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“ “

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera 

y contactar directamente con él en su página de Facebook: 

      https://www.facebook.com/RafaSanchezAcera

“

“

El PP y Vinuesa gobiernan Alcobendas desde 
hace diez años y el balance es evidente: Vinuesa 
ha fracasado. No es capaz de sacar adelante sus 
planes urbanísticos, no es capaz de llevar a cabo 
sus promesas de rehabilitar el Distrito Centro, y, 
sobre todo, no es capaz de gestionar la limpieza en 
las calles. Queda un año y medio para las eleccio-
nes municipales, y hasta entonces queda esperar 
mientras el PP sigue perdiendo el tiempo de los 
vecinos y vecinas sin hacer los cambios y avances 
que Alcobendas necesita urgentemente.

La limpieza de las calles siempre ha sido un se-
llo del buen hacer de Alcobendas. En 30 años de 
gobiernos socialistas nunca hemos vivido la situa-
ción de crisis que están sufriendo nuestras calles: 
con manchas pringosas en las aceras, papeleras 
llenas que no se recogen y contenedores a rebo-
sar durante días. La responsabilidad es de Vinuesa 
y de su equipo, ya que en 2014 firmaron un contra-
to millonario para la limpieza de las calles que fue 
una chapuza y provocó un conflicto entre empre-
sas que llegó a los tribunales. Y sigue coleando. 
Otro problema que sufre Alcobendas es la falta 
de vivienda. Hay poca y la que queda libre tiene 
unos precios que la mayoría no se puede permitir.
La solución de Vinuesa era construir un barrio de 
alto nivel en Los Carriles, con chalets y pisos de 
lujo. Este es el último espacio edificable de nuestra 
ciudad y el PP apuesta por hacer pisos para los 
que tienen dinero, olvidándose de nuestros jóve-

nes y de todos aquellos que no pueden permitirse 
esos precios y se tienen que marchar de su ciudad 
por culpa de la especulación. Por eso la oposición 
nos hemos unido y hemos bloqueado la operación 
del PP en Los Carriles: queremos viviendas, pero 
no las de lujo que quiere Vinuesa. 
Y en La Moraleja, donde el PP sí ha conseguido 
cambiar el Plan Urbanístico para hacer viviendas 
caras, han sido los juzgados los que han parado 
las obras y la Comunidad de Madrid (que está go-
bernada por el mismo PP) la que ha denunciado 
esta operación. Vinuesa y el PP apuestan por la 
especulación urbanística, pero no se dan cuenta 
de que esa época ya ha pasado. La gente quiere un 
futuro para la mayoría, no para unos pocos.
Queda un año y medio para las elecciones, y en-
tonces tendremos la oportunidad de cambiar, por 
fin, el gobierno de nuestra ciudad para que sea de 
todos y de todas. 

Rafael Sánchez Acera

Vinuesa no es capaz de 
solucionar los problemas 
de vivienda, limpieza y la 

recuperación del Barrio Centro

El PP y Vinuesa están en crisis

Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE

La opinión de los socialistas de Alcobendas
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El PP no consigue solucionar los problemas 
de Alcobendas 

La crisis del PP

Las calles de Alcobendas están más sucias 
que nunca: aceras pringosas, papeleras y 
contenedores que no se vacían, parques que 
no se limpian, etc.

 Caos en la gestión 

 de la  limpieza de las calles: 

Hace dos años y medio que estamos espe-
rando el nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana, todo un récord negativo para 
realizar y aprobar una norma municipal.

 La Participación Ciudadana, 

 congelada: 

El PP pretendía construir viviendas de lujo 
en Los Carriles, el último espacio urbanizable 
de Alcobendas, a pesar de la necesidad de pi-
sos asequibles para la mayoría. La oposición 
nos hemos unido para frenar este ejemplo de 
especulación urbanística.

 Los Carriles, paralizado: 

El Barrio Centro sigue sufriendo un deterioro 
imparable ante la pasividad del PP, que nun-
ca ha mostrado interés por esta zona. Los 
comercios siguen cerrando y las calles son 
de las más sucias de toda Alcobendas.

 Sigue el deterioro del Barrio Centro: 



La crisis del PP: retrasos en las cuentas municipales

El PSOE denuncia la mala gestión del Área de 
Economía y Nuevas Oportunidades de Alcobendas 
por los retrasos de las cuentas municipales

El Gobierno municipal de Alco-
bendas no ha presentado toda-
vía para su aprobación en Ple-
no las Ordenanzas Fiscales y 
los presupuestos de 2018, y ha 
presentado fuera de plazo las 
cuentas de 2016 en el Tribunal 
de Cuentas. “No es admisible 
que un ayuntamiento como el 
de Alcobendas, con uno de los 
presupuestos más elevados de 
la Comunidad de Madrid y con 
unos servicios públicos tan ex-
tensos, no sea capaz de cumplir 
con los plazos mínimos. Lleva-

mos ya un mes del año 2018 
y seguimos sin los precios 
públicos actualizados y sin el 
presupuesto aprobado”, afir-
ma la concejala socialista Cris-
tina Martínez Concejo.

Falta de diálogo del PP

Las Ordenanzas Fiscales se 
suelen aprobar en septiembre 
para poder ser aplicadas a par-
tir del 1 de enero, “sin embar-
go, la falta de capacidad del PP 
para dialogar y negociar, las 

están retrasando de manera 
injustificada. Todavía no sa-
bemos el precio definitivo del 
Abono Deporte, o de los im-
puestos municipales de 2018, 
por ejemplo”, explica la edil 
socialista. 
“Lo mismo ocurre con los pre-
supuestos, de los que depende 
el funcionamiento de todos los 
servicios públicos de la ciudad. 
¿No se da cuenta el PP que los 
retrasos provocan imprevisibili-
dad y falta de transparencia?”, 
concluye Martínez Concejo. 
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El PSOE ha registrado enmiendas a los presu-

puestos municipales de Alcobendas de 2018 

por más de siete millones de euros. Prácti-

camente todas las áreas de gestión se ven 

afectadas por las propuestas de cambios pre-

supuestarios de los socialistas, destacando la 

remodelación del Distrito Centro, la lucha 

contra la violencia machista o la atención a 

las personas mayores. 

La concejala socialista, Cristina Martínez 

Concejo, explica que “las necesidades de los 

vecinos y vecinas de Alcobendas no se ven 

reflejadas en el proyecto de presupuestos del 

Gobierno municipal, por lo que los socialistas nos hemos visto obligados a proponer una serie de 

cambios para mejorar la financiación de diferentes áreas fundamentales”.

“Nuestras enmiendas cambian la financiación de una multitud de partidas, y reflejamos así que 

nuestra prioridad son las personas, y en concreto las más vulnerables. Los socialistas defendemos 

un proyecto de izquierda y progresista para Alcobendas, y por ello defendemos un presupuesto 

de izquierda para nuestra ciudad”, concluye Martínez Concejo.

Los socialistas presentan enmiendas a los presupuestos 
municipales por más de siete millones de euros

Los concejales Cristina Martínez Concejo y Ángel Sánchez 
Sanguino, trabajando en los presupuestos municipales



“ “

La crisis del PP: urbanismo

La derrota del Plan Parcial de Los Carriles 
evidencia el fracaso del proyecto político de 
Vinuesa y del PP en Alcobendas
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El PP de Alcobendas ha sufri-
do una derrota importante en 
el Pleno municipal del 28 de 
noviembre al ver cómo la opo-
sición en bloque tumbaba su 
proyecto de Plan Parcial para 
el desarrollo urbanístico de Los 
Carriles. 

Esta derrota “evidencia el fra-
caso del proyecto de Vinuesa 
y del PP al frente del Ayunta-
miento de Alcobendas”, según 
el portavoz socialista, Rafael 
Sánchez Acera. 
El portavoz ha afirmado en su in-
tervención que “este Plan Par-
cial no es el que necesita Alco-
bendas, porque abre la puerta 
a la especulación urbanística y 
al pelotazo”, y reduce el terreno 
destinado a equipamientos públi-
cos a la voluntad de los propieta-
rios del suelo. “Meta el proyec-
to en un cajón”, le pidió Rafael 
Sánchez Acera al alcalde Ignacio 
García de Vinuesa, “y empece-
mos a elaborar uno nuevo basa-
do en la negociación y el diálogo 
con todas las entidades políticas 
y sociales”.

El Grupo Municipal Socialista en la concentración contra Los Carriles

Este Plan Parcial  
no es el que necesita 
Alcobendas, porque 
abre la puerta a la 

especulación 
y al pelotazo

El Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, 
José Tortosa de la Iglesia, ha afirmado en la Asamblea de Ma-
drid que el Gobierno regional podría intervenir el Plan Parcial 
de Los Carriles si fuera aprobado por el Pleno municipal. La 
causa son dos informes negativos por el planteamiento de las 
redes supramunicipales que propone el Plan del Gobierno mu-
nicipal y que perjudica a los intereses públicos de Alcobendas. 
Además, un informe de la Dirección General de Urbanismo ca-
lifica el Plan Parcial de “urbanísticamente inviable”.

 Dos informes oficiales 

 en contra del plan del PP para Los Carriles 



La Consejería de Educación reconoce 
que no ha utilizado el 20% de 

su presupuesto de 2016 para el 
mantenimiento de los centros públicos
La liquidación de los presupuestos regionales 
de 2016 refleja que la Consejería de Educación 
dejó sin utilizar el 20% del presupuesto para el 
mantenimiento de los centros educativos de la 
región, unos 20 millones de euros. El concejal so-
cialista de Alcobendas, Luis González, pregunta 
si esta es la causa por la que no se han acometido 
los trabajos necesarios en las escuelas públicas 
de la ciudad. Por ejemplo, la comunidad educa-
tiva del CEIP Federico García Lorca demanda 
desde hace tiempo una remodelación integral 
de sus instalaciones. “Este centro es de los más 
veteranos y sus instalaciones requieren una ac-
tualización urgente”, explica González.
Luis González afirma que “esta desidia en la 
mejora del mantenimiento de las escuelas es 
exclusivamente responsabilidad del PP, tanto 
en el Gobierno regional como en el municipal. 
La Comunidad de Madrid tenía dinero y no lo ha 
querido utilizar, y el PP de Alcobendas tampoco 
ha movido ni un dedo para solicitar las obras tan 
necesarias para las escuelas de nuestra ciudad”.

Con la educación pública

Cifuentes adjudica las obras del nuevo instituto 
de Alcobendas a una empresa que ha acumulado 
retrasos en otros colegios de la región

El Gobierno regional ha adjudicado las obras 
del nuevo instituto de Alcobendas a la empresa 
Consvial SL por valor de 1.216.286,71 euros sin 
IVA. Es casi medio millón de euros menos que el 
presupuesto base que se situó en 1.760.692,98 
euros. Para el concejal socialista Luis González, 
“esta adjudicación no augura nada bueno, ya 
que una rebaja de casi un tercio del dinero 
presupuestado no parece una garantía de que 
las obras se vayan a realizar de manera pun-
tual y con la calidad necesaria. Además, existen 
antecedentes preocupantes”, recuerda el edil.

González se refiere al retraso en las obras del 
CEIP Constitución 1812 de Leganés, que no pudo 
abrir sus puertas el pasado mes de septiembre 
como era la obligación de la empresa constructo-
ra, Consvial SL., la misma que ha resultado adju-
dicataria en Alcobendas. En Leganés, CONSVIAL 
S.L presentó un presupuesto de 845.049,12 eu-
ros, mientras que el presupuesto base de licita-
ción era de 1.251.553,8 euros, es decir, 400.000 
euros menos. 
“Alcobendas necesita un nuevo instituto que 
se construya en los plazos acordados y de cali-
dad. No queremos chapuzas para los estudian-
tes de nuestra ciudad”, afirma el concejal Luis 
González.
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La Comunidad de Madrid 
ha adjudicado la obra 

por casi 500.000 
euros menos de lo 

presupuestado



Con la educación pública
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Los socialistas solicitan en los presupuestos 
regionales la construcción de un nuevo instituto 
con Formación Profesional en Alcobendas

Los socialistas de Alcobendas 
acudieron en diciembre a la 
Asamblea de Madrid para pre-
sentar junto al Grupo Parlamen-
tario Socialista una enmienda 
al Proyecto de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de 
Madrid de 2018 para la cons-
trucción de un nuevo instituto 
con Formación Profesional. La 
enmienda pedía que las obras 
se inicien el próximo año y el 
instituto esté listo para abrir 
sus puertas en el curso 2019-
2020, pero fue rechazada por 
el PP, con el voto de Vinuesa.

El concejal socialista, Luis 
González, explica que la causa 
de esta enmienda es “la escasa 
oferta formativa en Formación 
Profesional en Alcobendas”.
Por su parte, el portavoz socia-
lista, Rafael Sánchez Acera, 
afirma que “es fundamental 
aumentar la oferta en nuestra 
localidad si queremos absorber 
la demanda. De la misma mane-
ra que los socialistas estamos 
peleando por el nuevo instituto 
de Educación Secundaria en Al-
cobendas para combatir la ma-
sificación en las aulas, también 
apostamos por una Forma-
ción Profesional de calidad en 
la que nadie se quede fuera”.

El PP y Vinuesa 
votaron en contra 

de la propuesta en la 
Asamblea de Madrid

El alcalde de Alcobendas y diputado regional del PP, Ignacio García 
de Vinuesa, ha votado en contra de los intereses de su ciudad en 
la Asamblea de Madrid en el Pleno del pasado 22 de diciembre. El 
Grupo Parlamentario Socialista llevaba una enmienda al Proyecto 
de Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2018 para construir 
un instituto público con Formación Profesional. A pesar de que 
unos 500 jóvenes se han quedado sin plaza en Alcobendas en 
el presente curso, Vinuesa ha votado en contra de esta medida.

El Ayuntamiento de Alcobendas ha ofrecido en el Pleno munici-
pal a requerimiento del PSOE los siguientes datos sobre la lista 
de espera de alumnos para acceder a la Formación Profesional 
en Alcobendas: 
◗  495 alumnos en total, de ellos 
◗  76 en el Grado Básico, 
◗  155 en el Grado Medio y 
◗  264 en el Grado Superior. 
El concejal socialista Luis González afirma que “es fundamental 
aumentar la oferta en nuestra localidad”.

Casi 500 alumnos de FP se encuentran  
en lista de espera en Alcobendas

 Vinuesa ha votado en la Asamblea 

 en contra de los intereses de Alcobendas 



Plenos municipales
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El Gobierno municipal reconoce que no ha cumplido 
la fecha límite para adaptar los edificios públicos a 
las personas con discapacidad

El pasado 4 de diciembre termi-
nó el plazo legal para adaptar 
el acceso a los edificios y ser-
vicios públicos a las personas 
con discapacidad. Por ello, los 
socialistas preguntaron en el 
Pleno municipal del 19 de di-
ciembre de 2017 “si todos los 
edificios e instalaciones muni-
cipales están adaptados al Real 
Decreto Legislativo 1/2013”. 

Falta de sensibilidad 
del PP hacia 
los vecinos con 
discapacidad

La concejala de Gobierno, Ma-
ría José Ortiz Iglesias de Ussel, 
respondió que “las instalacio-
nes del Ayuntamiento de Al-
cobendas se están adaptando 
paulatinamente”, reconociendo 
así que no se ha cumplido la fe-
cha límite establecida por la ley. 
“Los socialistas hemos querido 
saber si el Gobierno municipal 
ha hecho los deberes y Alco-
bendas está cumpliendo la ley. 
Por desgracia, nos hemos en-
contrado con una respuesta 
que nos temíamos” afirmó Ra-
fael Sánchez Acera, portavoz 
del PSOE de Alcobendas. 
“No solamente es un incumpli-
miento de la ley, sino una fal-
ta de sensibilidad hacia los 
vecinos y vecinas con disca-
pacidad, que todavía se en-
cuentran con obstáculos para 
poder ejercer sus derechos”.

Los plenos municipales comienzan con un minuto de silencio 

en recuerdo a las víctimas de la violencia machista

Las iniciativas de los socialistas en los pleno 
municipales de noviembre y de diciembre de 2017

Moción en el Pleno del 28 de noviembre de 2017:
Instar al Gobierno de España a incorporar las siguientes medidas en 
el proceso de licitación de las autopistas de peaje R2, R3, R4 y R5 a 
su paso por la Comunidad de Madrid y la provincia de Guadalajara:
◗  Favorecer un acuerdo entre el Consorcio de Transportes de la 

Comunidad de Madrid y la Consejería de Fomento de Castilla la 
Mancha para habilitar las autopistas de peaje a los autobuses de 
transporte público para que puedan circular de forma gratuita.

◗  Establecer descuentos y bonificaciones en las tarifas de las auto-
pistas de peaje para los vehículos de alta ocupación, eléctricos y 
de emisiones cero.

Preguntas en el Pleno del 19 de diciembre de 2017:
◗  “El Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y de su Inclusión Social, preveía un periodo transitorio 
para adaptar los edificios públicos existentes que finalizó el 4 de 
diciembre. ¿Están todos los edificios e instalaciones municipales 
adaptados a esta ley?”

◗  “Las medidas que el Ayuntamiento va a realizar para el ahorro de 
agua, ante el prolongado periodo de tiempo sin lluvias”. 

◗  “¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno municipal para evitar 
que se vuelva a producir la negligencia en el mantenimiento de la 
obra de arte al aire libre “Curven Wall” del artista Sol Lewitt situa-
da en Valdelasfuentes?”



Contra la violencia machista
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El PSOE vigilará que el Pacto Social por el fin 
de la Violencia contra la Mujer de Alcobendas 
sea una herramienta eficaz

El Pacto Social por el fin de la 
Violencia Contra la Mujer de 
Alcobendas fue aprobado por 
unanimidad en el Pleno munici-
pal tras meses de trabajo en el 
que participaron los socialistas. 
La concejala Cristina Martí-
nez Concejo saludó la llegada 
de este pacto que calificó como 
“una noticia excelente para la 
lucha contra la violencia ma-
chista en nuestra ciudad”. Sin 
embargo, también afirmó que 
“el PSOE vigilará que esta 

herramienta sea eficaz y que 
el PP no caiga en la tentación 
de utilizarlo como propaganda. 
Por eso, hemos sido los socia-
listas los que hemos insistido y 
conseguido que se dote de un 
presupuesto propio, para que 
no sea solamente una medida 
sobre el papel”. 
En este sentido, la concejala 
recuerdó “el precedente del 
lamentable uso partidista que 
hizo el pasado 25 de noviem-
bre el Gobierno municipal del 

El PSOE vigilará que el PP no caiga en la tentación de utilizar 

la lucha contra la violencia machista para su propaganda

grupo Luna de la Policía Lo-
cal”, el grupo de intervención 
contra la violencia machista. 
“Tras el acto oficial de lectura 
del manifiesto contra la vio-
lencia machista, los conceja-
les del PP continuaron con un 
acto con los agentes al que 
no invitaron a los ediles de 
la oposición. Fue lamentable 
como el PP quiso hacerse la 
foto utilizando la lucha de 
todos contra la tragedia de 
la violencia machista”.



Nuestros distritos
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El PSOE denuncia el abandono y deterioro de 
las obras de arte al aire libre en el Distrito Norte 

Las obras de arte al aire libre 
en el Distrito Norte están dete-
riorándose y sufren un mal man-
tenimiento, denuncia la concejala 
Manuela Núñez Márquez. “Pare-
ce que el Gobierno municipal no 
se siente responsable de cuidar 
y de mantener el patrimonio 
artístico de todos los vecinos y 
vecinas”, afirma la edil. 

Nº 17           2015
13

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!

Mala conservación
La obra “Curven Wall” del artista 
estadounidense Sol LeWitt, situa-
da en Valdelasfuentes, ha sufrido 
las consecuencias de un mante-
nimiento negligente por parte 
del Gobierno municipal: tras ha-
ber sido víctima de pintadas, la 
obra fue totalmente cubierta de 
pintura blanca alterando comple-
tamente su naturaleza. 
La obra “El corazón de los árbo-
les”, en el Parque de Fuentelu-
cha, también ha sido víctima de 
pintadas y las figuras de la obra 
no han sido limpiadas. Por últi-
mo, la obra “Streaker Flat” del 
artista británico Anthony Caro, 
situada en el Parque de Andalu-
cía, también ha sido víctima de 
pintadas.

Parque de Andalucía

Vandalismo en la exposición de fotos en el Paseo de Valdelasfuentes

La obra “Curven Wall” ha sufrido una restauración negligente

Parque de Fuentelucha



La actividad de los socialistas de Alcobendas
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Empezamos el año defendiendo las pensiones 
dignas y trabajando para mejorar nuestra ciudad

Nº 17           2015
13
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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!

Recibiendo a los Reyes Magos

Defendiendo las pensiones dignas

En las fiestas de la Virgen de la Paz

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

REUNIÓN DE LOS CONCEJALES  
DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

COMISIÓN EXTRAORDINARIA  
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COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL

PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS  
DE LA VIRGEN DE LA PAZ
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DE PROTECCIÓN ANIMAL

REUNIÓN CON EL CONSEJO  
DE LA JUVENTUD

CONCENTRACIÓN EN DEFENSA  
DE LAS PENSIONES

PATRONATOS MUNICIPALES

PREGÓN DE LAS FIESTAS  
DE LA VIRGEN DE LA PAZ

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL

COMITÉ FICA-UGT

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
DEL PSOE DE ALCOBENDAS

GALA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA

PESCAÍTO FRITO DE LA CASA  
DE ANDALUCÍA

COMISIONES MUNICIPALES 
PERMANENTES
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Nuestra diputada en la Asamblea de Madrid
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Pilar Sánchez Acera denuncia en la Asamblea de 
Madrid que el PP en la Comunidad apuesta por 
un modelo de precariedad laboral y bajos salarios

La diputada y portavoz adjunta del PSOE en la 
Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha de-
nunciado que “los trabajadores madrileños son 
los que más poder de compra han perdido du-
rante la crisis los salarios de toda España. Los 
salarios no han llegado al nivel de 2008, se sitúan 
por debajo del inicio de la crisis en un 2,56% y la 
inflación acumulada asciende al 8,27% hasta 2015. 
La pérdida del poder de compra de los trabajadores 
madrileños ha sido del 10,83% durante la crisis”.
Según la parlamentaria de Alcobendas, “esto rea-
firma la existencia de cada vez más madrileños 
y madrileñas que están siendo víctimas de las 
políticas laborales del Gobierno del Partido Po-
pular, políticas neoliberales que desprotegen a los 
trabajadores en un mercado de trabajo cada vez 
más injusto”.

Sánchez Acera indicó que “Madrid es la región con 
una de las medias salariales más altas, y a la vez, 
es una región que esconde que más de 700.000 
trabajadores perciben salarios inferiores a los 
600 euros al mes y un 21,4% de su población vive 
en riesgo de pobreza o exclusión social”. 
Además, recuerda que junto a los bajos salarios se 
suma la mala la calidad del empleo: El 85% de los 
contratos que se firman son temporales y el 20% 
duran menos de una semana. “Es una precarie-
dad que sufren especialmente los jóvenes, por 
no hablar de la situación de desigualdad salarial 
entre hombres y mujeres que supera el 26% en 
Madrid”, denunció la diputada.

“ “Los salarios no han llegado 

al nivel de 2008,  

se sitúan por debajo  

del inicio de la crisis 

en un 2,56%

Pilar Sánchez Acera en una entrevista de radio

Pilar Sánchez Acera, la diputada de Alcobendas,  
mantiene una intensa actividad. Arriba, con Ángel Gabilondo  

y en la televisión, derecha



La actividad de los socialistas de Alcobendas
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Los socialistas de Alcobendas 
terminamos el año 2017 con 
la confianza que da la fuerza 
de la unidad y de la ilusión. 
En 2018 convertiremos esa 
energía en un trabajo cons-
tante para luchar contra las 
desigualdades y las políticas 
injustas de la derecha. Para 
recuperar Alcobendas para la 
gente corriente.

Los socialistas de Alcobendas afrontan el 
año 2018 con fuerza y unidad



Agrupación Socialista
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Rafael Sánchez Acera, reelegido secretario 
general de los socialistas de Alcobendas

Los militantes socialistas de 
Alcobendas celebraron el pa-
sado 18 de noviembre Asam-
blea extraordinaria para ele-
gir los nuevos órganos de 
dirección de la Agrupación 
Socialista. 
El portavoz municipal, Ra-
fael Sánchez Acera, fue re-
elegido con el 65,8% de los 
votos. Por su parte, la lista 
encabezada por Alfredo Sán-
chez Hernández obtuvo el 
29% de los votos. 

El secretario general del PSOE de Madrid, José Ma-
nuel Franco, asistió el pasado 16 de diciembre a la 
comida de Navidad de la Agrupación Socialista de 
Alcobendas. Ante los militantes socialistas hizo un 
llamamiento a la movilización y dio por comenzada 
la campaña electoral de los comicios autonómicos 
y locales de 2019: “Se empieza ya dando ejemplo, 
saliendo a la calle y transmitiendo que nuestras 
ideas son las únicas de la izquierda que pueden 
transformar la sociedad y que pueden gobernar 
en beneficio de todos”, afirmó. José Manuel Franco y Rafael Sánchez Acera

El líder del PSOE de Madrid da en Alcobendas 
por comenzada la campaña electoral de 2019 

¿Piensas que las políticas del PP están arruinando el futuro  
de millones de jóvenes, trabajadores y pensionistas?

¿Crees que se está usando la crisis como excusa para destruir los derechos 
sociales de los ciudadanos?

¿Eres de los que piensa que no basta con quejarse y que hay que actuar?

¡Te esperamos en el PSOE de Alcobendas!
Escríbenos a partido@psoealcobendas.com o mejor visítanos:

nuestra agrupación está en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes)
Estamos allí todas las tardes de 18:00 a 20:30 de lunes a jueves



Agrupación Socialista
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Los socialistas de Alcobendas han elegido a la nueva dirección de la Agrupación Local, 
resultando reelegido secretario general el portavoz municipal, Rafael Sánchez Acera. 

En la dirección local le acompañarán otros veinte militantes en una lista  
que cumple la paridad entre hombres y mujeres:  

Rafael Sánchez Acera (Secretario General);
Ángel Sánchez Sanguino (Secretario de Organización);

Ana María García de la Riva (Secretaria de Políticas de Igualdad); 
Rogelio Mallorquín García (Secretario de Administración); 

Cristina Martínez Concejo (Secretaria de Formación y Comunicación); 
Fernando Iznaola Álvarez (Secretario de Política Municipal); 

Pablo Agüero Pérez (Secretario de Política Sindical y Distrito Urbanizaciones); 
Cristóbal Benedicto Torres (Secretario de Cooperación y Distrito Centro); 

Isabel Castellano Hernández (Secretaria de Políticas Educativas y Deporte Local); 
José Alberto Clemente Maroto (Secretario de Cultura y Foros de Debate); 

Dolores Micó Castro (Secretaria de Políticas Sociales); 
Pedro Moreno Iglesias (Secretario de Empresas Públicas); 
Alberto Polo Fernández (Secretario de Comercio Local);

Miguel Ribagorda Serrano (Secretario de Análisis Electoral, Estudios y Programas); 
Soledad Ruiz Pagán (Secretaria de Movimientos Sociales); 

Clemente Sánchez Arenas (Secretario de Economía y Empleo);
Francisca Sánchez Sánchez (Secretaria de Dinamización y Transparencia); 

Ana Sotos Montalvo (Secretaria de Simpatizantes); 
Alberto Sutil Huete (Secretario de Inmigración y Distrito Norte);

María Antonia Trujillo Asenjo (Secretaria de Diversidad y Medio Ambiente).

 Estos son los miembros de la nueva dirección 

 del PSOE de Alcobendas 
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¡Cuéntanos por WhatsApp!

648 417 525

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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Convocatoria para participar en el VI CONCURSO DE MICRORRELATOS 
por la igualdad del PSOE de Alcobendas

Los socialistas de Alcobendas celebran el concurso de Microrrelatos por la Igualdad. ¿Qué hay que 
hacer para participar? 
◗  El tema de los microrrelatos que se presenten debe ser cualquier experiencia real o relato de 

ficción relacionado con la igualdad.
◗  La extensión máxima no debe superar  un folio por una cara. 
◗  El plazo de recepción permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2018.
◗  En la plica deben aparecer datos de contacto (nombre y apellidos, teléfono, población, c. electrónico)
◗  Pueden enviarse por correo electrónico a la dirección partido@psoealcobendas.com o entregar-

se en sobre cerrado en el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcobendas, de lunes 
a viernes, de 9 a 14 horas, o en la Agrupación Socialista de Alcobendas, de lunes a jueves, de 18 a 
20,00 horas, en la calle Francisco Largo Caballero, 44. 

◗  Los relatos ganadores serán publicados en la página web del PSOE de Alcobendas y serán pre-
miados con un cheque regalo para libros.

mailto:partido@psoealcobendas.com

