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La opinión de los socialistas de Alcobendas

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera 

y contactar directamente con él en su página de Facebook: 

      https://www.facebook.com/RafaSanchezAcera

“ “

Los socialistas hacemos una 
oposición útil para los vecinos. 
En dos años hemos consegui-
do muchas cosas desde la opo-
sición gracias a que el PP ha 
perdido la mayoría absoluta que 
mantuvo durante ocho años. 
Nuestro objetivo es seguir tra-
bajando con el mismo esfuerzo 
y entusiasmo para que dentro 
de dos años, la derecha de paso 
en la Alcaldía a una opción li-
derada por el PSOE. Si desde 
la oposición conseguimos cada 
día más cosas para los vecinos, 

desde el Gobierno podremos 
cambiar nuestra ciudad a mejor.
Por otro lado, se cumplen diez 
años desde que Ignacio García 
de Vinuesa asumiera la Alcaldía 
de Alcobendas, a pesar de que 
entonces prometió que limitaría 
su mandato a solamente dos le-
gislaturas. Si ya es grave que un 
alcalde no cumpla su palabra, 
lo es más que insista en seguir 
optando al poder sin tener nada 
nuevo que ofrecer. Ese es preci-
samente el balance que hacemos 
de la labor del PP: Nada nuevo, 

parálisis y esperar a que llueva 
para que se limpien las calles.
Tras diez años en el despacho 
de la Alcaldía, Vinuesa ha per-
dido completamente su hilo 
con la realidad de Alcoben-
das. No sabe lo que piensan los 
vecinos ni lo que necesitan. La 
prueba está en que tenemos un 
Distrito Centro abandonado y 
en decadencia sin que mueva 
un dedo, o que la administración 
municipal, hasta hace poco un 
ejemplo de buen hacer, esté hoy 
completamente desorientada y 
cometiendo fallos inconcebibles 
debido a la nula capacidad de li-
derazgo y de trabajo del PP.

Sin embargo, lo más preocu-
pante en los últimos años es 
que el nombre de Alcobendas 
se ve cada vez más relaciona-
do con los casos de corrup-
ción que afectan al PP por su 
gestión en la última década en 
nuestra región. Es tiempo de 
empezar a cambiar las cosas.

Rafael Sánchez Acera

“Hace 730 días se rompió la mayoría absoluta del PP.  
Trabajamos para que dentro de 730 días también se termine 

el ciclo de gobierno de la derecha en Alcobendas”, 
afirma el portavoz socialista Rafael Sánchez Acera. El balance que hacemos de 

la labor del PP tras 10 años 
gobernando: 

Nada nuevo, parálisis

En el PSOE de Alcobendas trabajamos para que 
los 730 días que faltan para las elecciones sean 
los últimos del PP en el poder
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Balance de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones en Alcobendas

La oposición de Alcobendas vigila las contrataciones 
del PP con empresas vinculadas con la trama Púnica

En los últimos dos años el nom-
bre de Alcobendas ha aparecido 
en los medios de comunicación 
relacionado con los casos de 
corrupción que salpican al PP 
de Madrid. Por esta razón la 
oposición en el Ayuntamiento 
ha impulsado la creación de una 
Comisión Especial de Vigilancia 
de las Contrataciones. Como 
indica en su memoria de acti-
vidad del año 2016, aprobada 
en el Pleno municipal de mayo, 
“lo que ha marcado el trabajo 
de la Comisión Especial durante 
el pasado ejercicio es el traba-
jo de revisión de los contratos 
relacionados con las empresas 

investigadas por varias instan-
cias judiciales en el marco de la 
‘Operación Púnica’”.
Después de revisar la documen-
tación, los miembros pidieron la 
comparecencia de funcionarios 
y directivos municipales, entre 
ellos la directora general de Co-
municación del Ayuntamiento. 
A este respecto, la memoria de 
la Comisión destaca que “a pe-
sar de que se le solicitó a la di-
rectora de Comunicación que se 
informara del desarrollo de los 
trabajos realizados en relación 
a los contratos adjudicados a 
empresas vinculadas a la ‘Ope-
ración Púnica’, esta se negó 

18 de febrero, 14 de marzo, 

14 de abril, 4 de mayo, 

11 de mayo, 18 de mayo, 

14 de julio y 27 de octubre. 

Fechas de las sesiones 
celebradas en 2016:

mediante escrito a realizar di-
cha publicación” en la revista 
municipal Sietedías.
Por último, en la sesión de octu-
bre de 2016, la Comisión Espe-
cial aprobó enviar las actas de 
las sesiones a la Comisión de In-
vestigación sobre la Corrupción 
de la Asamblea de Madrid para 
incluirlas en su trabajo.

El Gobierno municipal del PP se ha negado por escrito 
informar a los vecinos a través del Sietedías



Balance del Grupo Socialista

Hacemos balance de dos años: 18 mociones 
aprobadas en el Pleno, 11 por unanimidad

Entre las mociones aprobadas 
destacan la defensa del Cen-
tro de Mayores Mª Zambrano; 
la reclamación para construir 
un nuevo instituto público 
de Educación Secundaria; la 
petición de la puesta en mar-
cha de un abono transportes 
común entre Alcobendas y 
San Sebastián de los Reyes; la 
reclamación de medidas para 
reactivar el pequeño comercio 
y que la Comunidad de Madrid 
invierta en Alcobendas.
Por otro lado, el PSOE tam-
bién ha formulado 29 pre-
guntas en el Pleno munici-
pal. Entre ellas destacan el 
estado del patio del CEIP Mi-
raflores, el número de multas 
por excrementos de perros 
en la calle y por hacer pinta-
das en las paredes.
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Mociones presentadas 2015-2017

Se cumplen dos años del Pleno de investidura en el que comenzó la actual legislatura de la Corporación Local. 
En los 730 días transcurridos desde entonces, el Grupo Municipal Socialista ha presentado 19 mociones, 

de las cuales 18 han sido aprobadas, once de ellas por unanimidad. 

Junio 2015: Contra la Ley Mordaza (aprobada)

Septiembre 2015: Defensa del Centro de Mayores Mª Zambrano (aprobada)

Octubre 2015: Construcción nuevo instituto (aprobada)

Noviembre 2015: Abono transporte único entre Alcobendas y Sanse (aprobada)

Enero 2016: Paralización de Los Carriles (aprobada)

Febrero 2016: Constitución Comisiones Sectoriales de Participación Ciudadana (aprobada)

Marzo 2016: Recuperación del centro de especialidades Blas de Otero (aprobada)

Abril 2016: Edad jubilación gerentes y directivos (aprobada)

Mayo 2016: Presupuestos participativos (aprobada)

Junio 2016: Mantenimiento polideportivos (aprobada)

Septiembre 2016: Plan de Movilidad sostenible para la zona norte (aprobada)

Octubre 2016: Recuperación del pequeño comercio (aprobada)

Noviembre 2016: Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana (No aprobada)

Diciembre 2016: Salida del régimen de Grandes Ciudades (aprobada)

Diciembre 2016: Construcción de viviendas de alquiler (aprobada)

Enero 2017: Reclamación de Inversiones de la Comunidad de Madrid en Alcobendas en 
2017 (Aprobada)

Febrero 2017: Derogación de la Reforma Local del PP (aprobada)

Marzo 2017: Rechazo al autobús tránsfobo de Hazte Oír (aprobada)

Abril 2017: Reivindicaciones de las Asociaciones y Colectivos de los bebés robados (aprobada)



Balance del Grupo Socialista

Ejemplos de la oposición útil 

del PSOE en Alcobendas
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“El PP ha perdido 

la iniciativa política 

en Alcobendas”

Ángel Sánchez Sanguino es 
el portavoz adjunto del Grupo 
Municipal Socialista y es su 
responsabilidad redactar las 
mociones para los plenos.

¿En estos dos años qué ha 
cambiado en Alcobendas?
Pues que se está demostrando 
que la iniciativa política está en 
manos de la oposición y no del 
Gobierno. Eso se debe a que 
el PP no tiene proyecto y, tras 
una década gobernando, está 
completamente agotado.

¿Qué está haciendo el PSOE 
desde la oposición?
Hemos ganado numerosas 
iniciativas como exigir la cons-
trucción de un nuevo instituto, 
el mantenimiento del Centro 
de Mayores Mª Zambrano o 
expulsar a los intolerantes de 
Hazte Oír de Alcobendas. Tam-
bién en apoyo al pequeño co-
mercio o del medio ambiente y 
contra los atascos.

Septiembre 2015: Todos los grupos políticos aprobaron una Moción presentada  
por el PSOE para salvar el Centro de Mayores María Zambrano, lanzando un mensaje 

claro a Vinuesa, incluido su propio partido: el centro de mayores no se cierra.

Octubre 2015: El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad una Moción 
del PSOE que reclamaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid la construcción 

de un nuevo instituto público para Alcobendas. 

Septiembre 2016: El Pleno aprobó una Moción del PSOE que pedía 
un Plan de Movilidad sostenible en la zona norte para luchar contra los atascos, 

que prevé la ampliación del Cercanías y un carril bus en la A-1.

Ángel Sánchez Sanguino



La situación económica

El PSOE de Alcobendas y los empresarios 
coinciden en la necesidad de intensificar las 
medidas para recuperar el pequeño comercio

El Grupo Municipal Socialista 
de Alcobendas defendió en el 
Pleno de octubre de 2016 una 
Moción en la que pidió la elabo-
ración y puesta en práctica de 
un Plan para la Recuperación 
del Pequeño Comercio de la 
ciudad. 
En las propuestas presentadas 
por los socialistas se recogen 
planteamientos de diferentes 
agentes sociales, como por 
ejemplo de la asociación de 
empresarios AICA, “con el ob-
jeto de unir esfuerzos e ideas 
para conseguir, entre todos, 
reflotar el pequeño comercio 
de nuestra ciudad”, afirma el 
portavoz socialista, Rafael Sán-
chez Acera.
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El PSOE se coordinó con la asociación de empresarios para aportar soluciones

La Moción socialista fue 
aprobada por unanimidad 

en el Pleno municipal

Por ello, los socialistas se reu-
nieron con AICA para presentar 
el texto que se debatió en el 
Pleno y que incluye varios pun-
tos del documento presentado 
por la asociación de empresa-
rios denominado “Propuestas 
de mejora para el tejido empre-
sarial de Alcobendas”. 
Entre los puntos adoptados por 
los socialistas destacan:
◗  Aumentar la limpieza en las 

calles comerciales; 
◗  Promover la rehabilitación 

y mejora urbanística de las 
zonas comerciales del centro 
del municipio;

◗  Fomentar el consumo a tra-
vés de la organización de 
campañas de comercio.

Rafael Sánchez Acera destacó 
“la coincidencia en aspectos 
básicos como la necesidad de 
intensificar las medidas a nivel 
municipal para recuperar el pe-
queño comercio”. 

“Se puede hacer más y mejor. Por 
eso apostamos por involucrar a 
los afectados para, entre todos, 
reflotar un sector que necesita 
ayuda. No se trata solo de salvar 
(y crear) puestos de trabajo, sino 
también de recuperar nuestra ciu-
dad, sus calles y su tejido social”.



La situación económica
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Alcobendas está perdiendo fuerza 
económica y eso lo sufren los vecinos

“El PP está 

haciendo perder 

oportunidades 

a Alcobendas”

Cristina Martínez Concejo es 
la representante del PSOE en 
la Comisión de Economía, y 
en la de Sugerencias y Re-
clamaciones, así como en el 
Consejo Social de la Ciudad. 

¿Qué valoración hace de la 
situación económica?
Alcobendas está perdiendo 
oportunidades por culpa de 
la falta de dinamismo del PP. 
La crisis está empezando a 
pasar, pero los comercios si-
guen cerrando y las empre-
sas se resisten a venir.

¿Cuáles son las principales 
quejas de los vecinos?
Sobre todo la falta de limpie-
za en las calles y el descui-
do de las zonas verdes. Los 
vecinos se quejan de que el 
alcalde no muestra ningún 
interés por los problemas de 
la ciudad.  

Edificio abandonado en el polígono industrial.

Local vacío en la C/ Pablo Picasso en el Distrito Centro.

Terreno vacío en el Parque Empresarial de Valdelacasa.

Cristina Martínez Concejo



La realidad social

Los socialistas apuestan por la Participación Ciudadana 
y por mantener vivo el tejido asociativo de Alcobendas
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Los socialistas apostamos por un Alcobendas vivo, en el que sus vecinos y vecinas puedan participar 
activamente. Por eso siempre hemos facilitado el trabajo de las asociaciones de vecinos y de las casas 
regionales, que son mucho más que un recuerdo del origen de gran parte de los alcobendenses. La 
Participación Ciudadana es fundamental para la salud de una ciudad, y por ello los socialistas hemos 
promovido varias iniciativas en el Pleno municipal, entre las que destaca la reclamación para que el Go-
bierno municipal pusiera en marcha las comisiones sectoriales. 



La realidad social
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El PSOE de Alcobendas, comprometido 
con la igualdad y contra la violencia 
machista

“Al PP no le gusta 
la Participación 

Ciudadana”

El concejal José María Tovar es 
el responsable del PSOE en la 
Junta de Distrito Urbanizacio-
nes, de Cooperación y Partici-
pación Ciudadana. 

¿Alcobendas es activa?
Mucho, a pesar del PP, al que 
no le gusta la Participación Ciu-
dadana y no hace nada por fo-
mentarla ni ayudarla. Un ejem-
plo es que en 2016 se dieron de 
baja 33 asociaciones frente a 
solamente siete que se dieron 
de alta. También le costó al PP 
poner en marcha las comisio-
nes sectoriales. Si no hubiera 
sido por el PSOE, todavía esta-
ríamos esperando.

¿Qué propone para fomentar 
la participación de los vecinos?
Darles más protagonismo. No 
solo deben poder opinar cada 
cuatro años. El PSOE apuesta 
porque puedan hacerlo cada 
día en los asuntos que más les 
importa y afecta en su ciudad, 
y para que sientan que su opi-
nión se tiene en cuenta.

José María Tovar

Los socialistas están compro-
metidos con la igualdad y con 
la lucha contra la violencia 
machista. Trabajan de mane-
ra habitual con asociaciones 
feministas que tienen como 
objetivo impulsar la igualdad 
real entre hombres y mujeres. 

En este sentido, destacan ini-
ciativas como, por ejemplo, 
el concurso de Microrrelatos 
por la Igualdad, que ya va por 
su quinta edición, así como ac-
tos de información y asistencia 
a actos públicos que reclamen 
la igualdad.



Con la educación pública

Los socialistas, comprometidos en la lucha por 
la construcción de un nuevo instituto público de 
Secundaria en Alcobendas

Alcobendas necesita urgente-
mente un nuevo instituto públi-
co de Educación Secundaria. Las 
aulas de los institutos existentes 
se están saturando. Por ejemplo, 
en el curso 2015-2016, en Prime-
ro de Bachillerato de Ciencias y 
en Segundo de Bachillerato de 
Humanidades del IES Giner de 
los Ríos, la media de alumnos 
por clase era de 44,6. En Prime-
ro de Bachillerato de Humanida-
des del IES Severo Ochoa la me-
dia era de 39 alumnos por aula, 
y en Primero de Ciencias del IES 
Aldebarán la media era de 41 
alumnos. Estas cifras irán a más, 
porque cada año se incorporan 
más alumnos de los colegios de 
Educación Primaria. 
Por eso los socialistas llevamos 
más de dos años reclamando la 
construcción de un nuevo ins-
tituto, y por el momento hemos 

conseguido que el PP se haya 
comprometido a que habrá un 
nuevo centro. Pero, ¿cuándo?
En noviembre de 2016 el conce-
jal de Educación del PP, Fernan-
do Martín, dijo que las obras 
empezarían en enero y estarían 
listas en junio de 2017 para em-

pezar el curso en septiembre. 
Hoy las obras no han empeza-
do y el instituto sigue siendo 
un descampado. El PSOE se-
guirá luchando para que el nue-
vo instituto sea una realidad, y 
que lo sea cuanto antes y el PP 
cumpla su compromiso.
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Estado actual del nuevo instituto de Alcobendas.

¿Qué hemos hecho los socialistas para conseguir el nuevo instituto?

◗  Febrero 2017: Denuncia del incumplimiento de la promesa del 
PP de empezar las obras en enero.

◗  Octubre 2016: Exigen a la Comunidad fechas concretas para 
empezar las obras.

◗  Febrero 2016: Comunicado pidiendo el nuevo instituto debido 
a la masificación.

◗  Diciembre 2015: Iniciativa en la Asamblea para construir el 
nuevo instituto en el año 2016. Vinuesa votó en contra.

◗  Octubre 2015: Moción en el Pleno de Alcobendas reclamando 
el nuevo instituto, aprobada por unanimidad.

◗  Visita del portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea a 
los terrenos del futuro instituto para reclamar su construcción.



Con la educación pública
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El PSOE consigue que el Gobierno 
regional se comprometa a arreglar el 
patio del Colegio Miraflores

Los socialistas visitan todos los 
colegios públicos de Alcobendas

“La educación pública 
en Alcobendas goza 

de buena salud 
a pesar del PP”

Luis González ha trabajado 
durante 25 años en el Área de 
Educación del Ayuntamiento 
de Alcobendas. En 2015 saltó 
a la política y ahora vigila a la 
política educativa del PP.

¿Cómo se encuentra la educa-
ción pública en Alcobendas?
Goza de buena salud a pesar 
del PP. En época del PSOE se 
construyó una excelente red 
de colegios públicos que siguen 
funcionando con un grado muy 
alto de satisfacción, a pesar de 
las trabas que pone el PP: au-
las masificadas, menos medios 
y una predilección clara por la 
escuela privada y concertada.

¿Qué necesita la educación de 
Alcobendas?
Sobre todo un nuevo instituto 
de Secundaria. Los centros es-
tán saturados, pero el PP está 
tardando en construir el nuevo. 
También hay que mantener las 
aulas de los colegios del Dis-
trito Centro, que se están per-
diendo por el favoritismo ante 
la escuela concertada.

Luis González Santos

En el Pleno municipal de mayo 
de 2016, así como en el de di-
ciembre de 2017, el Grupo So-
cialista reiteró la necesidad de 
proceder a la mejora del patio 

Todos los colegios públicos de Alcobendas han recibido una visita 
de los concejales socialistas para conocer sus necesidades y proble-
mas. El edil socialista Luis González afirma que “Alcobendas cuen-
ta con una red excelente de colegios públicos, de una muy buena 
calidad y que garantizan una enseñanza excelente a sus alumnos y 
alumnas, lo que tiene como consecuencia que la enseñanza pública 
está viviendo una importante demanda. Sin embargo, esta calidad 
sufre una amenaza y esta es la masificación en las aulas”.  

del CEIP Miraflores debido a su 
peligrosidad y estado de aban-
dono. Recientemente el Gobier-
no regional ha reconocido que 
se arreglará.



Distrito Norte
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El PSOE apuesta por mejorar el Distrito Norte 
ante la falta de interés del PP y Vinuesa

El Distrito Norte de Alcobendas 
es el más grande de la ciudad. 
Allí viven más de 46.000 per-
sonas, una cuarta parte de ella 
es menor de 20 años. Es un dis-
trito joven y en expansión, es el 
futuro de Alcobendas. 
Sin embargo, en vez de ser una 
de las prioridades del alcalde 
y del PP, este distrito sufre su 
dejadez y su desidia. Por ejem-
plo, las basuras desbordan los 
puntos de recogida y se tar-
dan días en retirarlas. Tam-
poco se cuidan los parques y 
jardines, sobre todo en verano, 
cuando se secan.
El transporte público también 
es deficiente, sobre todo el 
que conecta los barrios de 

Fuentelucha y Valdelasfuen-
tes con el resto de Alcoben-
das. Los autobuses son pocos 
y los fines de semana, al no 
circular el C 57, deja a Fuente-
lucha aislada.

Precisamente en Fuentelu-
cha la vida de barrio sigue sin 
arrancar, como demuestran la 
mayoría de los locales comer-
ciales vacíos y sin estrenar.

La falta de transporte 
público los fines 

de semana dejan a 
Fuentelucha aislada

¿Qué denunciamos 
los socialistas? 

◗  La falta de mantenimien-
to en parques y jardines, 
sobre todo en verano.

◗  Basuras desbordadas en 
los contenedores.

◗  Locales comerciales va-
cíos en Fuentelucha.

◗  Transporte público insufi-
ciente.



Distrito Norte
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Cada vez es más 
frecuente encontrar 
basura desbordando 
los contenedores pa-
sando días hasta que 
se recoge; en verano 
los parques se secan 
y en Fuentelucha los 
locales comerciales 
siguen vacíos.

Fuentelucha y Valdelasfuentes 
necesitan más atención

“La desidia 
del alcalde está 

afectando 
a Alcobendas”

La concejala Manuela Núñez 
Márquez es la responsable del 
PSOE ante la Junta de Distrito 
Norte, y también es la encarga-
da de controlar las contratacio-
nes públicas del Ayuntamiento.

¿Cuáles son los principales 
problemas del Distrito Norte?
Son los mismos que afectan 
a todo Alcobendas: la desidia 
del alcalde, que está afectan-
do a toda la ciudad. Vemos 
cosas que nunca hemos vis-
to: basuras en las calles, par-
ques secos y descuidados, y 
además, en Fuentelucha los 
locales comerciales no con-
siguen arrancar y eso está 
afectando a la vida del ba-
rrio, que sigue siendo poca. 

¿Esa desidia ocurre en otros 
asuntos?
Por supuesto. Cada día contro-
lo las contrataciones públicas 
del Ayuntamiento, y cada vez 
se cometen más errores por-
que los responsables del PP 
muestran poca capacidad.

Manuela Núñez Márquez



Distrito Centro
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Los socialistas comprometidos con el Distrito 
Centro y sus vecinos y vecinas

El Distrito Centro es el gran 
olvidado y abandonado por Vi-
nuesa y el PP, a pesar de que 
en este barrio viven más de 
45.000 personas. Un 20%, es 
decir, unas 9.000 personas, es 
mayor de 65 años. Son vecinos 
y vecinas que llevan muchos 
años viviendo en el barrio y es-
tán viendo cómo sus calles se 
están degradando a pasos agi-
gantados.
La suciedad, los ruidos y el 
abandono general por parte 
del Gobierno municipal están 
convirtiendo el antiguo cora-
zón de Alcobendas en un ba-
rrio en decadencia en el que 
los comercios cierran sin que 
abran nuevas tiendas, en el 
que las aceras están sucias sin 
que se vea a un barrendero en 

días, y en el que la ‘limpieza de 
choque’ que de vez en cuando 
anuncia el PP no pasa nunca de 
la Calle Constitución y apenas 
se ve en las calles más peque-
ñas del barrio, que es donde 
vive la gente.

Los socialistas saben lo que 
está pasando gracias a la con-
cejal Loli Gibaja, que no deja 
de denunciarlo en cada Junta 
de Distrito. Cada día pasea por 
las calles del barrio y habla con 
los vecinos, convirtiéndose en 
su voz en el Ayuntamiento.

La ‘limpieza de choque’ 
nunca llega a las calles 

del Centro

¿Qué denuncia 
el PSOE? 

◗  El abandono completo 
del barrio por parte del 
alcalde y del PP.

◗  La suciedad en las calles.

◗  Los contenedores de ba-
sura que la gente mayor 
no puede abrir.

◗  La inseguridad en los 
parques.

◗  Los jardines llenos de 
basura.

◗  Los comercios que se 
pierden.



Distrito Centro
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Imágenes de un distrito 
abandonado por el alcalde

“El Barrio Centro 
es mi hogar”

Loli Gibaja es concejala respon-
sable del PSOE en la Junta de 
Distrito Centro, donde en cada 
reunión denuncia el abandono 
del barrio por el PP.

¿Qué le pasa al barrio Centro?
El PP y Vinuesa se han olvida-
do completamente de sus ve-
cinos. No hay más que ver las 
calles, sucias y abandonadas, y 
los parques con basura.

¿Conoces bien el barrio?
¿Cómo no lo voy a conocer si 
he nacido y he vivido toda mi 
vida en él? Es mi hogar. Conoz-
co a sus vecinos, cada día me lo 
recorro y hablo con ellos y me 
cuentan sus problemas. 

¿Qué se puede hacer para re-
cuperar el Distrito Centro?
Para empezar, dejar de votar al 
PP los que lo hagan, porque en 
diez años han demostrado que 
nuestro barrio no les importa 
nada. Hay que volver a con-
fiar en los socialistas, porque 
somos los únicos que nos pre-
ocupamos de este distrito, que 
es donde vive nuestra gente, la 
gente del pueblo.

Loli Gibaja Guerra

Calles sucias y jardines abandonados

Locales vacíos y pintadas 



Contacta con Socialistas de Alcobendas

Por correo electrónico en partido@psoealcobendas.com, en nuestra web www.psoealcobendas.com,
en      @PSOEAlcobendas y en       http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas        

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.
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¡Cuéntanos por WhatsApp!

648 417 525


