciales de García de Vinuesa”.
Los 17.224 votos que el PSOE ha obtenido en Alcobendas son una muestra de confianza en el
proyecto socialista, pero Sánchez Acera llama a la
prudencia y marca el camino de los socialistas las
próximas semanas: “no nos podemos confiar, hay
que explicar a todas y todos la importancia de votar el 26 de mayo, para que no corramos el riesgo
de que Alcobendas siga paralizada, con un alcalde
incapaz de dar solución a los problemas que cuestionan la calidad de vida de la ciudad”.

El candidato del PSOE a la alcaldía de Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera, votando en la UPA
Miguel Delibes

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES
EN ALCOBENDAS
PARTICIPACIÓN: 64.905 VOTANTES / 80,50% DEL CENSO
PSOE

2019
2016

17.224 votos
11.361 votos

CIUDADANOS

2019
2016

14.632 votos
11.139 votos

PP

2019
2016

12.980 votos
23.888 votos

VOX

2019
2016

UNIDAS PODEMOS

2019
2016

9.396 votos

274 votos 0,47%

8.247 votos
10.562 votos

19,36%

26,71%

22,69%
18,98%
20,13%
14,57%
12,79%

17,99%

40,70%
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ESTAMOS MUY CERCA DE VOLVER
A GOBERNAR ALCOBENDAS,
Juntos lo vamos a conseguir

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
En nuestra web www.psoealcobendas.com, en
@PSOEAlcobendas, 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 y en la
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

