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El resultado de las elecciones
municipales de 2011 fue muy
duro para los Socialistas de
Alcobendas, porque obtuvimos
el peor resultado en nuestra
historia. Estamos muy agrade-
cidos a nuestros 9698 votan-
tes, quiénes en el peor momen-
to han seguido confiando en
nosotros. Y sabemos que otros
muchos miles de votantes
socialistas cogieron ese día la
papeleta de otro partido, UPyD,
por el aliciente de ver de candi-
dato al que fue durante 24 años
alcalde con el PSOE en nuestra
ciudad, José Caballero.

La trayectoria como alcalde
socialista de Ca ba llero en Al co -
 bendas es so bra damente co no -
cida y valorada. Pero mu chos
vecinos y vecinas desconocen
el daño que desde sus últimos
años como alcalde del PSOE,
ha hecho al proyecto de pro-
greso y modernización que
muchos socialistas construye-
ron en Alcoben das. En 2007
hizo todo lo posible para que el
PSOE perdiera las elecciones y
en 2011 no tuvo escrúpulos
para, después de 40 años en el
PSOE, encabezar la lista de
UPyD en Alcobendas. 
Sin embargo este hecho, que
propició que muchos votantes
socialistas vieran en él una
alternativa en las elecciones,
ha servido para demostrar su
nula capacidad de trabajo en
equipo, su falta de palabra y las
pocas ganas de trabajar por
Alcobendas que le quedan.
En menos de 10 meses ha frac-
turado al grupo municipal de
UPyD en Alcobendas. Los con-
cejales de UPyD votan cada
uno una cosa diferente, una
concejala se ausenta cuando
Caballero interviene, y esto
sucede cuando el que fuera
alcalde acude al Pleno, porque
ya se ha faltado en dos ocasio-
nes, una sin justificar.
Lo único que sabemos de
Caballero es por una revista de
UPyD, dónde se le ve en 14
fotografías por toda la ciudad,
muchas hechas el mismo día,
como se puede comprobar.
Propaganda para intentar se -

La opinión de los Socialistas de Alcobendas

“POCO CABALLERO”
Esta revista del Grupo Municipal del PSOE, que inicia hoy su andadura, quiere servir de medio
para informar a los vecinos y vecinas de Alcobendas de la actividad, denuncias y propuestas de
los Socialistas. Es una revista viva y participativa, y para ello os pedimos que nos enviéis vues-
tras propuestas, críticas y aportaciones, ya que la razón de ser de nuestro partido es la relación
permanente con los ciudadanos y ciudadanas.

El que fuera
alcalde con
el PSOE, lo fue 
gracias 
a un equipo 
de socialistas 
que trabajaron
duro por la ciudad,
pero Caballero
solo piensa
en sí mismo.

guir vendiendo una imagen,
que el mismo se ha encargado
de destruir. El que fuera alcalde
con el PSOE, lo fue gracias a un
equipo de socialistas que tra-
bajaron duro por la ciudad,
pero Caballero solo piensa en sí
mismo. Esperemos que los
vecinos y vecinas de Alco -
bendas se den cuenta de este
“fraude electoral” de Caballero
y le pongan en el sitio que se
merece, y que ya no es el ayun-
tamiento.

Rafael Sánchez Acera
Portavoz Municipal del PSOE
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La opinión de los vecinos
de Alcobendas

“

“ “

El domingo 4 de marzo se cele-
bró en Alcoben das, como en
otras ciudades de la Comu -
nidad de Madrid la “Consulta
social del Agua”,  y los ciuda-
danos y ciudadanas de Alco -
ben das apoyaron masivamen-
te que el Ca nal de Isabel II,  y el
re cur so natural que gestio na,
el agua,  sigan siendo 100 x 100
público. El Alcalde de Alco ben -
das debería tomar nota de lo
que pensamos los vecinos,
que participamos en gran can-
tidad en la consulta, y rectifi-
car la decisión que tomaron los
concejales del PP en el pleno
municipal cuando decidieron
adherirse a este modelo de
gestión. ¿Qué intereses llevan
a querer privatizar una empre-
sa pública con unos beneficios
anuales de más de 100 millo-
nes de euros? 

Pablo Sánchez González

Llevo más de veinte años
viviendo en Alcobendas y nun-
ca como hasta hace unos
meses he visto el entorno de
los colegios públicos tan sucio
como hasta ahora. Cacas de
perros, colillas y suciedad de
todo tipo en el camino que
nuestros hijos tienen que reco-
rrer para ir a clase.  Es tanta la
dejadez que ninguna persona
cabal puede pensar que se
deba sólo a la mera incompe-
tencia. Seguro que ni el Alcal -
de, ni ninguno de los conceja-
les, tiene que sortear tanta
suciedad para llevar a sus hijos
al cole.

Elena Fernández García

¡PARTICIPA!

Envíanos tus cartas

por mail a

partido@psoealcobendas.com

o por carta al

Ayuntamiento

de Alcobendas,

Grupo Municipal del PSOE

Plaza Mayor s/n

28100 Alcobendas

Un año más llega el mes de
marzo, y con él el Impuesto de
Bienes Inmuebles. Y como
todos los años el Ayuntamiento
nos intentará convencer de que
aunque pagemos más, el recibo
ha bajado.  Pues bien,  que sepa
el Alcalde que los vecinos de
Alcobendas no somos tontos.
Que sabemos sumar y restar.
Por eso a mi nadie me puede
convencer de que pago menos
IBI ahora que cuando goberna-
ba el PSOE. Y es que, aunque
ellos lo crean, una mentira
repetida mil veces en el Siete
Días  no se convierte en una
verdad.

Manuel Rodríguez Martínez
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Pasados 10 meses desde que
el 11 de junio de 2011 se cons-
tituyera la nueva corporación
municipal, los Socialistas de
Alcobendas hacemos un pri-
mer balance del trabajo reali-
zado en la tarea que los veci-
nos y vecinas de Alcobendas
nos encomendaron en las
elecciones municipales: con-
trolar la acción del gobierno
del Partido Popular y formu-
lar alternativas a las políticas
de derechas del alcalde,
Ignacio García de Vinuesa.
 
Los Socialistas de Alcobendas
hemos llevado al Pleno mocio-
nes con diversos temas, como
la denuncia de los recortes en
la Educación Pública que im pu -

so el pasado verano el Go bier -
 no de la Comunidad de Madrid.
El alcalde García de Vinuesa y
su mayoría absoluta la recha-
zaron, con el argumento prin-
cipal de que la educación en la
Comunidad de Madrid es la
mejor de España y tiene recur-
sos suficientes. Un ejemplo de
que el Gobierno de Alco ben -
das está para de fen der antes
sus intereses par tidistas que el
interés ge ne ral de los vecinos.
Otro asunto que tratamos fue

Los Socialistas de Alcobendas
plantean una oposición útil
al servicio de los vecinos

la participación ciudadana en
Alcobendas. Hasta el mes de
diciembre, y después de que lo
denunciáramos repetidamente,
no se convocaron las Comi -
siones Sectoriales, espacios
donde las asociaciones y colec-
tivos manifiestan su opinión
sobre asuntos que les concier-
nen. Tampoco hasta ese mes se
constituyeron las Coordina -
doras Territoriales, y se hizo de
muy mala manera. Este órgano
está pensado para que los veci-

Presentamos propuestas

para mejorar la formación

de los más de 8000

parados en Alcobendas,

y el PP las rechazó con

su mayoría absoluta.

También presentamos

11 preguntas, sobre temas

como las ayudas para la

compra de libros de texto,

que fueron un fiasco para

muchos vecinos,

la liberalización de los

horarios de los comercios

que perjudica a los

comerciantes o la

paralización de las obras

del comedor del CEIP

Federico García Lorca.
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Mociones
presentadas
por PSOE
• Contra los recortes
en Educación Comunidad
de Madrid.

• Apoyo a los adjudicatarios
pisos de permuta a los
que denegó ayuda la
Comunidad de Madrid.

• Petición puesta en marcha
Comisiones Secto ria les de
Participación Ciudadana.

• Enmiendas a los
Presu puestos Munici pa les
de 2012.

• Eliminación obligación
pago de plusvalías
a propietarios
desahuciados.

• Petición para que el
Gobierno de Rajoy
no elimine la Renta Básica
Emancipación.

• Petición de retirada
de la Reforma Laboral.

en mien das que buscaban fun-
damentalmente un objetivo:
implicar al Ayuntamiento de
Alco ben das en la lucha contra
el paro. Nuestro ayuntamiento
puede hacerlo, porque tiene
recursos para invertir más de
lo que lo hace, y porque puede
formar a muchos vecinos y
vecinas para mejorar sus posi-
bilidades de encontrar em -
pleo. La respuesta del alcalde
y su gobierno fue que ya des-
tinan recursos suficientes.
También solicitamos la cons-
trucción de una nueva escuela
infantil municipal, y nos dije-
ron que no hacía falta, y pedi-
mos mejoras en el Distrito
Centro, donde cada día más
co merciantes ven como el ba -
rrio se deteriora sin que el
alcalde haga nada.

En el mes de marzo, los Socia -
listas hemos presentado una
mo ción contra la reforma labo-
ral del Gobierno de Maria no Ra -
joy. Una reforma injusta, por-
que deja desprotegidos los
derechos de los trabajadores,
que estarán a merced de la
voluntad del empresario y una
reforma ineficaz, porque no
ofrece ninguna oportunidad
nueva a los millones de trabaja-
dores parados, más de 8.000
solo en Alco bendas, que sufren
un verdadero drama, cuya solu-
ción debe ser nuestra principal
ta rea en la oposición, una opo-
sición al servicio de los vecinos
y vecinas de Alcoben das.

nos puedan participar aportan-
do ideas. El Partido Popular
“colocó” a varios asesores del
alcalde y numerosos militantes,
como se jactaron en Twitter las
Nuevas Genera ciones del
Partido Popular; esa es la idea
de participación que tiene el
alcalde, escuchar solo a los que
le dan la razón siempre.
También, inmersos como esta-
mos en una crisis económica
que está castigando a los que
menos tienen, presentamos
iniciativas en ese sentido. La
principal en el debate que en
Enero se celebró sobre los
Presu puestos Municipales pa -
ra 2012 (el alcalde es incapaz
de aprobarlos antes de que
comience el año, como debe-
ría ser), donde los Socialistas
de Alco bendas presentamos
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Plan de choque
contra el desempleo
para que el ayuntamiento,
que tiene recursos para
hacerlo, forme a los des-
empleados y facilite su
incorporación al trabajo
de las miles de empresas
radicadas en Alcobendas.

Plan de dinamización
del comercio en el
Distrito Centro

que facilite la apertura de
nuevos comercios en los
numerosos locales cerra-
dos del barrio, ayudando
así a crear empleo.

Nueva Escuela
Infantil Municipal

que facilite a las familias
de nuestra ciudad conci-
liar la vida familiar con la
laboral.

Congelación
del precio del

“abono deporte”
en los 40 euros mensua-
les de 2011, pero el alcalde
lo ha subido a 42 euros en
2012.

 Incremento de
la limpieza en las

calles de Alcobendas
y, sobre todo, en los par-
ques públicos de la ciudad
y zonas infantiles, cuya
limpieza ha empeorado,
según los vecinos.

Denuncia de la
situación en los
colegios públicos
Seis de Diciembre

y Miraflores
que tienen problemas en
las calderas que dificultan
el normal desarrollo de la
vida escolar en los cen-
tros.

Moción para
defender la gestión

pública del
Canal de Isabel II

porque el agua es un bien
imprescindible y estamos
en contra de la privatiza-
ción que Esperanza Agui -
rre está poniendo en mar-
cha, con el apoyo del
alcalde de Alcobendas,
Ignacio García de Vinue sa.

Reivindicación
de la educación

pública
ante los ataques de los
recortes que el gobierno
de Esperanza Aguirre ha
aprobado este curso esco-
lar.

Constitución
de una mesa
sectorial
de diálogo

de cooperación
al desarrollo

para que las organizacio-
nes no gubernamentales
de Alcoben das que desde
hace años trabajan por un
mundo mejor, sean escu-
chadas por el alcalde, que
según denuncian las ha
marginado.

Incremento de
la presencia policial
en zonas donde ha habi-
do un aumento de robos,
denunciados por los ve -
cinos.

Las propuestas de los
Socialistas de Alcobendas
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La “austeridad” del señor
García de Vinuesa

Se ha gastado
40.040 euros 

para que en 2012 y 2013
una empresa haga dos
informes sobre la situa-
ción económica en Alco -
bendas. Lo presentó a
bom bo y platillo el 12 de
marzo, acompañado por
Elvira Rodríguez, diputa-
da del Partido Popular.

En 2007, mandó
poner mástiles

en todos
los parques públicos
de Alcobendas,

como primera medida,
para que ondearan las
banderas de España,
Alco bendas y la Comuni -
dad Autónoma que da
nombre al parque. Años
después las banderas han
salido volando, los másti-
les están sin uso, y los
Socialistas hemos pedido
que nos den la cifra de lo
que nos ha costado la
ocurrencia del alcalde.

Rodrigo Rato,
presidente de

Bankia-CajaMadrid, 
ofreció una conferencia
en Alcobendas, en marzo

de 2011, organizada por la
Fundación Ciudad de Al -
co bendas, presidida por
el alcalde. A los vecinos y
vecinas de Alcobendas
nos costó 23.000 euros
en concepto de honora-
rios.

Prometió ayudas
para adquirir libros
de texto escolar
para familias
en desempleo

en respuesta a la propues-
ta de los Socialisitas de
Alcobendas, que hicimos
en marzo de 2011. Eso sí, el
requisito era llevar más de
un año en paro, lo que dejó
fuera a muchas familias.
De los 300.000 euros pre-
supuestados solo 18.000
se adjudicaron, quedando
muchas familias sin ayuda,
y perdiéndose 282.000
euros para este fin.

Sigue gastándose
dinero en cambiar
el color verde

que siempre ha identifica-
do nuestra ciudad por el
color azul. Lo último ha
sido cambiar los carteles
identificadores de los des-
pachos de la tercera plan-
ta del ayuntamiento, sin
que hubiera ninguna ra -
zón para ello.

Los Socialistas de Alco -
bendas solicitamos en el
debate de Presu puestos
de 2012, que se rebajaran
los gastos presupuesta-
dos para el departamento
de comunicación. Sin em -
bargo, éstos no se han to -
cado, y los vecinos pode-
mos seguir recibiendo fo -
 lle tos como el de las orde-
nanzas fiscales, propa-
ganda sin ninguna infor-
mación que nuestro dine-
ro nos cuesta.

Tus denuncias o quejas las puedes
enviar por mail a :

partido@psoealcobendas.com
o por carta al Ayuntamiento

de Alcobendas, Grupo Municipal
del PSOE. Plaza Mayor s/n
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Cristina
Martínez Concejo

Licenciada en Sociología por la
Universidad Complutense, nació
en Madrid en 1977. Militante del
PSOE y de Juven tu des Socialis -
tas desde 1999, ha ocupado el
cargo de Secretaria de
Formación e Igualdad. Concejala
del Ayuntamiento de Alcoben -
das desde 2007. Representante
en los consejos rectores del
Patronato de Bienestar Social y
del Patronato Sociocultural des-
de 2007. Portavoz de la Junta
Municipal del Distrito Centro
entre 2010 y 2011. Represen -
tante del PSOE en el Consejo
Sectorial de Mujer hasta 2011.
Miembro del Consejo Escolar de
la Escuela Infantil “Pío-Pío”.
Vocal de la Junta Directiva de
Amppia. En la actual legislatura
es la Portavoz en la Junta del
Distrito Urbanizaciones.

@cmconcejo

Mario
Sánchez López

Nacido en Madrid en 1974, ha
cursado estudios de Derecho en
la Universidad Autónoma de
Madrid. En 1994 ingresó en las
Juventudes Socialistas de
Alcobendas, de la que fue
Secretario General y vicesecre-
tario general de JJSS de
Madrid. Militante del PSOE des-
de 1995. Concejal desde 1999,
ha ostentado las Concejalías de
Educación e Infancia, Industria,
Empleo y Medio Ambiente, y
Barrio Urbanizaciones. Portavoz
adjunto del Grupo Municipal
entre 2009 y 2011. Miembro de
los diferentes consejos rectores
de los patronatos, actualmente
es el representante del PSOE en
el consejo de administración de
SOGEPIMA y Portavoz en la
Jun ta del Distrito Centro.

@msanchez37

María Dolores
Gibaja Guerra

Empleada de comercio, nació
en Alcobendas. Afi liada al PSOE
desde 1991, fue asesora del
Barrio Centro de 2003 a 2007.
Ha sido miembro de los conse-
jos de barrio y de los consejos
de administración de Emarsa y
Seromal. Desde 2007 es
Concejala del Ayun   ta miento de
Alcoben das. Repre sentante del
PSOE en la Junta del Distrito
Centro entre 2010 y 2011, miem-
bro del consejo rector del Pa -
tro nato de Bienestar Social y
del consejo de administración
de Soge pima. Es presidenta de
la Aso ciación Alcolar.

Puedes pedir una reunión
con cualquiera de nuestros concejales
en el siguiente correo electrónico:
grupopsoe@aytoalcobendas.org
o llamando al teléfono
916597600 (extensión 2066)

Nuestros Concejales
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Rafael
Sánchez Acera

Licenciado en Económicas y
Empresariales, nació en Madrid
en 1973. Compaginó sus estudios
con la portavocía del Consejo de
la Juventud de Alcobendas y la
vicepresidencia del Consejo de la
Juventud de la Comunidad de
Madrid. Profesionalmente ha
desarrollado su carrera en el
ámbito de la contabilidad.
Concejal del gobierno municipal

Ángel
Sánchez Sanguino

Empleado de banca de La
Caixa y abogado no ejerciente,
nació en Madrid en 1977.
Afiliado al PSOE desde 1996.
Secretario General de Juven -
tudes Socia listas entre 2001 y
2004. De 2004 a 2007 fue
Concejal del Barrio Norte y
desde 2008 es el Secretario de
Organiza ción de la Agrupación
Socia lista de Alcobendas. Por -
tavoz del PSOE en la Junta del
Dis trito Norte desde 2010,
miembro de los consejos recto-
res de los patronatos munici-
pales y del consejo de adminis-
tración de Emarsa entre 2007
y 2011. En la actual legislatura
es Portavoz adjunto del Grupo
Municipal y representante en
el Patronato Municipal de De -
por tes.

@angelsanguino

nos une Alcobendas
Socialistas de Alcobendas

nos une Alcobendas
Socialistas de Alcobendas

Nuestro Portavoz 

del PSOE entre 1999 y 2007, res-
ponsable del área de Partici -
pación Ciudadana y Tte. de
Alcalde de Obras y Servicios
Públicos. Actualmente es Por ta -
voz del Grupo Municipal So cia -
 lista, cargo que ejerce desde
2009, y Secretario Gene ral de la
Agrupación Socialista desde su
elección en 2008.

@r_sanchezacera

www.facebook.es/
rafael.sanchezacera

blog: www.rafaelsanchezacera.com
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Unión Progreso y Democracia
ha entrado con muy mal pie en
el Ayuntamiento de Alcoben -
das, de la mano de su líder
José Caballero. En apenas 10
meses el anterior alcalde y su
grupo municipal han protagoni-
zado numerosos episodios
inéditos en la vida municipal en
Alcobendas. Para empezar
José Caballero ha faltado a dos
sesiones plenarias en estos dos
meses, una en el mes de junio
sin conocerse el motivo, y otra
en el mes de enero por enfer-
medad, según explicó una con-
cejala de su grupo en el Pleno,
ante la sorpresa de los otros
tres integrantes de UPyD que
no sabían nada de esa circuns-
tancia.

El grupo municipal de UPyD se
ha mostrado dividido en varios
Plenos, ya que en numerosas
votaciones sus concejales han
votado de forma diferente en
una misma votación, sin que se
haya dado ninguna explicación
política de ese hecho.
José Caballero también prota-
gonizó un hecho insólito el
pasado 5 de marzo, cuando en
una sesión del Consejo Rector
del Patronato Municipal de
Deportes, en la que UPyD está
representado por la concejala
Celia García, irrumpió sin ser
miembro de ese órgano, pidien-
do al Presidente estar presen-

te. Parece que Caballero no
confía en sus concejales y quie-
re acudir a órganos dónde ya
está representado su partido.

Todos estos hechos  ponen en
evidencia la incoherencia del
proyecto político de UPyD en
Alcobendas, ya que en estos
meses apenas conocemos pro-
puestas que tengan que ver
con la realidad de nuestra ciu-
dad. Todo lo que Caballero ha
traído ha sido división y con-

flicto en su grupo municipal,
co piando iniciativas del PSOE,
y sin ninguna idea propia cono-
cida.
Caballero se ha permitido ha -
cer demagogia con su sueldo,
re nunciando a la dedicación
ex  clusiva, para volver a cobrar
sus pen siones como jubilado,
co bran do, eso sí, 1.000 euros
al mes por cada pleno al que
asiste.

El “fraude electoral” de
José Caballero en UPyD

El que fue alcalde con el

PSOE desde 1983 hasta

2007, se marchó a UPyD,

y unos meses después de

las elecciones su nuevo

partido está fracturado

en el ayuntamiento.

En varios plenos los

concejales de UPyD

no han mantenido el mismo

criterio en las votaciones,

y una concejala se ausenta

del Pleno mientras

interviene Caba lle ro. Caballero ha estado

ausente de dos Plenos,

y en el Pleno de

Presupuestos celebrado

en Enero, UPyD ni siquiera

intervino, dejando a sus

votantes sin representar

en el debate.
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El alcalde de Alcobendas, Igna -
cio García de Vinuesa, del
Partido Popular ha vetado la
presencia de los partidos políti-
cos, impidiéndoles estar con los
vecinos y vecinas, asociaciones
y colectivos de la ciudad, algo
que demuestra su carácter anti-
democrático.
Esta decisión unilateral del
alcalde fue comunicada por el
Concejal de Cultura en la
Comisión Sectorial de Cultura
el 14 de marzo, sin que se dialo-
gara con los partidos en ningún
momento. La representante del
PSOE en la Comisión, la Con -
cejala Cristina Martínez Con -
cejo, se opuso a esta medida, y
ofreció distintas alternativas al
Concejal de Cultura para que
reconsiderara la misma. Todas
fueran rechazadas por el Con -
cejal, sin mediar diálogo, lo que
demuestra la naturaleza de
veto político a la presencia de
los partidos en las casetas del
recinto ferial.
El art. 6 de la Constitución dice:
“los partidos políticos expresan
el pluralismo político, concurren
a la formación y manifestación
de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para

la participación política”. Esto
es lo que quiere vetar el alcalde
de Alcobendas, quiere impedir
que estemos con nuestros veci-
nos y vecinas, que nos cuenten
sus problemas e inquie tudes.
Los Socialistas reclamamos
nuestro derecho a obtener una
caseta en el recinto ferial de las
"Fiestas de San Isidro", en igual-
dad de condiciones al resto de
asociaciones y colectivos, pa -
gán dola como lo hemos hecho
siempre, y en ese sentido vamos
a pedir el apoyo de nuestros mili-
tantes, simpatizantes, vecinos y
vecinas de Alcobendas y de las
asociaciones y colectivos con los
que hemos compartido tantos
buenos momentos en nuestras
fiestas patronales.
En las próximas semanas, se -
gui remos manifestándonos en
contra de la reforma laboral,
seguiremos haciendo propues-
tas al alcalde para luchar con-
tra el paro y estaremos denun-
ciando los problemas de nues-
tros colegios y nuestros par-
ques públicos. Pero también
vamos a exigir nuestro derecho
a estar con nuestros vecinos y
vecinas, nuestra razón de ser
como partido político.

Tampoco
cuenta con
las ONGS de
Alcobendas

El nulo interés del alcalde de
Alcobendas, Ignacio García de
Vinuesa, en escuchar a vecinos y
vecinas en Alcobendas se ha
puesto de nuevo de manifiesto,
en este caso con 17 Organiza -
ciones No Guberna men  tales,
(ONGS), de Alcobendas o que
realizan su actividad en Alcoben -
das desde hace muchos años.
Estas 17 ONGS han emitido un
comunicado anunciando que
han constituido una plataforma
con la finalidad de defender
sus intereses ante el ninguneo
al que les somete el gobierno
municipal del Partido Popular.
Estas organizaciones denun-
cian, entre otros aspectos, la
discriminación a las que le
somete el gobierno municipal
respecto a organizaciones más
grandes, que cuentan con
mayores ventajas para acceder
a las subvenciones que conce-
de el ayuntamiento de Alco -
bendas para realizar proyectos
de cooperación.
Las organizaciones piden un
trato justo por parte del gobier-
no municipal. Los Socialistas de
Alcobendas apoyamos el traba-
jo que estas organizaciones
realizan no solo con los proyec-
tos de cooperación en muchas
partes del mundo, sino también
de sensibilización a los vecinos
y vecinas de Alcobendas sobre
la importancia de la coopera-
ción al desarrollo.

El alcalde impide a
los partidos tener
caseta en San Isidro
Por primera vez en democracia, los partidos políticos no van a
tener caseta propia en el recinto ferial de las “Fiestas de San
Isidro” de Alcobendas. 

11
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Después de cinco años de
gobierno de la derecha en
Alcobendas, ninguna de las
promesas del alcalde en este
distrito se han cumplido.
Los Socialistas de Alcobendas
trabajamos a pie de calle en
este distrito, desde nuestra
Oficina de Atención Ciudadana
en la calle Mariano Sebastián
Izuel, que abre de lunes a jue-
ves de 10 a 14 y de 17 a 20 ho -
ras, y los viernes de 10 a 14 ho -
ras.

El principal problema que tiene
el Distrito Centro es el cierre
de numerosos comercios que
no han podido aguantar la cri-
sis económica. Ante este
hecho, desde el PSOE hemos
pedido un plan de dinamiza-
ción del comercio en el distrito,
con ayudas para la apertura de
nuevos comercios y que los
existentes puedan continuar.
Solo hay que pasear por cual-
quier calle del centro de
Alcobendas para darse cuenta
de la cantidad de locales co -
merciales que están cerrando
y haciendo del barrio un espa-
cio menos habitado y me nos
seguro.
La seguridad ciudadana es otro
de los asuntos que los vecinos
y vecinas nos hacen llegar
como una de sus preocupacio-

nes, y es que a pesar de la
demagogia que García de
Vinuesa hizo en la oposición,
hay problemas en determina-
dos sitios del barrio que no se
han solucionado.

La limpieza viaria es otro asunto
que solo con pasear por las
calles se puede apreciar que ha
empeorado en el Distrito Centro
desde que el Partido Popular lle-
gó al gobierno municipal en
2007. Los Socialistas de
Alcobendas denunciamos el 8
de marzo el estado de suciedad
e inseguridad del Parque Pablo
Picasso. Esa misma tarde dos
camiones de limpieza limpiaban
la zona. Somos los Socialistas
los que tenemos que denunciar
los problemas que tiene el
Distrito Centro, porque el alcal-
de ni está, ni se le espera.

El Distrito Centro, abandonado
por García de Vinuesa

Los Socialistas denunciamos

los cierres de comercios, la

inseguridad ciudadana y la

deficiencia de la limpieza en

las calles y parques del

barrio.

El alcalde dijo, ante una

denuncia del PSOE, que el

barrio estaba sucio porque

este invierno no había llovido.

Los vecinos y vecinas del Distrito Centro se sienten olvidados por parte del gobierno municipal
del Partido Popular y el alcalde, Ignacio García de Vinuesa. 
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Los Socialistas hemos pedido
en el Pleno municipal que se
aclare cuando se va a abrir el
nuevo Centro de Salud de
Valdelasfuentes, cuya obra ya
ha finalizado. Este centro es
muy necesario para desconges-
tionar la atención primaria en
otros centros de salud de la
ciudad, sobre todo en la aten-
ción pediátrica, debido al alto
porcentaje de población infantil
en Valdelasfuentes y Fuente -
lucha.

Los Socialistas esperamos que
el alcalde García de Vinuesa,
se plante ante el gobierno de
la Comunidad de Madrid de
Esperanza Aguirre, y le exija la
apertura del centro de forma
inmediata. Ha tenido que ser el
Gobierno de España, con el
“Plan E” de Zapatero el que
financie este necesario Centro
de Salud, ya que la Comunidad
de Madrid no ha querido
hacerlo, en un nuevo desplante
hacia Alcobendas, ya que des-
de 2007 no financia ninguna
obra nueva en nuestra ciudad.

Los socialistas pedimos
que se abra el Centro de Salud

de Valdelasfuentes

Se ha podido construir

gracias a los fondos

del “Plan E” del Gobierno

de Zapatero, ya que la

Comunidad de Madrid,

no quiso financiarlo.

Las calles
y parques de
Alcobendas,
cada vez más
sucios
Muchos son los vecinos que
nos han hecho llegar su des-
contento sobre la limpieza de
las calles y de los parques de
nuestra ciudad. En el Arroyo
de la Vega denunciamos el
estado en el que se encuen-
tran los miradores de la
Avenida de Olímpica, sin que
se haya hecho nada para
solucionarlo. También hemos
denunciado la situación del
Parque Pablo Pica s so, y de
muchas calles, co mo la
emblemática y comercial
Calle Constitu ción, cuya lim-
pieza deja mu cho que de sear.

Las obras llevan

varios años de retraso,

desde que en 2005

el gobierno del PSOE

cedió a la Comunidad

de Madrid la parcela

para construirlo.
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Los Socialistas de Madrid he -
mos celebrado nuestro 12º
Congreso Regional los días 2,
3 y 4 de marzo, y en él la
Agru  pación de Alcobendas ha
tenido un papel protagonista
gracias a Pilar Sánchez Acera,
que presentó su candidatura a
la Secretaría General del par-
tido. 
Sánchez Acera, comenzó su tra-
yectoria política en la Agru -
pación de Alcobendas en 1992, y
fue Secretaria General de las
Juventudes Socialistas de Alco -
bendas desde 1994 hasta 1997,
formando parte de las Ejecu ti -
vas de la Agrupación desde
1997 hasta 2004. Ha sido conce-
jala del Ayun tamien to de Alco -
ben das desde 1999 hasta 2007,
donde fue Presi dente de SERO-
MAL, y responsable de Seguri -
dad Ciudadana, Recursos Huma -
nos, Economía y Hacien da. En
2007 fue elegida diputada re -
gio nal y se encargó de la Porta -
vocía de Asuntos Sociales, en -
car gándose del seguimiento de
la Ley de Dependen cia ,incum-
plida de forma sistemática por
el Gobierno de Esperan za Agui -
rre.
En 2011 dejó de ser diputada y
volvió a su puesto de trabajo
como empleada de banca,
empleo que sigue ocupando en
la actualidad.
En la votación de elección de la
Secretaría General Pilar Sán -
chez Acera obtuvo 387 vo tos
(41%), frente a los 563 de To -

más Gómez (59%), que fue
reelegido al frente de los Socia -
listas de Madrid para los próxi-
mos cuatro años.
En el mismo Congreso Regional
Pilar Sánchez Acera fue elegi-
da como número 1 de la lista del
PSM al Comité Federal del

PSOE, obteniendo un 81% de
respaldo de los delegados y
delegadas. El Comité Federal
del PSOE es el máximo órgano
del PSOE en toda España y
Sánchez Acera es la primera
com pañera de Alcobendas que
asume esa responsabilidad.

Pilar Sánchez Acera,
cabeza de lista del PSM

en el Comité Federal del PSOE,
máximo órgano del partido

Compañera de la Agrupación de Alcobendas desde 1992, presentó su candidatura a Secretaria
General del PSM-PSOE, obteniendo un 41% de respaldo frente al 59% del ganador, Tomás Gómez,
que fue reelegido para un nuevo mandato.
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El pasado viernes 16 de marzo
más de cincuenta jóvenes y
vecinos de Alcobendas se reu-
nieron en la sede de la Agru -
pación Socialista de Alco ben das
para asistir a la charla-coloquio
con el fin de reivindicar la
memoria histórica. El evento,
organizado por las Juventudes
Socialistas, pretendía no solo
hacer reflexionar al respecto, si
no lograr una implicación activa
y provocar un debate al respec-
to. La memoria histórica, un
tema siempre candente, no se
puede dejar de lado. Hay que
concienciar al respecto, sobre
todo a las generaciones venide-
ras, ya que olvidar no es una
opción.
Los ponentes, que cumplieron
de manera excelente con su
labor, fueron la compañera Ca -
ro lina Aragüetes, arqueóloga y
miembro de la Asociación para
la Recuperación de la Memoria
Histórica de Alcobendas, que
explicó desde un punto de vista
divulgativo toda la evolución
del conflicto de la Memoria His -
tórica, ilustrado con vídeos y
fo tos muy oportunos. 
A continuación las vivencias en
primera persona de Luis Pérez
Lara, compañero de San Sebas -
tián de los Reyes, emocionaron
a todos y todas los asistentes.
Luis, relató su sufrimiento en la
cárcel, las torturas a las que
fue sometido, el trauma de no

haberse criado al amparo de
sus padres, represaliados del
régimen franquista.
Al término de ambos testimo-
nios se abrió un turno de deba-
te-coloquio donde surgieron
pre guntas de toda índole, acer-
cándonos a temas de actuali-
dad.
Nuestro país ha demostrado
tener una memoria selectiva.
No podemos olvidar. Olvidar no
es una opción. Hay que reivin-
dicar la historia, ya que ésta no
la puede escribir solo una par-
te, eso tergiversaría la verdad.
Hasta que la derecha, aglutina-
da en el Partido Popular, no
asuma los abusos cometidos
por el régimen franquista, no

podrá comenzar a sellarse la
brecha abierta hace tantos
años. Se cometieron muchos
crímenes durante la guerra,
por ambas partes. Pero unos
los siguieron cometiendo impu-
nemente hasta mediados de los
años setenta. Y eso no se pue-
de olvidar. Los tres  términos
básicos a reivindicar, que hay
que tenerlos siempre presen-
tes, son: verdad, justicia y
reparación.
Definitivamente, hay juventud
implicada en no olvidar los crí-
menes franquistas, y así quedó
demostrado en este acto que
organizamos desde Juventu -
des Socialistas.

"Verdad, justicia y reparación"
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Envíanos un correo electrónico a

juventudesalcobendas@gmail.com

Te esperamos

A F I L I AT E  A  
JUVENTUDES
SOCIALISTAS 
DE ALCOBENDAS
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Una Reforma Laboral
injusta, ineficaz e inútil

Los Socialistas de Alcobendas nos hemos movilizado en contra de la Reforma Laboral aprobada por
el Gobierno del Partido Popular, una reforma que consideramos que es ineficaz porque no solucio-
na los graves problemas de nuestra economía, es injusta porque debilita la posición de los trabaja-
dores y es inútil porque no sirve para que haya más oportunidades de empleo para los millones de
parados que sufren esta lacra social.
Por ello los Socialistas de Alcobendas apoyamos las movilizaciones de los sindicatos UGT y CCOO
y los miembros del Grupo Municipal del PSOE renunciaron a su salario el 29 de marzo, en solidari-
dad con los millones de trabajadores que apoyaron la Huelga General y también con los que no la
pudieron apoyar por encontrarse en paro o por miedo a perder su puesto de trabajo.

Contacta con Socialistas de Alcobendas
Por correo electrónico en partido@psoealcobendas.com, en nuestra web www.psoealcobendas.com
y en      y      .       
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.
Oficina PSOE en Distrito Centro, calle Mariano Sebastián Izuel nº3, junto Centro de Arte,
de lunes a jueves de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, y viernes de 10 a 14 horas, teléfono 916588598.
Sede Agrupación Socialista, calle Francisco Largo Caballero nº44, en Valdelasfuentes,
de lunes a jueves de 18 a 20:30 horas, teléfono 916614744.


