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La opinión de los socialistas de Alcobendas

El próximo 25 de noviembre se celebra el Día 
Internacional contra la Violencia Machista. Por 
desgracia, sigue siendo necesario denunciar la 
violencia contra las mujeres, a pesar de todos los 
avances que nuestra sociedad ha vivido. La vio-
lencia machista sigue asesinando a mujeres cada 
año y sigue provocando terror e impotencia. Es 
una vergüenza que no se debe permitir ni un día 
más en nuestra sociedad. Es un trabajo en el que 
debemos colaborar todos y todas y en el que los 
socialistas estamos totalmente comprometidos. 

Alcobendas no es ajena a la violencia. Por ejem-
plo, el pasado mes de mayo, una vecina y su hijo 
fueron asesinados a sangre fría. Fue un acto mal-
vado que ha marcado profundamente a nuestra 
ciudad y que demuestra que la violencia machis-
ta solamente se puede vencer desde la unidad, 
la contundencia y el más absoluto rechazo social 

a todo tipo de actitudes machistas, por muy ino-
centes que parezcan. Los socialistas luchamos 
por la igualdad, y esa lucha es y será siempre 
contra la violencia machista. 

Rafael Sánchez Acera

“ “

““Luchamos por la igualdad, 

y esa lucha es y será siempre 

la lucha contra la violencia 

machista
Rafael Sánchez Acera y los socialistas de Alcobendas 

contra la violencia machista

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera 

y contactar directamente con él en su página de Facebook: 

      https://www.facebook.com/RafaSanchezAcera

La violencia machista es una 
vergüenza que no se debe permitir 
ni un día más en nuestra sociedad
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Contra la violencia machista

Más de 640 mujeres 
han sido asesinadas 

en los últimos 10 años 

Los socialistas apostamos por la unidad y la 
acción contra la violencia hacia las mujeres

La violencia machista se ha co-
brado la vida de más de 40 mu-
jeres en lo que va de año, una de 
ellas en Alcobendas, a las que se 
suman unas 600 mujeres asesi-
nadas en los últimos diez años. 
Pero también afecta a los niños. 
Así, en lo que va de año, han per-
dido la vida un total de siete 
menores, uno de ellos en Alco-
bendas, frente a los seis que fa-
llecieron en todo 2013; los cuatro 
de 2014; los cuatro de 2015; y la 
única víctima mortal registrada 
en 2016. En total 22 menores en 
los últimos cinco años.

El PSOE considera fundamental 
la función que deben de realizar 
los ayuntamientos en la preven-
ción y atención a las víctimas y a 
sus hijos. Por ello, es preciso do-
tar de nuevo a los ayuntamientos 
de las competencias y partidas 
económicas necesarias.

CONTIGO

Somos 
la izquierda
feminista

CONTIGO 
CAMINAMOS HACIA 
LA IGUALDAD

CONTIGO AVANZAMOS 
PARA ERRADICAR 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 
Y PARA GARANTIZAR 
LA LIBERTAD, 
LA INTEGRIDAD 
Y LA SEGURIDAD DE 
TODAS LAS MUJERES.

#PSOELAIZQUIERDAFEMINISTA

Los socialistas de Alcobendas acudimos a todos los actos de denuncia 
y repulsa contra la violencia machista. Ya sea junto a los demás grupos 

políticos en el Ayuntamiento (arriba en 2016), o en campañas 
de concienciación como la del PSOE-M, de 2017 (abajo).

¿Qué hemos hecho los socialistas?
◗  En 2004 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Za-

patero promulgó la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, es decir, la primera ley 
contra la violencia machista en España.

◗  El PSOE ha incluido en su programa el objetivo de erradicar 
completamente la violencia machista, lo que incluye la trata 
de personas para explotación sexual.

◗  El PSOE ha promovido un Pacto de Estado para unir a todos 
los partidos contra la violencia machista.

◗  En Alcobendas, el PSOE ha conseguido que el Pacto Social por 
el Fin de la Violencia contra la Mujer cuente con una partida 
presupuestaria para que se pueda aplicar.

RECUERDA QUE ESTA 
LLAMADA NO DEJA 

REGISTRO EN LA FACTURA 
DEL TELÉFONO

Ante cualquier 
signo de violencia, 

LLAMA

016

El PSOE comprometido en la lucha contra la violencia machista



Pleno municipal

El PSOE preguntará en la Asamblea de Madrid 
por el cambio de uso de los terrenos de la 
Carrascosa, en La Moraleja

La portavoz adjunta del Grupo 
Parlamentario Socialista en la 
Asamblea de Madrid, Pilar Sán-
chez Acera, ha anunciado que 
registrará una pregunta al Go-
bierno regional sobre el cambio 
del uso terciario a residencial de 
los terrenos de la Carrascosa, en 
el Distrito de Urbanizaciones de 
Alcobendas, aprobado en un Ple-
no municipal extraordinario en 
el que el PSOE votó en contra.

Contra el criterio de 
los vecinos
“El cambio de terciario a resi-
dencial se ha hecho en contra 
del criterio de los vecinos de 
la Moraleja, que son los princi-
pales afectados”, denuncia la 
diputada, que explica que “los 
vecinos llevan meses sufrien-
do importantes problemas de 

4  Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 32 ///// 2017

El portavoz del PSOE de Urbanismo, Ángel Sánchez Sanguino, afirma 

que “Vinuesa y el PP de Alcobendas se empeñan en seguir haciendo 

las cosas mal. Tan solo una semana después del Pleno ordinario de 

septiembre, se convocó a toda prisa uno extraordinario para aprobar 

la construcción de viviendas en la zona conocida como La Carras-

cosa, en el Distrito de Urbanizaciones. Con prisas y sin prever las 

consecuencias. Como siempre”. 

Los vecinos de Urbanizaciones llevan meses quejándose de los 

atascos que les mantienen prácticamente aislados hasta que se abran 

nuevos accesos. “Pero para Vinuesa y el PP las prioridades son otras: 

primero más viviendas, más vecinos y más coches, y después, ya vere-

mos”, denuncia el concejal. 

El PP aprueba construir 500 pisos más en La Moraleja

movilidad que les dejan prácti-
camente aislados en su barrio 
durante las horas punta”. “Con 
el cambio de uso del terreno, 
se prevé un aumento muy con-
siderable de la población, pero 
no se ha tomado ninguna me-

dida para paliar los problemas 
de movilidad que ya existen. El 
PP de Alcobendas ha actuado 
de una manera irresponsable 
y queremos saber qué opina el 
Gobierno de Cristina Cifuentes 
de esto”, concluye.

Ángel Sánchez Sanguino



Pleno municipal

Los socialistas llevan al Pleno una Moción 
en defensa de las pensiones

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 32 ///// 2017  5 

Los socialistas llevaron al Ple-
no de Alcobendas una Moción 
en defensa del sistema público 
de pensiones, en apoyo de la 
campaña de los sindicatos UGT 
y CCOO. En concreto, los sindi-
catos denuncian que “de forma 
sutil pero constante se repiten 
argumentos que culpabilizan a 
la propia ciudadanía de la esca-
sez de recursos. La pretensión 
no es otra que terminemos 
creyendo que los responsa-
bles de una supuesta inviabi-
lidad del sistema de pensio-
nes es de las personas, por 
ser muy mayores, o incluso 
por tener pocos hijos y tener 
trabajos precarios”.
Los sindicatos explican que 
“estas tesis están basadas en la 
voluntad de mantener las equi-
vocadas políticas de austeridad 
a ultranza”, calificando “a las 
pensiones públicas como invia-
bles, al tiempo que se ofrecen 
como alternativa sistemas pri-
vados de pensiones”. 

Garantizar 
las pensiones
El Acuerdo presentado por los 
sindicatos y que apoyan los so-
cialistas de Alcobendas, recla-
ma que “los poderes públicos 
deben apostar por garantizar 
desde el sistema público pen-
siones suficientes como he-
rramienta fundamental para 
mantener y reforzar la cohe-
sión social”.
En este sentido, y para garanti-
zar el futuro de las pensiones, 
“el incremento de pensionis-

tas y la mayor duración de las 
prestaciones, procesos cono-
cidos, previsibles y saludables, 
debe ir acompañada de medi-
das efectivas acordadas con los 
interlocutores sociales y, en la 

mayor medida posible, fuerzas 
parlamentarias que permitan 
mantener el pacto intergene-
racional que constituye nues-
tro sistema de pensiones pú-
blicas de reparto”.

El PSOE pregunta por la situación 
del edificio ‘okupa’ en Valdelasfuentes 

El Grupo Municipal Socialista preguntó en el último Pleno mu-
nicipal del 31 de octubre por la situación actual del edificio ocu-
pado de manera ilegal en la calle Francisco Largo Caballero, en 
el barrio de Vadelasfuentes de Alcobendas. “Hace ya cuatro 
años que los socialistas recibimos las primeras denuncias, y 
ahora los vecinos del barrio han vuelto a dirigirse a nosotros 
porque quieren conocer cómo se va a solucionar este asunto”, 
explica el portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera.
En el verano de 2013 comenzaron a producirse las primeras 
ocupaciones ilegales de los pisos del edificio situado en el 
número 26 de la calle Francisco Largo Caballero. “El alcalde 
Vinuesa permitió que el problema se fuera agrandando en 
vez de tomar medidas de forma rápida y eficaz cuando las 
ocupaciones todavía eran pocas y aisladas. La consecuencia 
de no hacer nada: todos los antiguos inquilinos que pagaban 
regularmente su alquiler se han marchado, y todo el edificio 
está ocupado de forma ilegal”, afirma Sánchez Acera.



Actualidad

El PSOE propone que el Centro de Especialidades 
Blas de Otero de Alcobendas acoja pruebas de 
mamografías para prevenir el cáncer de mama

La prevención es fundamental para combatir el 
cáncer. Según publica la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid “actualmente la su-
pervivencia de las pacientes diagnosticadas en 
fases iniciales y tratadas en la red sanitaria públi-
ca madrileña alcanza el 95% diez años después 
del diagnóstico”. 
Las pruebas de mamografías preventivas en Al-
cobendas se realizan periódicamente por una 
unidad móvil del Programa de Detección Precoz 
del Cáncer de Mama (Deprecam) que, con el tiem-
po, se está quedando obsoleto. “Va siendo hora 
de que una ciudad con más de 100.000 habitan-
tes, como es Alcobendas, cuente con un lugar fijo 
donde realizar estas pruebas”, afirma el portavoz 
del PSOE, Rafael Sánchez Acera.

Por ello, los socialistas piden al alcalde, Ignacio 
García de Vinuesa, que reclame a la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid que es-
tudie la posibilidad de instalar un centro fijo en 
la ciudad y permitir así “un servicio más cómodo 
y eficaz en la prevención del cáncer, una enfer-
medad en la que si se llega a tiempo se puede 
actuar con muchas garantías de éxito”, concluye 
Sánchez Acera. 
Esta propuesta ya se realizó hace tres años, pero 
el PP no quiso hacerle caso.
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Las pruebas de mamografías en Alcobendas se están 
realizando en una unidad móvil (foto de arriba) 

que para muchas pacientes resulta incómodo, estrecho 
y en el que pasan frío en invierno. 

Mientras, en el Centro Blas de Otero, 
hay espacio suficiente para instalar un puesto fijo 
para las mamografías. ¿Por qué no aprovecharlo?

Los socialistas de Alcobendas, apoyando el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama, el pasado 19 de octubre

“ “Va siendo hora de que 
una ciudad con más de 

100.000 habitantes 
cuente con un lugar fijo 

para las pruebas



Actualidad
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La izquierda de Alcobendas se une para debatir 
sobre el neoliberalismo y la derecha populista

El pasado 18 de octubre la izquierda de Alcoben-
das presentó conjuntamente el libro del militan-
te socialista Javier Sánchez Álvarez “Ni Trump, 
ni Merkel, ni Rajoy. Cien ideas para salvar una 
democracia herida”, una obra que denuncia el 
auge del neoliberalismo y de la derecha popu-
lista, y los riesgos que estos suponen para el 
buen funcionamiento de la democracia y del 
Estado social.
La sinopsis del libro resume la idea principal del 
autor: “Sin impuestos suficientes, no hay Estado 
Social; y sin Estado Social, no tiene cabida una 
Justicia Redistributiva que dé sentido a la igual-
dad intrínseca de todos los hombres, expresada 
en forma de más y mejores escuelas, hospitales, 
pensiones y demás derechos adquiridos por el 
hecho de nacer libres y dotados de dignidad… Sin 
Justicia Redistributiva, no puede haber auténtico 
Bien Común; sin Bien Común, como meta priori-
taria, no tiene sentido la Democracia…”.  
Presentaron el libro el portavoz de Sí Se Puede 
en el Ayuntamiento de Alcobendas, Eduardo 
Andradas, y el portavoz socialista Rafael Sán-
chez Acera. Ambos coincidieron en la necesidad 
de denunciar las fuerzas ideológicas que ponen 
en peligro las conquistas sociales de los trabaja-
dores y trabajadoras, y el riesgo que supone el 
auge del populismo de extrema derecha para la 
convivencia democrática. 
Posteriormente se celebró un debate abierto al 
que estuvieron invitados a participar todas las 
personas y fuerzas de la izquierda que desearon 
opinar y contribuir a construir una alternativa a 
los gobiernos de la derecha.

La presentación del libro reunió a la izquierda 
de Alcobendas

que la izquierda se ponga de acuerdo en los municipios

Rafael Sánchez Acera afirma que es más fácil 

El portavoz socialista Rafael Sánchez Acera presentó el acto junto al portavoz de Sí Se Puede, 
Eduardo Andradas, y afirmó que “es más fácil ponerse de acuerdo en lo concreto que en lo gene-
ral” y “en los municipios es más fácil que las izquierdas se pongan de acuerdo para generar una 
alternativa”. El objetivo común es poner fin a un ciclo de gobierno del PP en Alcobendas que ya 
dura una década. 



Actualidad
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Los socialistas de Alcobendas reclaman 
una campaña de concienciación de 
ahorro de agua ante el riesgo de sequía 

Los embalses de la Comuni-
dad de Madrid se encuentran 
ante una situación difícil. A 10 
de octubre se encontraban al 
58,3% de su capacidad, 13,3 
puntos menos que en la mis-
ma semana del año pasado y 
diez puntos menos que la me-
dia de los últimos diez años 
en la misma fecha. “Los ma-
drileños nos encontramos a 
las puertas de una situación 
complicada en el suministro 
de agua y va siendo hora de 
que se comiencen a tomar 
medidas de ahorro”, asegura 
Rafael Sánchez Acera.
En este sentido, el portavoz 
del PSOE reclama que, “ante 
la pasividad del Gobierno re-
gional y del Canal de Isabel II, 
el Ayuntamiento de Alcoben-
das comience por su parte una 
campaña de concienciación de 
ahorro de agua. 

En nuestra ciudad vivimos más 
de 100.000 personas y otras 
tantas vienen a diario a traba-
jar, por lo que el impacto de 
una campaña de ahorro de 
agua no sería pequeño”, afir-
ma Sánchez Acera.

 “Los datos meteorológicos es-
tán indicando que nos encontra-
mos ante un año muy caluroso 
y nos enfrentamos a un otoño 
seco. Sería una actitud respon-
sable ser previsores y comenzar 
a tomar medidas desde las ins-
tituciones antes de que nos en-
contremos en una situación de 
sequía, comenzando por con-
cienciar a las personas”, conclu-
ye el portavoz del PSOE.

Los embalses amenazan sequía

El PP tarda dos 
años en reformar 

el Reglamento 
de Participación 

Ciudadana

Los vecinos y vecinas de Al-
cobendas podrán participar 
en la elaboración del Protoco-
lo de Actuación en Episodios 
de Alta Contaminación, “lo 
que a los socialistas nos pa-
rece una buena noticia, tanto 
porque los alcobendenses 
pueden participar directa-
mente en algo que les afecta, 
y porque, al fin, se tomarán 
medidas para luchar contra 
la contaminación”, afirma 
Rafael Sánchez Acera. Sin 
embargo, “no es serio que el 
PP se lance a un proceso de 
participación ciudadana sin 
que el nuevo Reglamento lo-
cal esté aprobado”.

Anunciado hace dos años
El nuevo Reglamento de Par-
ticipación Ciudadana de Al-
cobendas fue anunciado por 
el Gobierno municipal hace 
dos años, pero sigue sin es-
tar aprobado. En el Pleno del 
pasado 26 de septiembre, el 
PP lo quiso incluir en el Or-
den del Día, pero finalmente 
lo retiró. Días después ha 
anunciado un nuevo proceso 
de participación, por lo que 
los socialistas se preguntan si 
el PP no debería previamente 
cerrar la reforma del nuevo 
Reglamento para garantizar 
que el proceso sobre el Pro-
tocolo de Actuación sea to-
talmente satisfactorio. 

“

“

Lo responsable es ser 
previsores y empezar 

a tomar medidas

El 
Ayuntamiento 
acepta la idea 

La propuesta del PSOE 
ha recibido una respuesta 
positiva del Ayuntamiento a 
través de las redes sociales. 
Los socialistas esperan 

que no se quede en 
una intención.
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El PSOE y la Fundación Triángulo Alcobendas 
exigen al Gobierno municipal el mismo apoyo 
al colectivo LGBTI que al resto del tejido social

El Grupo Municipal Socialista 
y la Fundación Triángulo Alco-
bendas han mantenido una re-
unión para analizar la situación 
del colectivo LGBTI en Alco-
bendas, así como las políticas y 
apoyos por parte del Gobierno 
municipal a las actividades de 
este colectivo.
En este sentido, tanto el PSOE 
como la Fundación aseguran 
que el actual Gobierno muni-
cipal de Alcobendas, del PP, 
evita comprometerse de for-
ma eficaz y permanente con 
las asociaciones y el colectivo 
LGBTI, lo que se traduce en 

una mínima agenda de activi-
dades apoyadas por el Ayun-
tamiento.
“Parece que al PP de Alcoben-
das le sigue costando mucho 
esfuerzo tratar a los represen-
tantes del colectivo LGBTI con 
la misma normalidad y cercanía 
que al resto de asociaciones 
del tejido social de nuestra ciu-
dad”, asegura el edil socialista 
José María Tovar. 
En este sentido, la Fundación 
Triángulo Alcobendas denun-
cia, por ejemplo, que el Día 
Internacional LGBTI (Orgullo), 
el Gobierno municipal no pro-

Reclaman apoyo institucional para el 1 de diciembre, Día Mundial del Sida

grama actividades específicas 
para ese evento. 
También denuncia que, para el 1 
de diciembre, Día Mundial del 
Sida, el Gobierno municipal 
no suele mostrarse receptivo 
a la hora de ofrecer facilidades 
para programar actividades.
Por todo ello, “los socialistas 
exigimos al PP que se compro-
meta con la igualdad real de 
las personas LGBTI,  que ten-
ga una actuación de liderazgo 
contra todo tipo de discrimi-
nación, también en el tema 
LGBTI”, concluye el concejal 
del PSOE.



Actualidad
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El PSOE denuncia el uso masivo de azufre en 
el Distrito Centro para repeler los orines de 
los perros a pesar de los riesgos para la salud

La concejala del PSOE María Dolores Gibaja de-
nuncia el uso masivo de azufre en el Distrito 
Centro para repeler los orines de los perros. Esta 
práctica está prohibida y puede resultar peligrosa 
para la salud de las personas y de los animales, 
tal y como ha recordado la Policía Nacional en un 
tuit reciente. 
Además, puede tener las siguientes consecuen-
cias para los perros y humanos: Úlceras en la piel, 
conjuntivitis, inflamación de la mucosa nasal, 
dificultades en la respiración, asma, y traqueo-
bronquitis, como se informa en diversos medios 
que denuncian esta práctica que, además, no evita 
que los perros orinen en las calles.

La concejal del PSOE asegura que “no es casua-
lidad que este uso masivo de azufre coincida con 
las declaraciones del alcalde Vinuesa sobre la su-
ciedad en las calles, de la que echa la culpa a los 
perros mientras no asume su responsabilidad en 
la gestión de la limpieza”. 
“La salud de las personas y de los animales 
está por encima de todo y el Gobierno municipal 
debe impedir el uso de este producto toxico en la 
vía pública”, concluye.

“ “

No es casualidad 

que el uso masivo 

de azufre coincida con las 

declaraciones del alcalde 

Vinuesa sobre la suciedad 

en las calles
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Los usuarios del Polideportivo José Caballero 
denuncian deficiencias en las instalaciones

Un grupo de usuarios habituales del Polideporti-
vo municipal José Caballero denuncian deficien-
cias constantes de las instalaciones. En concreto, 
denuncian averías constantes en los vestuarios, 
duchas, y accesos a la piscina, así como en el 
gimnasio y otras dependencias del polideportivo, 
como consta en el escrito que han registrado en 
el SAC del Ayuntamiento de Alcobendas.

“Cada año el mantenimiento va perdiendo recur-
sos para poder garantizar el buen funcionamien-
to de las instalaciones deportivas públicas, y la 
consecuencia es que las quejas y reclamaciones 
se están multiplicando”, afirma el portavoz socia-
lista, que pone como ejemplo esta queja en el Po-
lideportivo José Caballero. “Desde que gobierna 
el PP en Alcobendas hace ya diez años, han 
subido el precio del Abono Deporte, pero la ca-
lidad del servicio que reciben los vecinos está 
empeorando”, concluye Sánchez Acera.

Los recortes provocan instalaciones deficientes 
en el Polideportivo José Caballero

Los recortes del PP 
en el mantenimiento de los 
polideportivos municipales 

En el año 2011 el presupuesto para el man-
tenimiento de los polideportivos municipa-
les de Alcobendas era de 2.313.829 euros. 
En concreto, el mantenimiento del Polide-
portivo José Caballero tenía a su disposi-
ción 1.237.327 euros, y la Ciudad Deportiva 
de Valdelasfuentes 1.076.502 euros. Cinco 
años después, en 2016, la cifra del presu-
puesto global para el mantenimiento des-
cendió hasta los 1.886.928 euros, de los 
cuales 987.121 euros eran para el Polidepor-
tivo José Caballero, y 899.807 euros para la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

En este sentido, el portavoz socialista, Ra-
fael Sánchez Acera, recuerda que “el man-
tenimiento de los polideportivos ha perdido 
426.901 euros en los últimos cinco años, es 
decir, un 18,45% menos”. Es un recorte que 
“va en la línea de los que está sufriendo el Pa-
tronato Municipal de Deportes, que ha dejado 
de ingresar nueve millones de euros en los últi-
mos años”, denuncia el portavoz.

“

“

El PP recorta recursos para poder 

garantizar el buen funcionamiento



Nuestros distritos
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Agrupación socialista

Los socialistas preguntan a los vecinos lo que
opinan sobre la situación de su ciudad y lo que
sugieren que se puede hacer para mejorarla.
“Los socialistas sabemos que los vecinos
son los principales afectados por la falta de
políticas y de proyectos de Vinuesa y del PP,

y por eso les preguntamos directamente qué
proponen para mejorar su ciudad”, afirma
Sánchez Acera, que estuvo en la Plaza del
Pueblo y en las calles del centro de Alco ben -
das escuchando a los vecinos y tomando nota
de sus quejas y propuestas.

Los socialistas comienzan la campaña

“Los vecinos cuentan” para escuchar a pie

de calle sus denuncias y propuestas para mejorar Alcobendas

Rafael Sánchez Acera: “Los políticos somos los representantes de los ciudadanos,
y es nuestra obligación no dejar de perder el contacto con ellos ya que nuestro trabajo es seguir su mandato”

Rafael Sánchez Acera, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Alcobendas, ha comenzado esta
semana la campaña “Los Vecinos Cuentan” con el objetivo de escuchar a pie de calle sus denun-
cias y propuestas para mejorar la ciudad. “Los vecinos son los protagonistas de la política de
Alcobendas, y por eso hay que escucharles y tomar nota de sus propuestas”, afirma el candidato. 

Escuchamos tus propuestas, quejas o denuncias sobre el estado de la ciudad y actuamos para que
te hagan caso.
Escríbenos un correo electrónico a partido@psoealcobendas.com, un mensaje a nuestra página de
Facebook www.facebook.com/socialistasdealcobendas o al twitter @psoealcobendas.
Si prefieres hacerlo por teléfono llama al 91 659 76 00 (ext. 2066), o si quieres contárnoslo en per-
sona puedes encontrarnos en nuestra oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de 9:00 a  15:00, o
en nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de 18:00 a 20:30.

¡Contamos con tu aportación para mejorar Alcobendas!

Material urbano roto, basuras sin recoger, calles sin asfaltar, jardines sin cuidar,…

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!

Los vecinos de Alcobendas intentan tirar la basura 
a las papeleras, ¡pero casi siempre están llenas!

El alcalde, Ignacio García de 
Vinuesa, dice que las calles de 
Alcobendas están sucias por 
culpa de los vecinos inciviliza-
dos que no tiran la basura a 
las papeleras. Sin embargo, lo 
que no dice es que la mayoría 
de los vecinos sí colaboran y 
quieren tirar sus desperdicios 
a las papeleras, pero no pue-
den porque en muchos casos 
están llenas durante días.
Vinuesa debe asumir su res-
ponsabilidad en los problemas 
de suciedad en las calles, y dejar 
de echar la culpa a los demás. 
Alcobendas no puede seguir 
soportando la mala gestión de 
un Gobierno municipal que dice 
que los vecinos no saben com-
portarse mientras no hace nada 
para limpiar las calles.
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Los socialistas preguntan a los vecinos lo que
opinan sobre la situación de su ciudad y lo que
sugieren que se puede hacer para mejorarla.
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son los principales afectados por la falta de
políticas y de proyectos de Vinuesa y del PP,
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Sánchez Acera, que estuvo en la Plaza del
Pueblo y en las calles del centro de Alco ben -
das escuchando a los vecinos y tomando nota
de sus quejas y propuestas.
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de calle sus denuncias y propuestas para mejorar Alcobendas

Rafael Sánchez Acera: “Los políticos somos los representantes de los ciudadanos,
y es nuestra obligación no dejar de perder el contacto con ellos ya que nuestro trabajo es seguir su mandato”

Rafael Sánchez Acera, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Alcobendas, ha comenzado esta
semana la campaña “Los Vecinos Cuentan” con el objetivo de escuchar a pie de calle sus denun-
cias y propuestas para mejorar la ciudad. “Los vecinos son los protagonistas de la política de
Alcobendas, y por eso hay que escucharles y tomar nota de sus propuestas”, afirma el candidato. 

Escuchamos tus propuestas, quejas o denuncias sobre el estado de la ciudad y actuamos para que
te hagan caso.
Escríbenos un correo electrónico a partido@psoealcobendas.com, un mensaje a nuestra página de
Facebook www.facebook.com/socialistasdealcobendas o al twitter @psoealcobendas.
Si prefieres hacerlo por teléfono llama al 91 659 76 00 (ext. 2066), o si quieres contárnoslo en per-
sona puedes encontrarnos en nuestra oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de 9:00 a  15:00, o
en nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de 18:00 a 20:30.

¡Contamos con tu aportación para mejorar Alcobendas!

Material urbano roto, basuras sin recoger, calles sin asfaltar, jardines sin cuidar,…

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!

Con las asociaciones de vecinos, solidarias 
y ONG´s de nuestra ciudad

Con la Asociación Barrio del Pilar

Con APAMA y la ONG Sintiendo el Sur

FESTIVIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

REUNIÓN DE CONCEJALES 

PLENO EXTRAORDINARIO

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

DEL PSOE DE ALCOBENDAS

PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN BARRIO 

DEL PILAR

COMISIÓN SECTORIAL DE MEDIO 

AMBIENTE

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “NI TRUMP, 

NI MERKEL, NI RAJOY” Y DEBATE

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 

DE MAMA

VII FESTIVAL ENTRECASAS

13º CONGRESO REGIONAL PSOE-MADRID

XV ENCUENTRO DE BORDADORAS 

Y ENCAJERAS

COMISIÓN PERMANENTE DE 

URBANISMO, SOCIOCULTURAL 

Y ECONOMÍA

COMISIÓN SECTORIAL DE MUJER 

E IGUALDAD

ACTO DE AMPPIA SOBRE GESTACIÓN 

SUBROGADA

PLENO MUNICIPAL
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El pasado sábado 30 de sep-
tiembre se celebraron prima-
rias para elegir al secretario 
general del PSOE de la Co-
munidad de Madrid. Los mili-
tantes socialistas madrileños 
eligieron por mayoría absolu-
ta a José Manuel Franco con 
un 71,77% de los votos. 

En la Agrupación Socialista 
de Alcobendas, José Manuel 
Franco ha obtenido el 71,55% 
de los votos, mientras que el 
aspirante Juan Lobato logró 
el 25,86% y Eusebio Gonzá-
lez Jabonero el 0,86%. 
José Manuel Franco visitó la 
Agrupación de Alcobendas el 
pasado 12 de septiembre donde 
defendió su proyecto político 
de unidad y de protagonismo 
de la militancia como primer 
paso para ganar las elecciones 
regionales del año 2019. 

José Manuel Franco visitó Alcobendas el 12 de septiembre

Resultados de las primarias a la Secretaría General 
del PSOE-M

José Manuel Franco 
71,77%     

Juan Lobato
19,74%   

Eusebio González 
8,49%

Resultados de las primarias a la Secretaría General 
del PSOE-M en Alcobendas

José Manuel Franco
71,55%     

Juan Lobato
 25,86%   

Eusebio González
0,86%

José Manuel Franco gana las primarias del PSOE-M 
con un 71,55% en la Agrupación de Alcobendas

Pilar Sánchez Acera en el 
Comité Federal del  PSOE
 
La diputada de Alcobendas, 
Pilar Sánchez Acera, ha sido 
elegida en el 13º Congreso del 
PSOE de Madrid, para formar 
parte del Comité Federal del 
PSOE, el máximo órgano del 
partido. 
Por otro lado, el militante so-
cialista de Alcobendas, Andrés 
Jiménez, ha resultado elegido 
para formar parte del Comité 
Regional del PSOE de Madrid, 
que es, asimismo, el máximo 
órgano de los socialistas ma-
drileños entre los congresos 
regionales.
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El PSOE denuncia que 332 vecinos y vecinas de 
Alcobendas están en lista de espera para recibir 
la Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid

“

“

La diputada del PSOE de Alcobendas, 
Pilar Sánchez Acera

La portavoz adjunta del Gru-
po Parlamentario Socialista 
en la Asamblea y diputada 
de Alcobendas, Pilar Sánchez 
Acera, denuncia que 332 ve-
cinos y vecinas de la ciudad 
se encontraban en lista de es-
pera para la adjudicación de la 
ayuda a domicilio por parte de 
la Comunidad de Madrid. “La 
aplicación de la Ley de De-
pendencia en nuestra región 
es una necesidad urgente y el 
Gobierno regional debe dejar 
de poner trabas”, reclama la 
parlamentaria del PSOE.

Según datos del Gobierno re-
gional, a día 30 del pasado mes 
de junio, 332 vecinos y vecinas 
de Alcobendas se encontraban 
en lista de espera para la adju-
dicación de la ayuda a domicilio 
por parte de la Comunidad de 
Madrid. 
La diputada socialista, Pilar Sán-
chez Acera, explica que esta lista 
de espera “es debido a la lentitud 
y los obstáculos que está ponien-
do el Gobierno regional del PP a 
la aplicación de la Ley de Depen-
dencia en la Comunidad de Ma-
drid”. Sin embargo, lejos de tra-
tar de solucionar esta situación.
Por otro lado, Cifuentes tras-
pasará a los ayuntamientos los 
gastos de los servicios de telea-
sistencia a partir del 1 de enero 
de 2018, un servicio que en Alco-
bendas tiene una lista de espera 
de 321 personas, que se suman a 
las 332 de la ayuda a domicilio. 

La lista de espera es 

por la lentitud y los 

obstáculos que está 

poniendo el Gobierno 

regional del PP a la 

aplicación de la Ley 

de Dependencia en la 

Comunidad de Madrid

El PSOE defendió en el Pleno 
municipal de Alcobendas una 
Moción que pide instar al Go-
bierno regional a “asumir su 
responsabilidad de atención a la 
dependencia, que como Gobier-
no Regional le compete, desde 
el mismo momento en que se 
realiza la solicitud de la misma, 
garantizando los recursos téc-
nicos, humanos y económicos 
necesarios para su desarrollo y 
prestación”. 

Lista de espera para Ayuda a Domicilio en la zona norte 
de la Comunidad de Madrid a 30 de junio de 2017 

◗  332 personas en Alcobendas.
◗  122 personas en San Sebastián de los Reyes.
◗  121 en Colmenar Viejo.
◗  106 en Tres Cantos.
◗  32 en Algete.
◗  38 en Paracuellos del Jarama. 
◗  124 personas en total de los municipios de la Sierra Norte. 



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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¡Ya tenemosLotería de Navidad!

La puedes comprar por las mañanas de 9:00 a 14:00 horas 

en nuestra oficina en el Ayuntamiento de Alcobendas 

(Pza. Mayor s/n), o por las tardes de 18:00 a 20:00 horas 

en nuestra Agrupación (c/ Francisco Largo Caballero 44, 
Valdelasfuentes).

¿Y si toca?


