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Elecciones municipales 26 mayo 2019

El PSOE vuelve a ser el preferido de
los vecinos de Alcobendas
El PSOE afronta las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo como el preferido por los vecinos y vecinas de la ciudad, como
demuestran los resultados de las elecciones generales en Alcobendas. En el Distrito Centro, el PSOE
venció con 35% de los votos, frente a un PP que
con apenas el 17% quedó tercero, mientras que en
el Distrito Norte los Socialistas fueron primeros con
el 30% de los votos, frente al 14% del PP, que quedó
cuarto, detrás de Ciudadanos y Unidas Podemos.
Ni siquiera en el Distrito Urbanizaciones el PP fue
capaz de mantener su fuerza, perdiendo miles de
votos, quedándose con un 39% de los votos (frente
al 72% que obtuvo en las elecciones de 2016).
Pero no hay que confiarse, y es necesaria la movilización de todos aquellos que entienden necesario el cambio político en Alcobendas, y acudir a
votar al PSOE el 26 de mayo. Sólo así seremos capaces de conseguir un gobierno fuerte que encare
los graves problemas que deja el gobierno del PP
de García de Vinuesa, que tras 12 años en la alcaldía deja un Distrito Centro abandonado y sucio,
no reclama a la Comunidad de Madrid la construcción de un Centro de Especialidades Sanitarias, y

Rafael Sánchez Acera con los vecinos de Alcobendas

es noticia un día sí y otro también por su presunta implicación en contratos de la trama “Púnica”
como afirma un informe de la Guardia Civil.
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Elecciones municipales 26 mayo 2019

El cambio que Alcobendas necesita
El PSOE abordará desde el
primer día los problemas
que el PP de García de Vinuesa deja sin resolver. Los
Socialistas de Alcobendas
buscarán el diálogo y consensos necesarios para que
se puedan solucionar las
cuestiones que más preocupan a los vecinos y vecinas
de Alcobendas, como son la
carestía de la vivienda, la
suciedad en la calle provocada por la mala gestión del
PP, la reclamación urgente
al gobierno de la Comunidad de Madrid de la construcción de un Centro de
Especialidades y Urgencias
El candidato a la alcaldía de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,
junto al próximo presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo,
Sanitarias en nuestra ciuy la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo
dad, y la intensificación de
la lucha contra la desigualdad y la violencia de género. Además, es impresy colectivos vecinales, que cómo se ha podido ver,
cindible recuperar el diálogo con las asociaciones
el gobierno del PP tiene abandonados.

Las primeras medidas que adoptará el gobierno socialista en Alcobendas
1. Intensificaremos la imprescindible lucha contra la desigualdad y la violencia de género.
2. R
 eclamaremos a la Comunidad de Madrid la construcción de un nuevo centro de especialidades y
urgencias sanitarias en Alcobendas.
3. T
 omaremos las medidas necesarias para
limpiar nuestras calles y espacios públicos.
4. R
 ecuperaremos la construcción de vivienda
pública de protección.
5. Aumentaremos los recursos para reducir el
paro de mayores de 45 años.
6. Remunicipalizaremos la escuela infantil de
Fuentelucha.
7. Impulsaremos el plan “Alcobendas ciudad
sin plásticos”.
8. La transparencia y el diálogo con los vecinos
y asociaciones serán nuestras señas de
identidad.
Puedes consultar nuestro programa electoral
completo en www.psoealcobendas.com

Los y las socialistas de Alcobendas
trabajando en la elaboración del programa electoral
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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 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

EL 26M DECIDIMOS EL FUTURO DE ALCOBENDAS

