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La opinión de los socialistas de Alcobendas

Un balance del gobierno de Vinuesa:
¿está mejor Alcobendas que hace once años?

“ “

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera 

y contactar directamente con él en su página de Facebook: 

      https://www.facebook.com/RafaSanchezAcera

El nuevo curso político empieza 
en Alcobendas, el último antes 
de las elecciones municipales de 
mayo de 2019, y los socialistas 
hacemos balance, pero no de los 
últimos tres años desde las últi-
mas elecciones, sino de los últi-
mos once años, que es el tiempo 
desde el que Vinuesa lleva sen-
tado en su sillón de la Alcaldía.
La pregunta principal a la que 
debe responder el alcalde es, 
¿está mejor Alcobendas que 
hace once años? ¿Viven me-
jor los vecinos y vecinas? La 
respuesta es no. Es verdad que 
la mayoría tampoco vive peor, 
pero en estos años nuestra ciu-
dad no ha mejorado en nada con 
respecto a lo que los socialistas 
dejamos como legado.
¿Se han construido nuevos po-
lideportivos, colegios, casas de 
la cultura, etc.? La respuesta es 
NO. ¿Se han dado más ayudas 
sociales, se han creado nuevos 
servicios municipales? La res-
puesta es NO. Entonces, ¿qué 
ha hecho Vinuesa en once años? 
Pues se ha limitado a mantener 
lo que el PSOE había hecho y 
poco más.
No hay ningún proyecto propio 
del PP en Alcobendas, y lo que 
han gestionado lo han hecho 
de manera regular, por no decir 
mal: en los últimos once años ha 

de hacer por Alcobendas. Tras 
más de diez años gobernando 
es hora de cambiar, y el PSOE 
está preparado para el relevo. 
Los socialistas somos los que 
hemos transformado Alcoben-
das en el S. XX. Ahora quere-
mos que nuestra ciudad esté 
lista para el S. XXI.

Rafael Sánchez Acera: 

Vinuesa y el PP ya han demostrado todo lo que 
son capaces de hacer por Alcobendas. Tras más 
de diez años gobernando la derecha es hora de 

cambiar, y el PSOE está preparado para el relevo

subido la criminalidad, las calles 
está más sucias, se ha recorta-
do en servicios municipales, se 
ha peleado con los trabajadores 
de Seromal, el Distrito Centro 
está abandonado y los peque-
ños comercios están cerrando, 
el polígono industrial no levanta 
cabeza, faltan pisos donde pue-
dan vivir nuestros jóvenes, etc.
Vinuesa y el PP ya han demos-
trado todo lo que son capaces 
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Balance del gobierno del PP: 11 años de Vinuesa

¿Qué ha hecho Vinuesa por Alcobendas?

1   El pequeño comercio está en crisis. Cierran las 
tiendas y el Distrito Centro se va a pagando. 

2   Las calles están sucias. Vinuesa promete una 
limpieza que no se ve.

3   Sube la criminalidad. Aumentan un 42% los de-
litos contra el patrimonio entre 2013 y 2017, se-
gún datos de la Policía Local. La Policía Nacional 
dice que los robos en los domicilios han subido 
más de un 23% en el primer trimestre de 2018.

4   El Blas de Otero será para juzgados y no para 
mejorar la atención sanitaria. Habrá que seguir 
acudiendo al Hospital Infanta Sofía que ya está 
saturado. ¿De qué sirve que Vinuesa sea diputa-
do regional?

5   La Participación Ciudadana está congelada. 
Casi tres años para aprobar el nuevo Reglamento 
y seguimos esperando.

6   Faltan viviendas asequibles. La nueva burbuja 
inmobiliaria está afectando de lleno a Alcoben-
das. Vinuesa prometió casi 5.000 viviendas pro-
tegidas en su campaña de 2011. ¿Dónde están?

1

2

3 5

4 6



Actualidad
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El pasado 3 de julio la Policía Na-
cional registró el Ayuntamiento 
de Alcobendas y detuvo a un ofi-
cial de la Policía Local en el mar-
co de la ‘Operación Enredadera’, 
una operación contra la presunta 
corrupción en la adquisición de 
material de movilidad. 
El portavoz socialista, Rafael 
Sánchez Acera, lamenta que 
“Alcobendas está una vez más 
en la lista de los municipios in-
vestigados por corrupción, des-
pués de haber sufrido un registro 
durante la Operación Púnica en 
los primeros días de la presente 
legislatura”. El pasado 16 de julio 
se constituyó una comisión de in-
vestigación con apoyo del PSOE.  

En la memoria de la Policía Local 
del año 2017 se señala un au-
mento de los delitos contra el pa-
trimonio de un 41,8% entre 2013 
y el año pasado. En concreto, 
en 2017 se denunciaron 665 
robos frente a 387 en 2013. 
Estos datos de la Policía Local se 
suman a los últimos del Balance 
de Criminalidad del Ministerio 
del Interior correspondientes al 
primer trimestre de 2018, que 
indican un aumento preocupante 
de los delitos de robos con fuerza 
en los domicilios de la ciudad. En 
concreto, este tipo de delito ha 
aumentado entre enero y marzo 
en un 23,7% con respecto al mis-
mo periodo de 2017. 

La Policía Local de Alcobendas indica que los 
robos han subido casi un 42% en cuatro años

La Policía Nacional registra el Ayuntamiento de 
Alcobendas durante una operación anticorrupción

Furgones policiales frente al Ayuntamiento el pasado 3 de julio
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Fuente: Memoria de la Policía Local de Alcobendas 2017



El PSOE denuncia que la inver-
sión por habitante en Formación 
y Orientación para el Empleo en 
Alcobendas, ha bajado un 21,8% 
entre 2015 y 2017. Así se refle-
ja en la Memoria del Patronato 
Sociocultural (PSC) del Ayunta-
miento de Alcobendas del año 
2017. No es el único servicio que 
ha sufrido recortes, ya que el 
total de las inversiones por ha-
bitante destinadas al PSC han 
sido recortadas en un 23,5%. 
El portavoz socialista, Rafael 
Sánchez Acera, afirma que 
“Alcobendas está sufriendo 
recortes por parte del PP. Son 
recortes sigilosos, van poco a 
poco. Se descubren comparan-
do las inversiones en diferentes 

Los recortes de Vinuesa
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La inversión por habitante en Formación y Orientación 
para el Empleo en Alcobendas ha bajado en casi un 22%

años, y casi sin excepción, las in-
versiones actuales son inferiores 
a las de años anteriores. Eso se 
traduce en un lento deterioro de 

los servicios públicos, por lo que, 
tras más de diez años gobernan-
do, Vinuesa y el PP van a dejar 
Alcobendas peor que en 2007”. 

La inversión en el deporte de Alcobendas ha 
perdido uno de cada tres euros desde 2010
El Patronato Municipal de Deportes de Alco-
bendas (PMD) está sufriendo un “constante y 
preocupante” descenso de inversión en los últi-
mos años, afirma el portavoz socialista, Rafael 
Sánchez Acera. 
Así, si en el año 2010 el PMD ingresó un total 
de 24,3 millones de euros, en 2017 solamente 
fueron 16,1 millones de euros, lo que supone 
más de un 33% menos. Además, entre 2010 y 
2017 se han perdido 75 euros de inversión 
municipal por habitante. “El deporte de Alco-
bendas ha perdido uno de cada tres euros en 
los últimos ocho años, por lo que ha dejado de 
ser una prioridad para el Gobierno municipal”, 
afirma el portavoz. 
“A pesar de las palabras recurrentes del alcal-
de, las cifras demuestran que el deporte no 

es una prioridad para el actual Gobierno mu-
nicipal”, asegura el portavoz socialista Rafael 
Sánchez Acera, que recuerda que “no es casua-
lidad que de un tiempo a esta parte se estén 
multiplicando las quejas por el mal estado de 
las instalaciones deportivas municipales”.  



“
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Con la educación pública

La gratuidad de los libros de texto en la 
Comunidad de Madrid. El cuento de nunca jamás

El Gobierno de la Comunidad de Madrid informó 
que para el curso escolar 2018/2019 se pondría 
en funcionamiento el programa ACCEDE, un sis-
tema de préstamo de libros que deberá garanti-
zar la gratuidad de los libros de texto y el mate-
rial escolar en la enseñanza obligatoria. 
Solo cuatro meses después de la aprobación 
de esta ley, el 31 de Octubre del año pasado, la 
Asamblea de Madrid la modificó con los votos 
del Partido Popular y Ciudadanos: solo se aten-
derá al alumnado de Primaria y de Secundaria 
Obligatoria. Se podrán adquirir los libros de texto 
en las grandes superficies comerciales mientras 
que la anterior norma establecía que “la financia-
ción se realizará preferentemente como ayudas 
directas a las familias y favoreciendo la adqui-
sición en librerías de proximidad y estructuras 
comerciales de pequeño tamaño”. Se elimina la 
referencia al material escolar como “bien colecti-
vo” y a la “necesidad de su cuidado”.
Sin embargo, como el gobierno del PP no ha lle-
vado a cabo el oportuno desarrollo reglamenta-
rio de esta ley, para el próximo curso 2018/2019 
se mantiene la Orden de 2012. 
Debido a los recortes del PP, se invierte de mane-
ra insuficiente en educación, lo que precariza el 
sistema de becas y de ayudas, cuando en realidad 
se necesita más y mejor inversión para cumplir 
su función de compensadora de desigualdades.

La educación pública 

es un derecho

¡Defiéndela!

Entra en el blog
"Alcobendas por la educación pública"

www.alcobendaseduca.

blogspot.com.es/

◗  Alumnos tutelados por la Comunidad de Ma-
drid en régimen de acogimiento residencial.

◗  Familias perceptoras de la Renta Mínima de 
Inserción (RMI).

◗  Familias en situación de intervención social.
◗  Alumnos con la condición de víctima del te-

rrorismo y violencia de género.
◗  Familias con una renta per cápita familiar in-

ferior a 4.260 €.
◗  Alumnos con necesidades específicas de apo-

yo educativo (ACNNE).

 Solo podrán beneficiarse de dicho préstamo 

 los alumnos que cumplan los siguientes criterios: 
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Con la educación pública

Casi el 70% del total del dinero para las obras de verano en 
los colegios de Alcobendas ha sido destinado solo a pintura

Los socialistas denuncian que 
casi el 70% del total del dinero 
destinado a las obras de verano 
en los diferentes colegios públi-
cos de Alcobendas ha ido desti-
nado exclusivamente a trabajos 
de pintura, ignorando otras re-
formas urgentes pedidas por los 
propios centros. El concejal so-
cialista Luis González afirma que 
“se están descuidando obras 
importantes y estructurales 
de los colegios, y en cambio se 
apuesta por lo que, literalmen-
te, es un simple maquillaje”.
En este sentido, el edil denuncia 
que la inversión en pintura “no 
es una prioridad para la mayoría 
de los colegios, que demandan 
otro tipo de obras que, sin em-
bargo, no se realizarán”. Es el 
caso, por ejemplo, del Bachiller 
Alonso López, “donde la pintu-
ra es la petición número diez y 
siete peticiones más prioritarias 
no se atienden”, explica. Otros 
ejemplos son el Colegio Castilla, 
donde la pintura es la petición 
número siete, el Miguel Hernán-
dez donde la pintura es la déci-
ma prioridad, o el caso del Cole-
gio Miraflores, donde la pintura 
ocupa la petición número trece. 

Decisión electoralista del PP
“Sospechamos que la decisión 
de invertir tan mayoritariamen-
te en pintura es electoralista, 
pues al ser las últimas obras de 
verano que se realizan en los co-
legios públicos antes de las elec-
ciones municipales de mayo de 
2019, invierten en lo que “se ve”, 
en lo que “queda bonito” y casi 
nada en aquello que es necesa-
rio para el buen funcionamiento 
del centro”, concluye.

◗  Sobre una inversión de 1.314.442,43 euros en obras de vera-
no en los colegios de Alcobendas, 913.657,54 euros serán 
exclusivamente para pintar en el interior de los centros. Es 
decir, el 69,5% del total de la inversión. 

◗  Si se observa la inversión destinada individualmente a cada 
colegio, hay cuatro centros en los que apenas se hace otra 
cosa que pintar: En el Luis Buñuel el 97% de la inversión 
es para es pintura; en el Profesor Tierno Galván el 96,9%; en 
el Bachiller Alonso López el 95,9% y en el Miguel Hernández 
el 90,4%. 

◗  Otros cinco colegios están muy por encima del 80%: El Fede-
rico García Lorca con un 89,3%; el Valdepalitos con el 89%; 
el Castilla con un 87,5%; el Daoiz y Velarde con un 82,6% y el 
Parque de Cataluña con un 82,4%”.
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Por la igualdad real

Los socialistas proponen que el Distrito Norte de 
Alcobendas sea prioritario a la hora de designar 
nombres femeninos de calles y dotaciones

En el Distrito Norte de Alcobendas solamente hay siete calles con nombres de mujer. 
Las calles Dolores Ibarruri y Federica Montseny son dos ejemplos. 

◗  En Alcobendas existen un total de 418 calles.
◗  En el Distrito Centro solamente seis calles tienen nombre de mujer; en el Distrito Norte son siete; 

en Urbanizaciones son cinco; y en la zona industrial tres.
◗  Solo hay cinco centros dotacionales con nombre de mujer (bibliotecas, mediatecas, centros de 

salud, etc.).
◗  Ningún instituto ni colegio públicos tienen nombre de mujer.

¿Cuántas mujeres ponen nombre a las calles de Alcobendas?

Los socialistas de Alcobendas 
apuestan por una nomenclatura 
paritaria de las calles y dotacio-
nes públicas de la ciudad. Este 
es el espíritu con el que acuden 
a las reuniones de la Mesa de 
Diálogo “Alcobendas nombra en 
Igualdad”, que define los crite-
rios que se usarán en el proce-
so para aumentar el número de 
vías con nombre de mujer. 
Los socialistas propondrán que 
el Distrito Norte sea la prioridad 

a la hora de adaptar el callejero a 
la realidad social de igualdad en-
tre hombres y mujeres, ya que, 
como recuerda la concejala del 
PSOE, Manuela Núñez Márquez, 
“en el Norte solamente hay siete 
calles con nombre femenino”. 

¿Por qué el Distrito Norte?
“Los socialistas identificamos 
dos circunstancias que hacen 
especialmente indicado que el 
Distrito Norte sea prioritario: 

es el que menos nombres fe-
meninos tiene, y además toda-
vía está en crecimiento, por lo 
que hay margen para designar 
nuevos nombres sin necesidad 
de cambiar los actuales, con los 
consiguientes trastornos admi-
nistrativos”, explica la conceja-
la. Además, existe la posibilidad 
de nombrar nuevos equipa-
mientos y dotaciones públicas, 
como, por ejemplo, el nuevo 
instituto en Fuentelucha. 
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“ “
“

“
Cristina Martínez 

Concejo: 
La lucha contra la 
violencia machista 

es una prioridad para 
los socialistas, y por 
eso nos movilizamos 
para dejar claro a los 
agresores que están 

solos y que la sociedad 
rechaza su violencia.

Manuela Núñez 
Márquez 

En un mes los socialistas 
hemos recabado más 

adhesiones que el 
Ayuntamiento en cinco. 
No nos conformamos 
y vamos a continuar 
nuestra campaña, 

porque se trata de dar 
a conocer los esfuerzos 
y la necesidad de luchar 

contra la violencia 
machista.

El PSOE de Alcobendas aporta más de 80 adhesiones 
al Pacto Social por el fin de la Violencia contra la Mujer

Contra la violencia machista

Los socialistas de Alcobendas aportaron 81 ad-
hesiones al Pacto Social por el fin de la violencia 
contra la mujer, que fueron entregados hoy a la 
Casa de la Mujer. El PSOE ha recabado estas adhe-
siones en el primer mes de su campaña de apoyo 
al Pacto, que se suman a las 67 conseguidas entre 
los pasados meses de noviembre y abril, según 

anunció el Ayuntamiento en un comunicado el pa-
sado 12 de abril. La campaña sigue abierta y se 
puede seguir firmando la adhesión al Pacto. En las 
próximas semanas, los socialistas entregaremos 
un nuevo lote de adhesiones, colaborando así acti-
vamente con la lucha contra la violencia machista. 

Puedes adherirte en:
◗  La Casa de la Mujer (C/ Málaga, 50)
◗  La Casa del Pueblo del PSOE 

(C/ Francisco Largo Caballero, 44)
◗  El Ayuntamiento (Pza. Mayor, s/n)

#NoAlaViolenciaMachista
#NiUnaMenosnos une Alcobendas

Ayúdanos a conseguir más 
adhesiones al Pacto Social 

de Alcobendas contra 
la violencia machista

¡Súmate al Pacto!
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Actualidad

Vinuesa y el PP entierran definitivamente su 
proyecto de convertir el vivero del Arroyo de la 
Vega en un mercado para ocio y restauración

Los socialistas de Alcobendas 
denuncian el fracaso del pro-
yecto de Vinuesa y del PP para 
convertir el invernadero del Par-
que del Arroyo de la Vega en un 
mercado municipal dedicado al 
ocio y a la restauración del esti-
lo de San Miguel de Madrid y de 
la Boquería de Barcelona. En el 
último informe de seguimiento 
del Programa Director de Actua-
ciones, publicado este mes de ju-
nio, se afirma que este proyecto 
está desarrollado en un 0% y 
que “desde la Dirección General 
de Comercio no se conoce el uso 
que se le quiere dar a ese edificio 
y no se ha realizado encomienda 
alguna a la misma”. 
Vinuesa anunció en el Debate so-
bre el Estado de la Ciudad el 14 de 
junio de 2013: “el actual inverna-
dero de la ciudad se transformará 

en un mercado del estilo del de 
San Antón o San Miguel en Ma-
drid o la Boquería en Barcelona”. 
Sin embargo, a pesar del anuncio, 
el proyecto ya sufrió una serie de 
retrasos. La última actuación al 
respecto fue en abril de 2016, 
casi tres meses después de su 
anuncio, cuando se convocó un 
concurso de ideas para la conce-
sión de la construcción y explota-
ción del mercado en el inverna-
dero, pero se declaró desierto sin 
que se hubiera tomado ninguna 
otra medida o convocado otro 
concurso posterior. 
“Cinco años después del anun-
cio a bombo y platillo de Vi-
nuesa, no hay ni rastro de este 
proyecto que ha quedado defi-
nitivamente enterrado”, afirma 
el portavoz del PSOE, Rafael 
Sánchez Acera. 

VINUESA Y EL PP 
FRACASAN 

en su proyecto de convertir 
el vivero del Arroyo de 
la Vega en un mercado 

municipal para ocio  
y restauración

◗ Vinuesa en junio de 2013: 
"el actual invernadero se 
transformará en un mercado 
del estilo del de San Antón o 
San Miguel en Madrid o la Bo-
quería en Barcelona"

◗ Retrasos hasta 2015 en la 
licitación.

◗ Polémica con el Colegio de 
Arquitectos por el concur-
so de ideas planteado por el 
Ayuntamiento para transfor-
mar el vivero en mercado.

◗ Nuevo concurso de ideas en 
abril de 2016 que queda desier-
to: nadie participa

◗ El Programa Director de Ac-
tuaciones asume en junio de 
2018 que el proyecto está 
enterrado.

EL PP DE ALCOBENDAS NO 
TIENE PROYECTO DE CIUDAD



Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 38 ///// 2018  11 

Actualidad

El PP ha decidido que el Centro de Especialidades 
Blas de Otero sirva para alojar más juzgados y no 
para mejorar la atención sanitaria en Alcobendas

La Consejería de Justicia de la 
Comunidad de Madrid ha confir-
mado que los juzgados de Alco-
bendas utilizarán las instalacio-
nes del Centro de Especialidades 
Blas de Otero, un edificio que la 
oposición en el Pleno de Alco-
bendas ha propuesto recuperar 
para su uso sanitario en numero-
sas mociones aprobadas.
“Con esta decisión, el PP en la 
Comunidad de Madrid, con la 
complicidad del PP de Alcoben-
das, entierra la posibilidad de 
que se pueda utilizar el Blas de 
Otero para mejorar la atención 
sanitaria en nuestra ciudad. 
Los socialistas llevamos años 
proponiendo y solicitando que 
se recupere este centro de es-
pecialidades para su uso público, 
acercando las consultas a Alco-
bendas y descongestionando el 
Hospital Infanta Sofía. El PP nun-
ca lo ha apoyado, y ahora lo hace 
imposible”, afirma el portavoz 
del PSOE, Rafael Sánchez Acera.

La afluencia a los centros de mayores de Alcobendas  
ha bajado en casi 74.000 personas en un año

Los socialistas denuncian que la afluencia a los centros de mayores municipales de Alcobendas 
ha bajado en un 14% entre 2016 y 2017, según se refleja en la última memoria anual del Patronato 
de Bienestar Social. En concreto, han dejado de asistir 73.942 personas, a pesar de que el por-
centaje de los mayores de 64 años se mantuvo estable en el 15,5% sobre el total de la población. 
“Baja el número de mayores que acuden a los centros municipales, pero su número se mantiene. 
¿Qué explicación pueden dar los responsables?”, pegunta el portavoz del PSOE, Rafael Sánchez 
Acera. “Alcobendas está sufriendo una lenta decadencia desde que gobierna el PP. Los datos nos 
muestran que cada año, poco a poco, se deterioran los servicios públicos. En el caso de los cen-
tros de mayores el dato es muy claro: casi 74.000 personas menos en un año. Los responsables 
municipales deberían reflexionar por qué”.

El PSOE propuso recuperar el Blas de Otero 
para acercar las consultas médicas a Alcobendas 

El 29 de marzo de 2016 el Pleno municipal aprobó una Moción 
del PSOE para recuperar el Blas de Otero para los vecinos y 
vecinas de Alcobendas. El PP debía instar a la Comunidad 
de Madrid a que reabra las consultas de atención especiali-
zada que fueron trasladadas al Hospital Infanta Sofía “para 
que sirvan de complemento a la atención especializada que 
se realiza en el citado hospital para evitar la saturación que 
existe actualmente”. Evidentemente, el PP lo ha ignorado.



Nuestros distritos
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Las calles de Alcobendas siguen sucias. El alcalde Ignacio García de Vinuesa insiste que no es así 
y que se ha “solucionado” el problema de la suciedad. Sin embargo, solo basta con dar un paseo 
por las calles de nuestra ciudad para darse cuenta de que no es así. Alcobendas lleva ya un par 
de años sufriendo una grave crisis de limpieza en las calles que el PP no es capaz de solucionar.

Las calles de Alcobendas siguen sucias 
a pesar de las palabras de Vinuesa

Calle de Pablo Picasso

Calle de Ruperto Chapí

Calle Marqués de la Valdavia

Calle Jarama

Calle del Fuego
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Un verano muy movido: los socialistas con la 
gente de Alcobendas, apoyando, escuchando 
y acompañando a nuestros vecinos y vecinas

En defensa de la sanidad pública, con el Blas  
de Otero debe recuperarse para la atención sanitaria 

de Alcobendas

Celebrando el Día de Murcia con la casa regional

Protestando contra la puesta en libertad de 
‘La Manada’

Con los refugiados del Centro de Acogida de Alcobendas

Compartiendo migas con la Casa de Castilla-La Mancha

Por el juego limpio en el deporte
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Ángel Gabilondo será el candidato del PSOE 
a la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

El PSOE de Alcobendas aporta más de 100 avales 
a la candidatura de Ángel Gabilondo  

Los socialistas de Alcobendas han aportado más de 100 avales a la candidatura de Ángel Gabilon-
do a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas que se celebrarán 
el próximo año. “Gabilondo es referente para los socialistas y para gran parte de la sociedad 
madrileña, y representa la dignidad y la decencia en la política, los mismos valores que han 
impulsado la moción de censura que han llevado a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobier-
no de España”, afirma el portavoz del PSOE de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera.
Los socialistas de Alcobendas aportan 113 avales a la candidatura de Ángel Gabilondo a la Presi-
dencia de la Comunidad de Madrid. El periodo de recogida de avales comenzó el pasado 25 de 
mayo y finalizó el viernes 8 de junio y ha provocado una movilización masiva por parte de los 
militantes alcobendenses para respaldar la candidatura de Gabilondo.

El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, 
será el candidato del partido para la Comunidad en las elecciones autonómicas previstas 

en mayo de 2019 tras haber reunido los avales necesarios en el proceso de primarias. 
Gabilondo ha sumado 594, casi el doble de los necesarios (300).
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El PSOE celebra un Foro de Debate abierto al 
público para exponer propuestas al problema 
del acceso a la vivienda en Alcobendas 

◗  Acceso de los jóvenes a la vivienda, con 

ayudas al alquiler y alternativas reales y 

asequibles.

◗  Vivienda protegida frente a la especulación.

◗  Recuperar y revitalizar el Distrito Centro, 

rehabilitando viviendas antiguas y vacías. 

Hacer la zona más atractiva para la gente 

joven, con mejores servicios. 

◗  Un crecimiento urbanístico responsable y 

que respete el medio ambiente, y que no 

hipoteque el escaso suelo edificable de Alco-

bendas de cara al futuro.

 Las propuestas del PSOE 

 en materia de vivienda 

Los socialistas celebraron un foro de debate sobre 
los problemas de acceso a la vivienda. Alcobendas 
es uno de los municipios con la vivienda más cara 
de la Comunidad de Madrid (con un precio medio 
por metro cuadrado de 2.588 euros en vivienda 
usada, según el portal Hogaria.net), “lo que impide 
a muchas personas con un sueldo medio plantearse 
la compra e incluso el alquiler en nuestra ciudad”, 
afirma el portavoz socialista Rafael Sánchez Acera. 

Recuperar el Distrito Centro
“Los socialistas tenemos claro que hay que impulsar 
una política de vivienda pública importante en Alco-
bendas, y no dejar la solución en manos exclusi-
vamente de la especulación, como pretende el PP, 
porque de esa manera seguimos sin poder ofrecer 
vivienda asequible para las personas”, explica. Ade-
más, “antes de copar todo el terreno urbanizable con 
más casas e hipotecar el futuro de nuestros hijos e 
hijas, ¿por qué no buscamos ser eficaces y tratar 
de solucionar dos problemas al mismo tiempo? En 
el Distrito Centro hay cada vez más pisos vacíos 
en un barrio en plena decadencia, y cada vez menos 
personas pueden vivir en Alcobendas por los precios 
de la vivienda. ¿Por qué no damos un empuje al Dis-
trito Centro y lo hacemos más atractivo, y fomenta-
mos allí viviendas asequibles?”.
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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


