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Rafael Sánchez Acera 
elegido candidato a la  

Alcaldía de Alcobendas

“

“Quiero ser el alcalde de 
Alcobendas para acabar 
con más de una década 

de gobierno del PP, que ha 
supuesto un frenazo para 

las posibilidades  
de nuestra ciudad  
y de sus vecinos.  

Con el PSOE, Alcobendas 
será de nuevo una ciudad 

puntera en la región  
y en España

también en este número…

El Gobierno 
socialista de 

Pedro Sánchez 
impulsa un plan 

de vivienda pública 
en Alcobendas

[PÁG 9]

La ciudadanía se vuelca 
por la defensa de la sanidad 
pública, mientras que el PP 

de García de Vinuesa permite 
el desmantelamiento 

del Blas de Otero 
[PÁG 5]
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Agrupación socialista
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Participación

El pasado sábado 17 de noviem-
bre se celebraron primarias 
en la Agrupación Socialista 
de Alcobendas, en donde ejer-
cieron su derecho al voto 192 
militantes, haciendo gala de la 
buena participación. En total, 
acudió a las urnas el 71,64% 
del censo. Rafael Sánchez Ace-
ra logró el 70,15% de los votos, 

mientras que el aspirante Alfre-
do Sánchez Hernández obtuvo 
el 27,22% de los apoyos. El resto 
de los votos fueron 5 en blanco 
y uno nulo. De este modo, Acera 
ha sido proclamado el candi-
dato por el PSOE a la Alcaldía 
de Alcobendas, para las próxi-
mas elecciones municipales de 
mayo de 2019.
Tras su proclamación como 
candidato, Acera ha manifes-

Rafael Sánchez Acera, proclamado candidato 
del PSOE a la Alcaldía de Alcobendas en las 
elecciones municipales del 2019

son una oportunidad para la 
izquierda “y para el futuro de 
Alcobendas, pues terminare-
mos con la falta de proyectos 
que padece esta ciudad desde 
la llegada de García de Vinue-
sa”. El PSOE es un partido pre-
parado para “liderar el cambio 
político que requiere nuestra 
ciudad” y entre todos y todas 
haremos que “el PP pierda su 
mayoría absoluta”.

“ “Seguiré trabajando 
para acabar con años 

de desgobierno, 
en los que el PP 

y García de Vinuesa 
se han olvidado 

de la ciudadanía por 
intereses partidistas

Con el 70,15% 
de los votos, 

Rafael Sánchez Acera 
es el candidato 

más votado 
por los militantes 
para la Alcaldía 
de Alcobendas

tado que seguirá “trabajando 
para acabar con más de una 
década de gobierno del PP, en 
donde la ciudadanía ha queda-
do relegada a intereses parti-
distas”. Asimismo, ha añadido 
que quiere ser alcalde “para 
que Alcobendas vuelva a ser 
una ciudad puntera en la re-
gión y en España”. Las elec-
ciones municipales del 2019, 
que tendrán lugar en mayo, 

Rafael Sánchez Acera, candidato  
a la Alcaldía de Alcobendas
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El Grupo Municipal Socialista 
de Alcobendas se reunió con 
la diputada regional del PSOE, 
Pilar Sánchez Acera, para 
abordar las necesidades de la 
ciudad y estudiar qué propues-
tas podrían incluirse en los 
presupuestos de la Comuni-
dad de Madrid.

Al término del encuentro, la 
diputada y portavoz adjunta 
del Grupo Parlamentario So-
cialista aseguró que “una vez 
más, la Comunidad de Madrid 
se olvida de los vecinos y ve-
cinas, reservando una escasa 
inversión económica para una 
ciudad como Alcobendas”. 
Además, lamentó que no cuen-
te con partidas sociales como, 
por ejemplo, para centros de 
día, educación o sanidad y que 

tan solo haya “para el parque 
de bomberos, cuyo servicio no 
es exclusivo para la localidad”. 
Tras esta reunión preparatoria, 
los socialistas han estado traba-
jando enmiendas que presentar 

a las cuentas de la región, en 
las que proponen la dotación 
de nuevas infraestructuras para 
Alcobendas, con el objetivo de 
lograr la igualdad, el desarrollo 
y la cohesión social.

El PSOE presenta enmiendas a los presupuestos 
de la Comunidad de Madrid para dotar de 
infraestructuras a Alcobendas

El Grupo Municipal socialista de Alcobendas, junto a la diputada regional,  
Pilar Sánchez Acera, prepara enmiendas a los presupuestos regionales

Actualidad
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Actualidad

La ciudadanía alza la voz para reivindicar 
una sanidad pública y de calidad
El pasado 18 de noviembre, la ciudadanía y los so-
cialistas de Alcobendas volvieron a defender la sa-
nidad pública, con el acto simbólico de abrazar al 
Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Re-
yes. Esta 74 Marea Blanca, convocada por la Mesa 
en defensa de la Sanidad Pública de Madrid y por 
la plataforma de la Sanidad Pública de la Zona Nor-
te, fue multitudinaria y surge para denunciar los 
recortes, la privatización de servicios y la pre-
cariedad laboral que han producido graves defi-
ciencias en el Hospital Infanta Sofía. Sindicatos 
y trabajadores del hospital de referencia para los y 
las alcobendenses han denunciado la falta de per-
sonal sanitario, la saturación de las urgencias y que 
“el centro se ha quedado pequeño para atender 
a la zona norte”. Un hospital en el que, además, 
se encuentra cerrada la torre 4, que posibilitaría la 
atención a los pacientes que se encuentran “haci-
nados” en la zona de urgencias o bien reduciría las 
habitaciones desdobladas, en las que sí se puede 
atender a dos pacientes, pero no disponen del ma-
terial suficiente. Esta jornada de protesta se suma 
a otras acciones emprendidas por los socialistas 
de Alcobendas en defensa de la sanidad pública, 
como exigir al Ayuntamiento gobernado por el PP 
que frene el desmantelamiento del centro Blas de 
Otero o que el servicio de análisis clínicos vuelva 
a ser de carácter público. 

Los socialistas de Alcobendas y Sanse en el abrazo al hospital del norte
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Educación pública

Los socialistas reclaman la ampliación de la oferta de 
Formación Profesional en Alcobendas y en la zona norte

Tras elevar al Pleno municipal de 
abril una moción para reivindicar 
la urgente necesidad de cons-
truir un instituto público de 
Formación Profesional (FP) en 
Alcobendas porque, curso tras 
curso, “cerca de 500 alumnos y 
alumnas se quedan sin plaza de 
FP en la ciudad”, ha recordado 

el concejal, Luis González, “no 
tenemos ninguna noticia de que 
el equipo de gobierno municipal 
se haya puesto en contacto con 
la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid para 
trasladarles la necesidad de este 
nuevo instituto. Por eso volve-
mos a insistir en la ampliación de 
la oferta de FP en Alcobendas y 
en la zona norte”.
Con la moción presentada hace 
medio año, con 26 votos a fa-
vor y una abstención, el Pleno 
aprobó instar a la Comunidad 
de Madrid a la creación y cons-
trucción en Alcobendas de un 

La educación pública 

es un derecho

¡Defiéndela!

Entra en el blog
"Alcobendas por la educación pública"

www.alcobendaseduca.

blogspot.com.es/

centro de Formación Profesio-
nal. Asimismo, el Pleno se com-
prometió a realizar los estudios 
oportunos con el ánimo de bus-
car la mejor adecuación de los 
estudios a las demandas reales y 
futuras del mercado de trabajo.
Teniendo en cuenta las dificulta-
des reales para que este instituto 

se creara y construyera para este 
curso 2018/2019, los socialistas 
de Alcobendas solicitaron a la 
Consejería de Educación que, 
mientras se construyese dicho 
instituto, se ampliase la oferta 
de FP en los actuales IES, con 
aquellos ciclos formativos más 
demandados que no exigieran 
infraestructuras específicas para 
poder atender la demanda no 
cubierta.
“Sin embargo, ha lamentado el 
concejal, hemos iniciado un nue-
vo curso y los datos de alumna-
do sin plaza siguen más o menos 
igual, siendo sangrante la falta 

de plazas en FP Básica que obli-
ga a una parte del alumnado a 
abandonar la escuela sin ningu-
na formación para poder acce-
der al mercado de trabajo”. 
González ha concluido indican-
do que esta propuesta también 
se justifica porque “entende-
mos que la FP es el nivel edu-
cativo que mejor prepara al 
alumnado para una actividad 
profesional y le capacita para el 
desempeño cualificado de dis-
tintas profesiones”. 

Cerca de 500 alumnos y alumnas se quedan sin 

plaza de Formación Profesional en Alcobendas

Luis González, concejal socialista
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Educación pública

El grupo municipal socialista ha denunciado 
que el gobierno del PP “engañe a la ciudada-
nía” anunciando la construcción de un nuevo 
colegio público en Fuente Lucha, que estaría 
funcionando en el curso 2020/2021, cuando a fe-
cha de hoy, y tras varios anuncios electoralistas 
por parte del gobierno de García de Vinuesa, “no 
hay ninguna partida que posibilite el tan necesa-
rio centro educativo en los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid”, ha manifestado el con-
cejal Luis González quien considera, además, “un 
grave error mentir a estas alturas para conseguir 
réditos electorales”. 
Esta “propaganda electoralista” se remonta al 
25 de octubre, cuando el alcalde del PP comuni-
có la pronta creación y construcción del colegio, 

en la celebración del 30 aniversario de la FAPA 
Alcobendas. Después, en el pleno ordinario del 
30 de octubre, se volvió a referir a dicha obra, 
especificando por medio del concejal de educa-
ción que iniciaría su funcionamiento en el curso 
2020/2021.
“Ni hay una partida económica en los presu-
puestos regionales que garantice dicho centro, 
ni se ha solicitado al Ayuntamiento la parcela 
donde se vaya a ubicar el nuevo colegio”, ha 
lamentado González, quien ha señalado que este 
anuncio “es el inicio, con siete meses de antela-
ción, de la campaña electoral del PP, quien pro-
mete muchas cosas a la ciudadanía sabiendo de 
antemano que no serán posible, al menos en los 
plazos indicados”. 

““Luis González: no hay ninguna partida en los 
presupuestos regionales que posibilite la creación 
de un colegio en Fuente Lucha, anunciado por el 
alcalde del PP
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Denuncias ciudadanas

Alcobendas, ¿modelo de ciudad?

Meses de retraso para acondicionar el parque Canarias

Basuras, suciedad y pasos de cebra desgastados en la calle Pablo Picasso

¿Quieres trasladar alguna queja o sugerencia para nuestra ciudad? Puedes 
ponerte en contacto con nosotros mediante las redes sociales o página web, por correo 
electrónico en partido@psoealcobendas.com y presencialmente. Además de nuestra Oficina 
en el barrio centro, estamos de 10 a 14 h, de lunes a viernes, en la Oficina del Grupo Municipal 
PSOE en el Ayuntamiento (91-659-76-00, ext.2066) y en nuestra sede, en la calle Francisco 
Largo Caballero, 44, en Valdelasfuentes, de lunes a jueves de 18 a 20 h.
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Denuncias ciudadanas

La limpieza brilla por su ausencia en la avenida de Pablo Iglesias (izquierda) 

y en la calle Isabel Rosillo (derecha)

El parque de la Comunidad de Madrid ni se mantiene, ni se limpia
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Compartiendo momentos con la Asociación Andaluza (izquierda) y celebrando los 25 años de la Casa de Asturias 

Acompañando a los y las más jóvenes en su Semana grande
En la Mesa de Diálogo, 

”Alcobendas nombra en igualdad”

Los socialistas en la Oficina del Barrio Centro Con la Peña Atlética de la ciudad
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Actualidad

El Gobierno Socialista subvenciona con 
2,1 millones de euros a Alcobendas para 
vivienda pública y rehabilitación urbana

El Ministerio de Fomento ha 
puesto en marcha el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-
2021, con los objetivos de 
rehabilitar viviendas y ba-
rrios, poner en el mercado 
viviendas sociales y generar 
empleo. Para ello ha firmado 
39 acuerdos para financiar 
en 19 municipios de la Comu-
nidad de Madrid, entre ellos 
Alcobendas, la rehabilita-
ción de 4.318 viviendas, la 
regeneración urbana de 457 
viviendas y la promoción de 
682 viviendas en alquiler. 

Gracias a esta iniciativa so-
cialista, Alcobendas contará 
con una subvención millona-
ria para invertir en vivienda 
pública y rehabilitación ur-
bana. En concreto, según ha 

informado el Consistorio, con 
los 507.000 euros que recibi-
rá de Fomento se construirá 
una nueva promoción de 26 
viviendas en la calle Marqués 
de la Valdavia y con otra par-
tida de 1,2 millones de euros 
se rehabilitarán 200 vivien-
das. La primera fase de este 
proyecto de rehabilitación se 
desarrollará en la zona sur del 
Distrito Centro. Por otro lado, 
con otra partida de 400.000 
euros se van a desarrollar dos 
proyectos de renovación urba-
na de las calles Lugo e Isaac 
Albéniz y la eliminación de las 
barreras arquitectónicas en la 
avenida de La Zaporra y la ca-
lle Ruperto Chapí.
El grupo municipal socialista 
de Alcobendas ha valorado 
positivamente la noticia y ha 

puesto sobre la mesa la nefasta 
gestión en política de vivienda 
llevada a cabo por gobierno de 
García de Vinuesa. “En los úl-
timos años, Alcobendas se ha 
convertido en una de las ciu-
dades con la vivienda más cara 
de toda la región y, como con-
secuencia, muchos jóvenes han 
abandonado Alcobendas al no 
poder hacer frente al pago”, ha 
lamentado el portavoz socialis-
ta, Rafael Sánchez Acera.

“La política de vivienda del PP 
ha sido un fracaso en toda re-
gla. El precio de la vivienda en el 
mercado libre es, prácticamen-
te, inabarcable para cualquier 
persona con un sueldo medio 
y el gobierno municipal no han 
abordado el problema a tiempo. 
Gracias a la llegada del PSOE 
al gobierno, Alcobendas dis-
pondrá de un nuevo impulso en 
materia de vivienda, muy ne-
cesario para el futuro de la ciu-
dadanía” , ha concluido Acera. 

“ “
Gracias a la llegada  

de los socialistas  

al Gobierno, 

Alcobendas 

dispondrá de un 

nuevo impulso en 

política de vivienda



Política regional
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El portavoz del PSOE-M, Ángel 
Gabilondo, denunció en el Pleno 
de la Asamblea de Madrid que el 
proyecto de presupuestos de 
2019 no incluyera apuestas cla-
ras para mejorar las condiciones 
de vida de los madrileños y que, 
entre otras, “descienden las po-
líticas de vivienda social y lucha 
contra la exclusión”.
Además, Gabilondo reprochó 
que “se dedique casi un 15% a 
pagar la deuda de la región”. Es 
más, el portavoz manifestó su 
contrariedad a que “la lucha 
contra la exclusión contemple 
el 1% del presupuesto y las po-
líticas de fomento del empleo 

bajen su peso, cuando destina 
un 14,8 %, 3,37 millones de 
euros en devolver préstamos”. 
En este sentido, Gabilondo ase-

guró que “solo con la diferencia 
del incremento del interés que 
pagan podrían realizarse inver-
siones imprescindibles”.

Los presupuestos de la Comunidad de 
Madrid de 2019 no mejoran la calidad 
de vida de la ciudadanía

Desde que empezó la legislatura han aumentado los precios de la vivienda en alquiler,  
siendo Madrid la Comunidad Autónoma con el precio más alto de España.  

A su vez, se ha incrementado el gasto familiar, en servicios médicos, ambulatorios y hospitalarios
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Política nacional

El Gobierno aprueba que sean los 
bancos quienes paguen a partir de 
ahora el impuesto de las hipotecas

El Consejo de Ministros ha apro-
bado el Real decreto ley que 
modifica el artículo 29 de la 
Ley del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados, 
para que a la hora de escriturar 
una hipoteca, este gravamen 
pase a ser pagado por “la ban-
ca” y no como hasta ahora por 
los ciudadanos. De este modo, 
el Gobierno socialista ha resuel-
to un problema que afectaba a 
miles de personas y creaba in-
certidumbre e inseguridad tan-
to a clientes de créditos para 
la vivienda como al mercado 
financiero.
La decisión se tomó poco des-
pués de la controvertida y alar-

mante sentencia del Tribunal 
Supremo, que lo hacía recaer 
en las personas. El presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
ha asegurado que era necesario 
dar “seguridad jurídica” y, por 
ello, la reforma se aplica des-
de su entrada en vigor, tanto 
la de la Autoridad independien-
te cuando llegue al Congreso de 
los Diputados y sea aprobada 
por el poder legislativo, como el 
Real decreto ley a partir de su 
publicación en el BOE. Por otro 
lado, Sánchez ha recordado el 
compromiso del Gobierno de 
“actuar siempre en interés de 
la ciudadanía”, garantizando y 
fortaleciendo un principio bási-
co como es la igualdad”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la aprobación de un Real decreto ley para que “sea la banca” 
y “nunca más los españoles quienes paguen” el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, 

al suscribir un crédito hipotecario

“

“

Desde el Gobierno 
socialista se 
persiguen las 

conductas abusivas. 
Se ha actuado  

en tiempo récord, 
tras la inseguridad 

generada por el 
fallo del Tribunal 
Supremo sobre el 

impuesto  
de las hipotecas



#estamospreparados

14  Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 41 ///// 2018

Proclamados los candidatos y candidatas 
a las presidencias autonómicas

En un acto multitudinario en 
Fuenlabrada, el PSOE proclamó 
a los candidatos y candidatas a 
las presidencias autonómicas 
en las elecciones del próximo 
mes de mayo. Previamente, en 
la celebración del Comité Fede-
ral, se aprobaron las bases y el 
calendario para el proceso de 
elaboración de las candidatu-
ras para las elecciones autonó-
micas, municipales y europeas 
del próximo año. 
El acto contó, entre otras, con 
la intervención del secretario 
general y presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, quien 
fue contundente en su discur-
so: “estamos preparados. El 
PSOE será la primera fuerza 
política de las elecciones mu-
nicipales, autonómicas y euro-
peas en 2019”.

 El secretario general del PSOE afirmó 

 que los y las socialistas tienen que 

 volcarse en 2019, sin olvidarse de que la 

 carrera electoral ganadora “empieza en 

 diciembre en Andalucía, donde también 

 la victoria será para los socialistas” “

“

Somos el único 
partido que 

puede liderar el 
cambio donde 

no gobernamos 
y consolidar el 
cambio donde 
ya lo hacemos. 

Estamos preparados 
y preparadas y 

tenemos un equipo 
ganador



#estamospreparadas
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El proclamado candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, 

manifestó que “con la fuerza socialista cambiaremos el Gobierno de Madrid” y señaló 

la necesidad de “regenerar esta comunidad, defender instituciones justas y defender 

los derechos de los más vulnerables”.

Ángel Gabilondo durante su intervención en Fuenlabrada

El secretario general del PSOE de Madrid, 
José Manuel Franco

Ángel Gabilondo saludando al candidato a la 
alcaldía de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera

La diputada regional del PSOE, Pilar Sánchez Acera,  
con Ángel Gabilondo y la Secretaria de Área de Movimientos 

Sociales y Diversidad de la CEF-PSOE, Mónica Silvana

Sánchez aprovechó el acto, que 

contó con más de 1.500 personas, 

para repasar algunas de las 

medidas puestas en marcha por el  

Gobierno socialista:

Reversión recortes educativos

Revalorización pensiones y SMI

Plan contra Explotación Laboral

Transición energética

Acabar con aforamientos
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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


