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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

“ “

La suciedad está desbordada 
por las calles de Alcobendas. So-
bre todo, en el Barrio Centro es 
cada vez más difícil dar un paseo 
sin tener que esquivar manchas 
pringosas en las aceras. Pero 
también en el Distrito Norte se 
ha hecho habitual ver cómo la 
basura rodea los contenedores y 
llena las papeleras durante días 
hasta que es recogida. También 
parece que nos hemos acostum-
brado a las tiendas cerradas, so-
bre todo en el Centro, y a la falta 
de ideas del Gobierno municipal.

La falta de ideas de Vinuesa y 
del PP es precisamente el princi-
pal problema de la gestión de Al-
cobendas. Hace un año, el Ayun-
tamiento recibió un galardón 
internacional por su excelencia 
en la gestión. Un año después, 
Vinuesa y el PP siguen aferrados 
a ese premio y se olvidan de la 

realidad. Las calles están sucias 
y el PP sigue diciendo que son 
excelentes. Los pequeños nego-
cios siguen cerrando y Vinuesa 
sigue empeñado en presentarse 
como el alcalde que crea empleo 
y prosperidad. Y las empresas 
siguen sin venir a Alcobendas, 
como demuestra el descampado 
del Parque Empresarial de Val-
delacasa, a pesar de que el PP 
y Vinuesa sacan pecho por no 
hacer su trabajo y aprovechar. 
nuevas oportunidades.
Hace un año el PP y Vinuesa 
sometieron a los vecinos y ve-
cinas de Alcobendas a un inten-

so bombardeo en el “Sietedías”  
para celebrar el premio a la 
excelencia, pero se han queda-
do solamente en eso. Colgaron 
un cartel en el Ayuntamiento y 
creen que con eso es suficiente. 
Los socialistas decimos que no, 
que hay que trabajar todos los 
días. Los premios pasan y la 
realidad hay que encararla a 
diario. No se pueden dormir en 
los laureles, deben trabajar.

Rafael Sánchez Acera 

Los premios 
pasan, hay que 

trabajar todos los 
días para que la 
ciudad funcione

Un año después, Alcobendas tiene poco 
que celebrar y mucho que mejorar

Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE de Alcobendas
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Actualidad

Suciedad en las calles, el pequeño comercio en 
crisis y la falta de proyecto de Vinuesa: Alcobendas 
no está para seguir festejando su “excelencia”

Hace un año el Ayuntamiento 

de Alcobendas recibió el pre-

mio EFQM a la Excelencia en 

la gestión. El PP y Vinuesa 

se encargaron de publicitar-

lo a través de los medios de 

comunicación y de la revista 

municipal “Sietedías”, presu-

miendo de su gestión. 

Pero 365 días después, pocas 

razones tienen para seguir 

presumiendo: las calles están 

más sucias que nunca, el pe-

queño comercio no consigue 

recuperarse de la crisis y Al-

cobendas no está volviendo a 

ser el punto de encuentro de 

las mejores empresas. 

Las basuras se amontonan en las calles y pasan días hasta que se recogen, 
como arriba en Fuentelucha. El pequeño comercio sigue en crisis, 

abajo en la calle del Fuego

Las calles nunca han estado tan sucias, como en la Calle Marqués de la Valdavia, a la izquierda. 
El Parque Empresarial de Valdelacasa lleva años esperando a las empresas, derecha



Suciedad en las calles

Vinuesa evita asumir su responsabilidad 
por la suciedad en las calles de Alcobendas 
y señala a los vecinos como culpables
Los socialistas consideran que Alcobendas sufre 
una “grave crisis de suciedad en sus calles”, se-
gún el portavoz adjunto Ángel Sánchez Sangui-
no. “Esta crisis es fruto de la mala gestión del 
alcalde y del PP en el Gobierno municipal en el 
contrato de limpieza viaria de hace tres años”, 
afirma el concejal. 
Sánchez Sanguino recuerda que en abril de 2014 
la Justicia anuló el contrato del servicio de reco-
gida de residuos y limpieza viaria que el Ayunta-
miento de Alcobendas había adjudicado a la em-
presa Acciona por valor superior a 70 millones 
de euros. Esta empresa ganó el concurso con la 
peor oferta técnica y el PSOE, que se abstuvo en 
la adjudicación, denunció que con esta oferta no 
se garantizaba la calidad del servicio. 

“Desde entonces la limpieza en Alcobendas ha 
estado sometida a la incertidumbre para las em-
presas en litigio, lo que sin duda ha tenido como 
consecuencia un peor servicio”, asegura el con-
cejal socialista.
“En vez de asumir responsabilidades por su ges-
tión del concurso público, y en vez de tomar me-
didas claras, Vinuesa primero echa la culpa de 
la suciedad a la falta de lluvia y después a la 
conducta de los vecinos. Todo el mundo es res-
ponsable menos él, que es el máximo gestor de la 
ciudad”, asegura  Sánchez Sanguino.
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La limpieza de Alcobendas 
lleva desde hace más 

de tres años en proceso 
judicial debido a la mala 

gestión del Ayuntamiento



Pleno municipal

El PSOE pide en el Pleno que la Comunidad de 
Madrid dé marcha atrás en el traspaso de los 
gastos de la teleasistencia a los ayuntamientos
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El Gobierno regional ha envia-
do una notificación a los ayun-
tamientos comunicando que 
serán éstos los que asuman 
los gastos de los servicios de 
teleasistencia a partir del 1 de 
enero de 2018. “Los ayunta-
mientos habrán de asumir, sin 
competencias y sin ningún 
tipo de financiación adicional, 
la prestación del servicio de 
teleasistencia de las personas 
no dependientes y de aquellas 
que esperan la resolución de 
la dependencia por parte de la 
Comunidad de Madrid”, explica 
la concejala socialista Manuela 
Núñez Márquez. 

Se trata, a su juicio, de “una de-
cisión unilateral del Gobierno 
Regional, que modifica el Con-
venio de Servicios Sociales con 
los ayuntamientos, sin ningún 
tipo de consenso y sin convocar 
las comisiones de seguimiento 
que prevén los propios con-
venios, obligándoles a asumir 
unas competencias que no les 
corresponden, y sin una finan-
ciación adicional”. 
Ante esta situación, el PSOE 
de Alcobendas defenderá en el 
próximo Pleno municipal una 

◗  ¿Se sabe la composición del nuevo Instituto? ¿Cuántas aulas de 

ESO va a tener, cuántas de Bachillerato y si tendrá o no oferta de 

Formación Profesional? ¿Se tiene información sobre de cuántas 

fases va a constar la construcción de este Instituto?

◗  ¿Cuál es la situación actual del litigio judicial en el que se encuen-

tra el contrato de gestión de servicio público de recogida de resi-

duos sólidos urbanos y limpieza viaria?

Los socialistas hemos preguntado en el Pleno: 

Los concejales del PSOE en el Pleno municipal

Moción que pide instar al Go-
bierno regional “no modificar, 
sin el consenso necesario, los 
Convenios de Servicios Socia-
les firmados con los ayunta-
mientos”. Además, insta a la 
Comunidad de Madrid a “asu-
mir la responsabilidad de aten-
ción a la dependencia, desde 
el mismo momento en que se 
realiza la solicitud de la misma, 
garantizando los recursos téc-
nicos, humanos y económicos 
necesarios para su prestación”. 

En este sentido, la Moción tam-
bién pide “desarrollar convenios 
de colaboración con los ayunta-
mientos con nuevas fórmulas de 
financiación más equilibradas, 
justas y que doten a las enti-
dades locales de los recursos 
necesarios, para atender esta 
competencia regional”. 
“Para que la Ley de Depen-
dencia pueda aplicarse y deje 
de sufrir constantes obstácu-
los por parte del PP”, conclu-
ye la concejala.

El PSOE reclama 
que se aplique 

la Ley de Dependencia 
ya y que el PP deje 
de poner obstáculos



Con la educación pública

La Consejería de Educación prevé construir 
un instituto en Alcobendas que no podrá 
absorber la demanda de plazas

El pasado 24 de julio la Conseje-
ría de Educación publicó la con-
vocatoria de un contrato para 
la construcción de seis aulas 
de ESO: tres específicas, dos de 
desdoble, dos seminarios, una 
zona administrativa y pista de-
portiva. En total, este complejo 
podrá albergar el equivalente a 
tres clases de alumnos prove-
nientes de Educación Primaria. 
Sin embargo, solamente en el 
que será presumiblemente el 
centro de referencia, el CEIP 
Bachiller Alonso López, hay 
cuatro clases por curso. 
Además, está previsto, que el 
futuro instituto albergue tam-
bién a los alumnos del colegio 
público en Los Tempranales 
de San Sebastián de los Reyes, 
que tiene dos clases por curso. 
Es decir, en 2018 los alumnos 
de seis clases de Primaria 
tendrán que caber en tres au-
las del nuevo instituto.
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◗  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.

◗  Septiembre 2015: Visita del portavoz de Educación del PSOE 

en la Asamblea a los terrenos del futuro instituto para recla-

mar su construcción.

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

Estado del nuevo instituto en Fuentelucha en agosto de 2017



Con la educación pública
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El Colegio Miraflores empieza el curso 
escolar sin que el PP haya cumplido su 
compromiso de mejorar el patio
Los alumnos del Colegio Mira-
flores tendrán que convivir un 
año más con el patio en unas 
condiciones inadmisibles para 
su uso, según lleva denuncian-
do el PSOE desde hace más 
de un año. El PP reconoció 
en diciembre de 2016 que 
las obras de remodelación a 
cuenta de la Comunidad de 
Madrid se habían paralizado, 
y en el pasado mes de mayo 
anunció que se recuperarían 
los trabajos. “El verano ha 
pasado y el patio está igual”, 
asegura el concejal socialista, 
Luis González.
En el Pleno municipal celebra-
do el 23 de diciembre, el por-
tavoz municipal Ramón Cubián 
reconoció que existía un pro-
yecto de mejora financiado por 
la Comunidad de Madrid para el 
patio muy deteriorado. 

En concreto, el Plan Prisma de 
2015 preveía en total 447.063,09 
euros, pero el proyecto estaba 
paralizado. Medio año después, 
en mayo de 2017, el proyecto se 
recuperó y los socialistas lo cele-
braron y señalaron la necesidad 

de que los trabajos se iniciaran 
cuanto antes, aprovechando los 
meses de inactividad escolar en 
verano. Sin embargo, “el curso 
escolar empieza y el patio si-
gue igual”, denuncia el concejal 
Luis González.

Estado del patio del Colegio Miraflores, septiembre 2017

La oposición de Alcobendas denuncia su exclusión de la inauguración 
del curso escolar presidida por Cifuentes 

◗  Los 15 concejales de la oposición en el Pleno municipal de Alcobendas (de PSOE, Sí Se Puede, 
Ciudadanos, UPyD e IU) no fueron invitados a participar el pasado 11 de septiembre en la inaugu-
ración del curso escolar en la Comunidad de Madrid, un acto que se ocultó a los representantes 
municipales y que se celebró en el Colegio Público Luis Buñuel de la localidad y estuvo presidido 
por el Gobierno regional. 

◗  Los 15 ediles excluidos representan a casi 30.000 vecinos y vecinas de Alcobendas que en las 
elecciones municipales de 2015 votaron opciones diferentes al PP. En total, la oposición supera 
en unos 10.000 votos al PP, por lo que su exclusión de este acto público supone el veto a los 
representantes votados por el 61% de los vecinos de la ciudad.

◗  La oposición de Alcobendas calificó esta exclusión de “menosprecio a la representación demo-
crática” de los vecinos, y recordó que el alcalde, Ignacio García de Vinuesa, lleva sumando una 
serie de menosprecios y de ataques a la oposición que ponen de manifiesto su nulo respeto por 
la voluntad democrática de los vecinos.



Actualidad
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El PSOE aplaude que el Gobierno municipal haya 
recapacitado y apueste por mejorar un centro de 
mayores que pretendía cerrar en Alcobendas

Hace dos años, en septiembre 
de 2015, los usuarios del Centro 
de Mayores María Zambrano, 
en la calle de Daoíz de Alcoben-
das, realizaron una campaña de 
recogida de firmas para pedir al 
equipo de Gobierno municipal 
que frenara el paulatino des-
mantelamiento de este equipa-
miento. Ya no se ofrecían talle-
res para mayores y, a la vuelta 
de las vacaciones de verano, los 
usuarios se encontraron con 
que se había eliminado el servi-
cio de cafetería. “Iban quedan-
do cada vez menos incentivos 
para nuestros mayores para 
acudir a este centro”, recuer-
da la concejala del PSOE María 
Dolores Gibaja.

Los socialistas presentaron una 
Moción en el Pleno del 29 de sep-
tiembre de 2015 que instaba al 
Gobierno municipal a garantizar 
“la continuidad de la prestación 
del servicio del Centro de Mayo-
res María Zambrano, en su actual 
ubicación de la calle Daoíz”; “la 
reapertura del servicio de cafe-
tería, así como la programación 
de los cursos y talleres que han 
dejado de prestarse”. 
Como tercer punto, solicitaba al 
Patronato de Bienestar Social 

El Centro de Mayores 
María Zambrano no ha 
sido cerrado por el PP 
gracias a los vecinos 

y a una Moción del PSOE

Es importante seguir ofreciéndoles un servicio público 
de la máxima calidad y próximo a los domicilios

“la elaboración de un proyecto 
de mejora en las instalaciones”. 
De estas reclamaciones, el Go-
bierno municipal todavía tiene 
pendiente la recuperación de 
la cafetería durante todo el día. 
La concejala socialista afirma 
que “este centro de mayores 
se sitúa en el Distrito Centro, 
en una de las zonas dónde 
más está creciendo la pobla-
ción de personas mayores del 
municipio. Por ello es impor-

tante seguir ofreciéndoles un 
servicio público de la máxima 
calidad y próximo, ya que la 
cercanía a sus domicilios es 
esencial para que los vecinos 
puedan  disfrutar de los cen-
tros de mayores. Por eso, el 
PSOE celebra que el PP haya 
dado marcha atrás y que este 
centro se haya podido salvar 
gracias a la movilización de los 
vecinos y del trabajo de nues-
tros concejales”, concluye.

Los concejales del PSOE ante el Mª Zambrano en 2015

¿Qué hemos hecho los socialistas para salvar 

al Centro de Mayores Mª Zambrano?

En septiembre de 2015 los vecinos y usuarios recogieron firmas 
para protestar por el desmantelamiento del centro. El PSOE pre-
sentó una Moción en el Pleno municipal que fue aprobada por una-
nimidad para evitar el cierre de este centro de mayores.



Actualidad
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El PSOE continúa reclamando la ampliación 
del Cercanías desde Alcobendas

El PSOE de Alcobendas apuesta 
por una solución duradera de 
los atascos de la zona norte de 
la región, y por ello propuso al 
Gobierno municipal que aprove-
chara la Semana Europea de la 
Movilidad para recuperar la re-
clamación al Gobierno regional 
y al Ministerio de Fomento del 
proyecto de ampliación del Cer-
canías desde Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes hasta Al-
gete y San Agustín del Guadalix.

Los socialistas están compro-
metidos con la reclamación de 
la ampliación del Cercanías, y 
han llevado a cabo una serie 
de iniciativas para lograrlo. Por 
ejemplo, en junio de 2016, el 
Grupo Parlamentario del PSOE 
en el Congreso de los Diputa-
dos registró una iniciativa des-
tinada al Ministerio de Fomen-
to. Además, en septiembre de 
2016, hace un año, el PSOE de 
Alcobendas registró una Mo-
ción en el Pleno municipal que 
fue aprobada por unanimidad, 
y que instaba al Gobierno de 
España a buscar soluciones a 
los continuos atascos en la A-1. 

La Moción indicaba al Ayunta-
miento a instar al Ministerio de 
Fomento a que haga realidad el 
proyecto de ampliación de la 
actual línea C4, cuya existencia 
data de los gobiernos socialis-
tas de José Luis Rodríguez Za-
patero, y a construir un carril 
bus en la A-1 entre Alcobendas 
y Madrid para mejorar la co-
municación entre ambos mu-
nicipios, sobre todo a las zonas 
empresariales e industriales 
donde trabajan unas 100.000 
personas.

El PSOE ha actuado 

en el Congreso 

de los Diputados, 

en la Asamblea 

de Madrid y en el 

Pleno de Alcobendas

Los socialistas de la zona norte, 
juntos reclamando la ampliación del Cercanías

¿Qué han hecho los socialistas para reclamar 

la ampliación del Cercanías?

◗  Mayo 2016: Reclamación de la diputada Pilar Sánchez Acera al 
Gobierno regional en la Asamblea de Madrid.

◗  Junio 2016: visita a Alcobendas del diputado nacional Rafael 
Simancas y registro de PNL en el Congreso.

◗  Septiembre 2016: Moción del PSOE en el Pleno municipal de 
Alcobendas aprobada por unanimidad.

La Moción socialista también 
pedía la creación de una mesa 
de trabajo con las administra-
ciones afectadas y competen-
tes para aprobar un Plan Inte-
gral de Movilidad Sostenible, 
“porque el desarrollo econó-
mico de la zona norte y de Al-
cobendas en particular corren 
peligro debido los problemas 
derivados de los atascos”. 
La Semana de la Movilidad era 
una buena oportunidad para que 
el PP cumpliera con la Moción 
aprobada hace justo un año”.



Actualidad
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El PP fracasa en la construcción de vivienda 
protegida de alquiler en los solares de Alcobendas
Los socialistas denuncian que 
el Gobierno municipal ha sus-
pendido este verano las mesas 
de contratación para asignar la 
ejecución de viviendas de alqui-
ler protegido en los solares de 
Alcobendas, a pesar de que el 
PP se comprometió a llevar a 
cabo esta construcción tras las 
presiones de la oposición en el 
consejo de administración de 
EMVIALSA. “Al PP y a Vinuesa 
no les interesa los problemas 
de los vecinos y vecinas, y 
uno de ellos es poder encon-
trar una vivienda asequible en 
Alcobendas, una de las locali-
dades más caras para encontrar 
un piso. El PP sigue apostando 
por la vivienda libre, es decir, so-
lamente para quien se la pueda 
permitir”, asegura el portavoz 
socialista Rafael Sánchez Acera.

En el pasado mes de julio se 
suspendieron dos mesas de 
contratación de EMVIALSA 
para la licitación de la “Ejecu-
ción de obras de edificación de 
30 alojamientos dotacionales 
en la parcela 5.2.2.a” de Val-
delasfuentes, y la “Ejecución 
de obras de edificación de 5 
viviendas (4 VPPB + 1 VL), 1 
garaje y 4 trasteros en el solar 
de la Calle La Flor, nº 10”, en el 
Distrito Centro. En ambos ca-
sos no se presentaron ofertas 
de licitación.

Hace un año, en septiembre 
de 2016, los representantes 
del PSOE, Ciudadanos, Sí Se 
Puede y UPYD, con mayoría 
absoluta en el Consejo de Ad-
ministración de EMVIALSA, 
forzaron un consejo extraordi-
nario para impulsar la cons-
trucción de vivienda pública 
de alquiler en la parcela de 
Valdelasfuentes, que ya enton-
ces acumulaba diez meses de 
retraso. 
El objetivo de la oposición 
era y sigue siendo “activar 
la construcción de pisos de 
alquiler a un precio razonable 
para dar una respuesta apro-
piada a los centenares de jóve-
nes que se acumulan en la lista 
de espera de la bolsa de vivien-

Sede de la empresa pública EMVIALSA en Alcobendas

da”, tal y como se reflejaba en 
el comunicado de prensa con-
junto que se envió a los medios 
de comunicación. 
El PP tuvo que asumir esta re-
clamación, aunque “está cla-
ro que lo hicieron con la boca 
pequeña, como demuestra que 
no han tomado ninguna medi-
da para que se presenten las 
empresas constructoras a los 
concursos públicos, a pesar de 
la gran demanda de suelo y de 
vivienda en Alcobendas y en 
la zona norte”, asegura Rafael 
Sánchez Acera. 
Finalmente, la mesa de contra-
tación se volvió a convocar en 
el pasado mes de septiembre, 
un año después de la iniciativa 
de la oposición.

El PP ignora los 
problemas para acceder 
a una vivienda asequible

El objetivo de la oposición es construir pisos 
de alquiler a precio razonable



Actualidad
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El Ministerio del Interior indica que en la primera 
mitad de 2017 ha aumentado en casi el 50% el robo 
de vehículos en Alcobendas con respecto a 2016

El informe del Balance de 
Criminalidad del segundo tri-
mestre de 2017 publicado por 
el Ministerio del Interior con-
firma una tendencia al alza 
en el robo de vehículos en Al-
cobendas. Así, si durante los 
primeros seis meses del año 
2016 se robaron 74 vehículos, 
en la primera mitad de 2017 
fueron 109, un 47,3% más. “Se 
está produciendo una tenden-
cia de aumento en el robo de 
vehículos en nuestra ciudad”, 
asegura el portavoz adjunto 
del PSOE, Ángel Sánchez San-
guino, que recuerda que, por 
ejemplo, en el segundo trimes-
tre de 2015 el número de vehí-
culos robados era de 64, en el 
de 2014 de 63, “46 menos que 
en este año”. 

En este sentido, los socialistas 
piden al Gobierno municipal que 
haga especial hincapié en la lu-
cha contra el robo de vehículos 
en Alcobendas, “aunque para ello 
debería existir una política de Se-
guridad Ciudadana coherente y 

eficaz, lo cual, desgraciadamen-
te, brilla por su ausencia. Mien-
tras, las cifras de criminalidad en 
nuestra ciudad van empeorando 
poco a poco y las tendencias ne-
gativas se van afianzando”, con-
cluye el portavoz adjunto.

Vecinos de la zona circundante del Pun-
to Limpio de Alcobendas denuncian 
robos de chatarra y de electrodomés-
ticos durante los domingos y festivos, 
coincidiendo con la ausencia de perso-
nal en las instalaciones. “Los socialistas 
demandamos un refuerzo de seguridad 
en el Punto Limpio, ya que el robo del 
material depositado allí no solamente 
supone un riesgo para la limpieza de la 
zona, sino porque las piezas sustraídas 
no pueden ser recicladas debidamen-
te”, afirma el portavoz socialista, Rafael 
Sánchez Acera.

Los vecinos denuncian robos de chatarra y electrodomésticos 
en el punto limpio de Alcobendas
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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 socialistas plantean en las juntas de 
distrito de Alcobendas las quejas vecinales 
por el aumento de la suciedad en las calles

Ejemplos de basura en la calle en Valdelasfuentes

En las pasadas juntas de los dis-
tritos de Alcobendas, los con-
cejales socialistas plantearon el 
grave problema de limpieza en 
las calles que la ciudad lleva su-
friendo desde hace meses. So-
bre todo, los distritos Centro y 
Norte están sufriendo la falta 
de una limpieza a fondo de las 
aceras que está provocando las 
quejas de los vecinos, que criti-
can que las calles interiores no 
son sometidas a un baldeo inten-
sivo para eliminar las manchas. 

“La clave de esta crisis de 
limpieza está en la mala ges-
tión del equipo de Gobierno”, 
asegura Rafael Sánchez Ace-
ra, que recuerda que “todo 
comenzó con la forma en la 
que gestionó la adjudicación 
del contrato de limpieza. Lo 
hizo de manera tan deficiente, 
que este contrato lleva en los 
tribunales desde hace más de 
tres años, lo que sin duda está 
contribuyendo a la actual su-
ciedad”.

“Los vecinos y vecinas de Al-
cobendas nos están haciendo 
llegar quejas de práctica-
mente toda la ciudad sobre 
el estado de suciedad en sus 
calles. Ya sean aceras sucias 
y pringosas en el Distrito Cen-
tro, o papeleras y contenedores 
sin recoger durante días en el 
Distrito Norte. La suciedad es 
un problema que afecta a toda 
Alcobendas y que Vinuesa y el 
PP deben tomar en serio ya”, 
concluye Sánchez Acera.
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Compartimos las actividades de otoño con 
nuestros vecinos y vecinas

Con el Consejo de la Juventud de Alcobendas

Paseo en bici en la Semana de la Movilidad

Con la Casa de Asturias de Alcobendas

REUNIÓN DE CONCEJALES

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL

VISITA AL BARRIO CENTRO

ASAMBLEA DEL CONSEJO  
DE LA JUVENTUD        

REUNIÓN DEL OBSERVATORIO  
DE PROTECCIÓN ANIMAL

FIESTA DE LA SANTINA DE LA CASA 
DE ASTURIAS

REUNIÓN DE CONCEJALES

ACTOS POR EL DÍA DE EXTREMADURA

COMISIONES PERMANENTES DE 
URBANISMO, SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA

EMPRESAS PÚBLICAS

RECORRIDO EN BICICLETA POR 
ALCOBENDAS DURANTE LA SEMANA 
DE LA MOVILIDAD.

REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN TRIÁNGULO

PATRONATOS DE DEPORTES, BIENESTAR 
SOCIAL Y SOCIOCULTURAL.

FESTIVAL DE MEDIO OTOÑO DE LA 
ASOCIACIÓN CHINA ACUDE

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS FUNDAL

JUNTA DE DISTRITO URBANIZACIONES

JUNTA DE DISTRITO CENTRO

DÍA DE LA PAZ

JUNTA DE DISTRITO NORTE

ACTOS DE LA CASA DE ANDALUCÍA

MERCADILLO DE LA ASOCIACIÓN 
PARKINSON ALCOSSE

PLENO MUNICIPAL

PRIMARIAS DEL PSOE DE MADRID
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Los socialistas de Alcobendas 
tenemos desde hace unas se-
manas a un nuevo compañero. 
Se llama Francisco José Yuste 
Grijalba. Es un socialista muy 
veterano con cuarenta años 
de militancia que comenzó en 
Galicia, pasando por Chamberí 
Y San Sebastián de los Reyes, 
y una experiencia personal que 
se mezcla con los aconteci-
mientos más importantes que 
ha vivido nuestro país durante 
la Transición.

Médico, funcionario, 
senador y diputado del 
PSOE
Francisco José es médico de 
formación y ha desarrollado 
su carrera profesional como 
funcionario de Salud Pública. 
De origen riojano, su periplo 
le ha llevado por Madrid, Pa-
lencia, Pontevedra, y después 
de la victoria del PSOE en las 
elecciones generales de 1982, 
al País Vasco como delegado 
del Gobierno de Sanidad para 
dirigir desde el antiguo Insa-
lud las tres provincias vascas. 
Pero ese era un destino difícil. 
Tuvo que salir de Euskadi tras 
el asesinato del socialista Enri-
que Casas en 1984, durante los 
años más duros del terrorismo. 
“Sufría una amenaza real y ha-
bía una diana en la que en el 
centro ponía “Yuste”, cuenta. 
“Cada día tenía que ir por un si-
tio diferente. Hoy, por fortuna, 
las cosas son muy diferentes”.

Francisco José Yuste Grijalba., militante del PSOE de Alcobendas

“ “Espero que se cambie la política, empezando 
por echar al PP del Gobierno, para que haya 
más oportunidades y más esperanza

Años antes, entre 1977 y 1979 
fue senador en la legislatura 
constituyente de la democracia, 
y entre 1979 y 1982 fue diputado. 
Cuando se le pregunta si la Tran-
sición se pudo hacer de otra ma-
nera, contesta sin dudar: “Hay 
que estudiar historia. No vale 
conque las cosas las digamos los 
mayores. En aquellos momentos 
no se pudo hacer más, el 23F de-
mostró que fue inteligente, una 
demostración de verdadero pac-
to. Es injusto y equivocado decir 
que fue una traición”.
Precisamente durante el 23F 
vivió el golpe dentro del Hemi-
ciclo. “Yo ya me veía en el Esta-
dio Metropolitano como había 
pasado en Chile. Estábamos 
incomunicados y no sabíamos 
cómo se iba desarrollando has-
ta que vimos en las caras de los 
propios golpistas que su inten-
tona no iba bien”, recuerda.

Reconoce que, en la España 
actual, la sociedad, en espe-
cial los jóvenes, sufren frustra-
ción debido a las dificultades 
económicas, laborales y a la 
precariedad. “Ahora se ven ma-
nifestaciones intolerantes. Es-
pero que se cambie la política, 
empezando por echar al PP del 
Gobierno, para que haya más 
oportunidades y más esperan-
za, menos frustración y menos 
agresividad”. 

Un buen político
De un buen político, Francisco 
José espera “capacidad de es-
cuchar, tolerancia, relatividad 
y serenidad” y critica la “falta 
de cultura democrática” en Es-
paña: “No hay cultura de pac-
tar”, asegura. Sin embargo fue 
el pacto lo que hizo posible el 
paso de la dictadura a la demo-
cracia hace ya 40 años.



“ “
Nuestra diputada en la Asamblea de Madrid
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Pilar Sánchez Acera denuncia que el gobierno de 
Cifuentes aumenta la deuda regional en un 17%

“

“

“Lo peor es que no sabemos para qué se necesita 
ese dinero”

La diputada del PSOE de Alcobendas, Pilar Sánchez Acera

En la Comunidad de 
Madrid no ha habido 

un control de la deuda

La diputada de Alcobendas en 
el Parlamento regional, Pilar 
Sánchez Acera, denuncia en 
un artículo en su blog “Con 
criterio propio” (https://pi-
larsanchezacera.com/), que 
“es absolutamente llamativo 
el ritmo de incremento que 
mantiene la deuda en la Co-
munidad de Madrid durante el 
período de la actual presidenta 
Cristina Cifuentes”.
Sánchez Acera explica que “si 
ya la legislatura de 2011-2015, 
con Esperanza Aguirre e Igna-
cio González, los madrileños 
asistimos a un crecimiento 
importante de este concepto 
–pasamos de 16.255 millones 
de euros a 27.094 en el segun-
do trimestre de 2015, es decir 
10.839 millones de euros más 
en cuatro años–, en estos es-
casos dos años que llevamos, 
desde mayo de 2015 al primer 
trimestre de 2017, hemos llega-
do a 31.667, exactamente 4.573 
millones de euros más”.

La diputada alcobendense de-
nuncia que en la Comunidad de 
Madrid “no ha habido un con-
trol de la deuda, más bien todo 
lo contrario, se ha impuesto el 
descontrol y el crecimiento sin 
objetivo de esta partida”. En 

este sentido, la parlamentaria 
explica que “no encuentro nin-
gún proyecto o programa polí-
tico del Gobierno de la señora 
Cifuentes que justifique estos 
4.573 millones de euros que 
deberemos pagar los madrile-
ños en los próximos años”.
“La gestión económica del go-
bierno de Cifuentes deja bas-
tante que desear, la gestión po-
lítica también”, denuncia en el 
artículo. “Pero lo peor de todo 
es que no sepamos por qué 
se necesita ese dinero, adón-
de van esos millones de euros 
que solicitamos, qué le pasa a 

nuestro sistema fiscal que es 
incapaz de generar ingresos su-
ficientes, qué le pasa a nuestro 
modelo productivo que no es lo 
necesariamente fuerte”.
“No hay un programa de in-
fraestructuras ni sanitarias, ni 
educativas, ni de servicios a 
mayores, ni de transportes ni 
de justicia, con el que poda-
mos justificar este camino”, 
afirma la diputada. “Tampoco 
parece adecuado acudir a la 
excusa de la crisis económi-
ca que durante estos últimos 
años se esgrimió”, concluye la 
diputada.
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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


