
Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 25 ///// 2016  1 

La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

psoealcobendas.com • partido@psoealcobendas.com

Grupo Municipal:

Agrupación Socialista:

Nº 45
2019

también en este número…

Cuatro años de 
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El PP de García de 
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Las derechas e 
independentistas votan 
NO a los presupuestos 
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de la democracia 
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EL 28 DE ABRIL TIENE QUE GANAR 

EL SENTIDO COMÚN

“

“

Tenemos que apelar a la España moderada, sensata, cabal, 
que lo que quiere es progresar y no retroceder
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Educación Pública

Los y las socialistas de Alco-
bendas celebraron el Foro de 
Educación Pública, que tuvo 
lugar el 12 de febrero en Cen-
tro Cultural Pablo Iglesias. 
Este encuentro, abierto al 
debate y a la participación, 
llevaba por título “Alcoben-
das, ¿ciudad educadora?”. En 
el mismo, se contó con la po-
nencia del diputado regional 
del PSOE, Juan José Moreno, 
quien explicó la situación que 
padece actualmente la educa-
ción pública a nivel regional.

El socialista, y también catedrá-
tico en la Universidad Politécni-
ca de Madrid, hizo un recorrido 
sobre el panorama que vive la 
educación pública en toda la 
región, criticando en primer 
lugar que “la Comunidad de 
Madrid es la que menos invier-
te por alumno al año: 5.000€ 
por niño frente a los 10.000 del 
País Vasco, por ejemplo”. En 
Madrid, señaló, “no se han re-

El PSOE retoma el ciclo de Foros con 
un encuentro sobre educación pública

cuperado las cifras previas a 
la crisis, cuando se perdieron 
cerca de 7.500 profesores (una 
gran mayoría de apoyo, como 
orientadores o especialistas 
del lenguaje) a la par que sigue 

creciendo la ratio de alumno 
por aula”. En este contexto, el 
socialista especificó los tres 
principales problemas a los 
que se enfrenta la educación 
pública en Madrid:

1   �Hay una gran carencia educativa en diversidad e integración. La inversión dirigida a la educa-
ción compensatoria se ha reducido en un 60% y, lo que es peor, todavía existen centros que no 
son accesibles o donde los niños y niñas no son atendidos correctamente.

2   ��Existe una altísima demanda de formación profesional y bachillerato que es desatendida en la 
región, lo que dificulta el acceso al mercado laboral de miles de jóvenes. En 2018 se quedaron sin 
atender 15.000 solicitudes de formación profesional y 2.600 para bachillerato.

3   Faltan infraestructuras docentes públicas. La Comunidad de Madrid no construye a un ritmo 
razonable por su mala gestión. Concretamente, en 2018 se construyeron solo 12 centros de los 
54 previstos.

De izquierda a derecha, el concejal socialista, Luis González, 
la secretaria de Políticas Educativas y Simpatizantes, Ana Sotos, 

el diputado socialista, Juan José Moreno, 
y el secretario de Análisis Electoral, Estudios y Programas, Miguel Ribagorda
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Educación Pública

Asimismo, durante el encuentro se abordaron 
otros asuntos en materia educativa. La gestión 
municipal y las acciones emprendidas en la pre-
sente legislatura por el PSOE de Alcobendas las 
explicó el concejal socialista Luis González. En 
cuanto a la previsión de futuro, y propuestas 
programáticas, el encargado fue el secretario de 
Análisis Electoral, Estudios y Programas del PSOE 
de Alcobendas, Miguel Ribagorda. Por su parte, la 
secretaria de Políticas Educativas y Simpatizantes, 
Ana Sotos, fue la encargada de moderar el debate.
El concejal socialista abordó el concepto de `ciu-
dad educadora´, trasladando al público que “edu-
car trasciende del marco de la escuela y la familia, 
alcanzando a la ciudad. Hay que entender que los 
municipios `enseñan´ según se hayan desarrollado 
urbanísticamente o teniendo en cuenta cómo es 
su medioambiente o sus espacios culturales. Todo 
suma para educar en valores y crear ciudadanos 

Otros asuntos abordados en el Foro de 
Educación del PSOE de Alcobendas

críticos”. González también hizo un breve balance 
del trabajo realizado como Grupo Municipal en el 
Ayuntamiento de Alcobendas, recordando que “lle-
vamos cuatro años peleando por un instituto, otro 
con formación profesional, así como luchando por 
revertir los destrozos producidos por el PP en la es-
cuela pública”.
Los retos educativos del futuro fueron desarrolla-
dos por el secretario de Análisis Electoral, Estudios 
y Programas del PSOE de Alcobendas quien asegu-
ró que el principal es “hacer frente a la demanda 
actual de la población de formarse continuamente, 
motivada por la situación del mercado laboral. A tra-
vés de las instituciones, como en este caso el Ayun-
tamiento de Alcobendas, se hace más necesario que 
nunca brindar las herramientas que requieren las 
personas, o bien informar de cómo adquirirlas, para 
que toda la ciudadanía sea competente, eliminemos 
la brecha digital y se aumente la empleabilidad”.
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Educación Pública

 ¿Sabes cuáles han sido las principales iniciativas 
 emprendidas en materia de educación, 

 en la presente legislatura, por el PSOE de Alcobendas? 

◗  Ha conseguido la construcción de un instituto público en Fuente Lucha y sigue exigiendo otro de Formación 
Profesional.

◗  Ha demandado la creación de una Escuela Oficial de Idiomas, para que los y las alcobendenses no tengan que 
desplazarse hasta municipios aledaños.

◗  Ha solicitado un proyecto integral de reforma y mejora para el colegio Federico García Lorca, que lleva fun-
cionando en Alcobendas más de 40 años.

◗  Ha logrado reformas en los patios escolares. Ejemplo de ello ha sido la implementación del patio del colegio 
Miraflores.

◗  Ha pedido mejoras en el comedor escolar y la construcción de pabellones deportivos en los colegios Parque 
de Cataluña y Tierno Galván. 

◗  Ha reclamado la municipalización de la Escuela Infantil de Fuente Lucha, tal y como sucede en las otras tres 
escuelas infantiles municipales. 

◗  Ha formado parte del Comisión Sectorial de Educación, donde ha reivindicado una mayor participación ciu-
dadana en materia educativa.

◗  Ha defendido insistentemente la Escuela Pública, apoyando manifestaciones y realizando actos públicos y 
participados. 

◗  Ha reclamado más infraestructuras y ha denunciado la masificación en las aulas y la reducción del profesorado. 

◗  Ha solicitado la gratuidad de los libros de texto en etapas obligatorias.

La educación pública 

es un derecho

¡Defiéndela!

Entra en el blog
“Alcobendas por la educación pública”

www.alcobendaseduca.

blogspot.com.es/
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Agrupación Socialista

El pasado 16 de febrero se celebró el séptimo y 
último encuentro de la Escuela de Formación Po-
lítica Municipal, en la Agrupación Socialista de Al-
cobendas. La sesión, impartida por el técnico de 
participación ciudadana en el Ayuntamiento de Al-
cobendas y ex presidente del Consejo de la Juven-
tud de la Comunidad de Madrid, Marcos Herrero, 
llevaba por título “Participación Ciudadana y Des-
centralización”, y en ella se debatieron diversos 
aspectos relativos a los procesos colaborativos en 
la sociedad. Durante el encuentro se puso sobre 
la mesa la importancia de entender la partici-
pación como una forma de gobierno y de admi-
nistración. También se trataron los reglamentos y 
vías de participación, entre otros aspectos. 
Al término de este último encuentro tuvo lugar 
la clausura de la Escuela de Formación Política 
Municipal. El secretario general del PSOE de Al-
cobendas y candidato a la alcaldía, Rafael Sán-
chez Acera, junto a la secretaria de Formación y 
Comunicación, Cristina Martínez Concejo, fueron 
los encargados de otorgar los diplomas a las 
personas que han asistido a las sesiones.
La Escuela de Formación Política Municipal, 
puesta en marcha en febrero de 2018, ha tenido 
por objetivo el introducir a los participantes en el 
conocimiento de la estructura, funcionamiento y 

Una sesión sobre “Participación Ciudadana 
y Descentralización” clausura la Escuela 
de Formación Política Municipal

gestión de instituciones públicas y ha abordado 
hasta la fecha un amplio abanico de temáticas 
con diferentes ponentes como, por ejemplo, pre-
supuestos, urbanismo, igualdad, políticas secto-
riales o la estructura y competencias de un ayun-
tamiento, entre otras.
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Agrupación Socialista

Homenaje a los Abogados de Atocha

El secretario general de las CC.OO., Jaime Cedrún, ofreciendo unas palabras durante el homenaje

El PSOE de Alcobendas participó 
en el homenaje a la memoria de 
los Abogados de Atocha, vícti-
mas de un atentado terrorista 
acaecido el 24 de enero de 1977. 
El acto, organizado por la Comar-
ca Norte de CC.OO. se celebró en 
el mural conmemorativo a los 

asesinados, en la plaza Aboga-
dos de Atocha de Alcobendas. 
En el mismo, intervinieron la 
secretaria general de la Comar-
ca Norte de CC.OO. de Madrid, 
Gemma Durán, el director de la 
Fundación Abogados de Atocha, 
Francisco Naranjo Llanos, y el 

secretario general de las CC.OO. 
de Madrid, Jaime Cedrún. Los 
tres coincidieron en la importan-
cia de seguir recordando a las 
víctimas y de seguir luchando y 
movilizándose en nuevas bata-
llas, como la de la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Celebrado el Comité de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UC Norte

El pasado 31 de enero, la Unión 
de Jubilados y Pensionistas de 
UC Norte celebró su Comité en el 
que se confirmaron las líneas de 
trabajo a seguir para consolidar la 
actualización de las pensiones y 
en defensa de la sanidad pública. 
Al mismo, asistieron socialistas de 
Alcobendas para ahondar en te-
mas prioritarios para la Agrupa-
ción, como las pensiones, la sani-
dad o el empleo. 

De izqda a dcha, el secretario 
de Economía y Empleo 

del PSOE de Alcobendas, 
Clemente Sánchez; la 

política Matilde Fernández; 
la secretaria de Formación 
y Comunicación, Cristina 
Martínez; el secretario de 
Política Sindical, Deportes 
y Distrito Urbanizaciones, 
Pablo Agüero; el secretario 

general de UJP-UGT 
Norte, José Gutiérrez y el 
secretario general de UGT 
Comarca Norte de Madrid, 

Francisco Arenas
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¿Modelo de ciudad?

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

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!
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 
persona puedes encontrarnos en nuestra oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de 9:00 a 15:00, 
en nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de 18:00 a 20:00 
o en la Oficina del Barrio Centro en la C/ Constitución, 18, de lunes a viernes de 17:30 a 19:30 y las 
mañanas de los viernes y sábados de 11:00 a 13:30.

              ¡Contamos con tu aportación para mejorar Alcobendas!   

La limpieza en las calles de Alcobendas 
sigue brillando… por su ausencia

▲ De izquierda a derecha, el estado de las calles Arce y Jarama

▲

 Calle Lugo y el Distrito Norte



8  Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 45 ///// 2019

#NosUneAlcobendas

¿SABÍAS QUÉ…
ESTAS FUERON NUESTRAS APUESTAS POR LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA DE CALIDAD DESDE EL ÁMBITO MUNICIPAL

◗  Inauguración de la Universidad 
Popular, el 19 de mayo de 
1982, para lograr difundir 
la educación y la cultura al 
conjunto de la sociedad. 

Desarrollo del concepto de 
“Alcobendas, ciudad educadora”.
◗  Integración de Alcobendas  

en la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras. 
(1997)

◗  Implementación de los 
siguientes programas:
• Los Primeros del Cole
• Las Tardes del Cole
• Días Laborales no Lectivos

◗  Elaboración de los Programas 
de Mejora del Rendimiento 
Escolar.

◗  Puesta en marcha de las 
tutorías de tarde.



Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 45 ///// 2019  9 

#NosUneAlcobendas

◗  Creamos el Primer Reglamento de Participación Ciudadana. (1989)
◗  Fuimos el primer municipio con hojas de reclamaciones y sugerencias (1993)  

y en disponer de una tarjeta interactiva.
◗ Elaboramos el Primer Plan Ciudad. (1994)
◗ Se equipó y dotó la Casa Asociaciones. (1995)
◗ Creamos y llenamos de contenidos los Consejos de Barrio.

LA PARTICIPACIÓN VECINAL HA SIDO UNA PRIODIDAD 
PARA EL PSOE

ES FUNDAMENTAL LA SALUD Y EL BIENESTAR  
DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

◗  Fuimos el primer municipio en contar con un Consejo 
de la Infancia.

◗  Creamos los Clubes Infantiles como proyectos 
de educación en el tiempo libre. (1988)

◗  Inscribimos a Alcobendas en la Red Abierta 
de Municipios a favor de los Derechos de la Infancia 
y la Adolescencia. (1996).

Asimismo, para conciliar la vida laboral y profesional con el 
correcto desarrollo de los niños y niñas decidimos crear y dotar las 
siguientes escuelas infantiles:
◗  La Chopera. (1981)
◗  El Cuquillo. (1994)
◗  Valdelaparra. (1999)
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Defensa Sanidad Pública

Los socialistas se manifiestan en defensa 
de la atención primaria
El pasado 7 de febrero los y las 
socialistas de Alcobendas se-
cundaron la concentración que 
tuvo lugar frente al centro de 
salud Marqués de la Valdavia 
para manifestar su rechazo al 
recorte de horario en Atención 
Primaria.
Junto a vecinos y vecinas, 
personal médico, sindicatos, 
partidos políticos y la Plata-
forma en Defensa del Hospital 
del Norte, la movilización se 
sumó a otras convocadas en la 
región. En total, en 14 centros 
de la Comunidad de Madrid se 
ha reducido hasta las 18:30h 
los servicios de atención de 
pediatría, enfermería y mé-
dico de familia, provocando 
un mayor incremento en los 
tiempos de espera para que 
una persona sea atendida y, 
en muchos casos, saturando 
las urgencias de los hospitales 
con consultas ambulatorias. 
Ante esta medida impuesta 
por el PP, los socialistas se 
han mostrado en contra y, 

además, defendieron una mo-
ción en el Pleno municipal de 
enero para su rechazo. En esta 
misma jornada reivindicati-
va se celebrara el Pleno de la 
Asamblea de Madrid, donde el 

Grupo Parlamentario Socialista 
presentó una PNL para revertir 
con carácter inmediato este 
nuevo tijeretazo a la sanidad 
pública. Tanto el señor García 
de Vinuesa como el resto de 
diputados del PP fueron los 
únicos en votar en contra.

“ “
Este 28 de febrero hay prevista una nueva concentración 

frente al centro de salud Marqués de la Valdavia
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Defensa Sanidad Pública

Pilar Sánchez Acera denuncia en la Comisión 
de Sanidad el desmantelamiento del centro de 
salud Blas de Otero 

Las imágenes hablan por sí solas.  
En la fachada del centro de salud Blas de Otero ya es más que visible 

la ampliación de los juzgados locales, que ya se han inaugurado, 
y las urgencias del Hospital del Norte están saturadas

La diputada alcobendense en el 
Grupo Parlamentario Socialista 
en la Asamblea de Madrid, Pilar 
Sánchez Acera, preguntó por 
el desmantelamiento del cen-
tro de salud Blas de Otero de 
nuestra ciudad en la Comisión 
de Sanidad del 5 de febrero. Esta 
pregunta fue contestada por el 
director general de Coordinación 
de la Asistencia Sanitaria, Anto-
nio Alemany quien alegó que le 
había costado mucho “encon-
trar una respuesta” porque en 
2008 se construyó el Hospital 
del Norte para “la potenciación 
de los servicios de atención es-
pecializada” y que, por tanto, “no 

nes que tienen que ver con otras 
administraciones”, ha lamentado. 
“Señor Alemany, gracias por la 
incapacidad que tiene de sentir, 
junto a la ciudadanía, que se está 
desmantelando un centro de sa-
lud de especialidades”, ha mani-
festado Pilar Sánchez Acera. En 
su apelación en la Comisión de 
Sanidad, la diputada recordaba 
que “en 1974 fue un vecino de 
Alcobendas el que cedió gra-
tuitamente un solar para cons-
truir este centro, que desde 
entonces ha sido dedicado a la 
sanidad pública en la zona norte 
de Madrid, donde ha habido una 
gran variedad de especialidades”.

ha habido desmantelamiento, 
desorganización, desarticulación, 
demolición o algo”. 
Ante esta respuesta, Pilar Sán-
chez Acera puso sobre la mesa 
que el Blas de Otero “se ha ido 
quedado sin especialidades, 
como otorrinolaringología o gi-
necología, a pesar de los múlti-
ples esfuerzos del Grupo Muni-
cipal Socialista de Alcobendas, 
quien ha presentado varias mo-
ciones al Pleno de la ciudad”. El 
gobierno de García de Vinuesa no 
ha defendido los intereses de los 
y las vecinas y “ha cedido parte 
del centro de salud a instalacio-

Los socialistas de Alcobendas, 
Ángel Sánchez Sanguino 

y Cristina Martínez Concejo, 
junto a la diputada socialista 

(en el centro) Pilar Sánchez Acera
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Rechazados los presupuestos más 
sociales de la democracia
El Congreso de los Diputados 
aprobó las enmiendas a la to-
talidad al proyecto de presu-
puestos del Gobierno de Pedro 
Sánchez, lo que implica que las 
cuentas no se siguen trami-
tando. El PP, Ciudadanos, ERC 
y el PDeCAT se unieron en con-
tra de las cuentas del Ejecutivo 
socialista, que beneficiaban a 
la mayoría de este país, pues 
acababan con los recortes del 
PP. Casi seis de cada diez euros 
iban destinados a gasto social, 
un 6,4% más que el año pasa-
do. Eran los presupuestos más 
sociales de la democracia.
Las cuentas tenían tres gran-
des objetivos. En primer lugar, 
lograr un crecimiento económi-
co más inteligente, sostenible 
e inclusivo. En segundo lugar, 
fortalecer las políticas sociales, 

“ “El PP, Ciudadanos 
e independentistas 

votan en contra 
de avanzar hacia un 

país más justo 
y equitativo

el Estado del Bienestar y redis-
tribuir la riqueza, impulsando la 
clase media y protegieron a los 
colectivos más vulnerables y, fi-
nalmente, reducir el déficit y la 
deuda para cumplir con Europa.
Frente a unos presupuestos que 
apostaban por la igualdad y la 
justicia social, el PP y Ciudada-

nos han insistido en un modelo 
fracasado: el de la desigualdad, 
los recortes y la pobreza que 
impuso el Gobierno del PP; un 
modelo injusto que empobrece a 
las clases medias y trabajadoras, 
destruye el Estado del Bienestar 
y que hizo que España incum-
pliera los objetivos de deuda y 
déficit.
Los independentistas, por su 
parte, se equivocaron al pen-
sar que el Gobierno aceptaría 
lo inaceptable. Los socialistas 
apostamos por el diálogo y no 
miramos hacia otro lado ante 
los problemas, pero no nego-
ciamos al margen de la Cons-
titución. El Gobierno ni quiere 
ni puede rebasar ese límite, 
porque ir contra la unidad del 
país y la convivencia sería muy 
negativo.

Política Nacional
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 PP, Ciudadanos e independentistas 

 han votado NO a todas estas políticas 

Política Nacional

◗  El mayor incremento del salario mínimo interprofesional de la democracia: de 736 a 900€.

◗  Subida de las pensiones: 1,6% para las generales, 3% para las mínimas y no contributivas y 7% para las de viudedad.

◗  Subida del salario de los funcionarios de entre el 2,25% y el 2,75%.

◗  Recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que beneficiaría a 114.000 personas.

◗  670 millones para un plan de choque de empleo joven. 

◗  885 millones en bonificaciones para la contratación indefinida y favorecer el empleo digno de colectivos como 
personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años, jóvenes y víctimas de 
violencia de género. 

◗  Incremento del 4,7% en las partidas para políticas activas de empleo.

◗  Incremento de 831 millones en la partida para atender a las personas con dependencia. 

◗  Recuperación de la cotización para las personas cuidadoras de personas con dependencia. 

◗  Eliminación de los copagos en los medicamentos para pensionistas y familias con rentas bajas, lo que bene-
ficiaría a 7 millones de personas.

◗  Subida del 10% de la partida de becas.

◗  Bajada de tasas universitarias.

◗  100 millones de euros para ayudas para libros de texto, el doble que el año pasado.

◗  Promoción de la escuela de 0 a 3 años.

◗  Ingreso mínimo vital para sacar a 82.000 niños de la pobreza severa.

◗  Ampliación de los permisos de paternidad de 5 a 8 semanas.

◗  Deducción en el IS para las empresas que incorporen a mujeres a su consejo de dirección.

◗  Bajada del IVA de los productos de higiene íntima femenina para acabar con la tasa rosa y equipararlos a 
bienes de primera necesidad.

◗  Incremento del 10%, hasta los 220 millones, para luchar contra la violencia de género.

◗  137 millones de euros para promover alquileres a precios asequibles.

◗  145 millones de euros para apoyo a pequeñas y medianas empresas.

◗  Rebaja de dos puntos en el Impuesto de Sociedades para una de cada cuatro empresas, que facturan menos 
de un millón de euros.

◗  Subida de 357 millones en las partidas para I+D civil.

◗  300 millones de euros para favorecer la eficiencia energética y las energías renovables.

◗  Aumento del 10% en la partida de Cultura, hasta los 953 millones de euros.

◗  15 millones de euros para memoria histórica.

◗  973 millones de euros de inversión real en infraestructuras, un 26,6% más que en 2018, lo que permitiría 
crear 285.000 puestos de trabajo.

◗  329 millones para carreteras, con el fin de reducir los accidentes y la mortalidad.



Política Nacional
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El PSOE de Pedro Sánchez ha gobernado 
para la mayoría
El presidente del Gobierno y secretario general 
del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado la con-
vocatoria de elecciones generales el próximo 28 
de abril. Sánchez, en una comparecencia que 
tuvo lugar el 15 de febrero en la Moncloa, explicó 
que esta decisión da respuesta a la “disyuntiva” 
que se le ha planteado tras el “bloqueo”, por par-
te del Congreso, a la tramitación de los presu-
puestos más sociales de la democracia. 

El líder socialista subrayó que España “debe con-
tinuar avanzando y progresando desde la toleran-

cia y el respeto, desde la moderación y el sentido 
común, excluyendo la política de la crispación, con 
empleo de calidad, redistribuyendo la riqueza, con-
solidando la ampliación de derechos y libertades y 
fortaleciendo la cohesión social y territorial como 
única garantía para conservar la unidad de España. 
Los ciudadanos deberán decidir si damos pasos 
hacia atrás o avanzar. Los españoles decidirán 
con su voto, y lo que decidan siempre será un gran 
acierto”, recalcó.
Durante la comparecencia, Pedro Sánchez hizo ba-
lance de la acción de su Ejecutivo desde la moción 

de censura. Una moción que se abrió paso tras la 
condena al PP por financiación irregular y enrique-
cimiento ilícito, y tras años de “parálisis legislativa” 
y desatención a las “urgencias sociales de buena 
parte de la ciudadanía”, y que sirvió para marcar un 
nuevo horizonte y conformar un Gobierno de “per-
sonas capaces”, “abierto”, “no partidista” y que ha 
abordado las necesidades del país desde “convic-
ciones progresistas, de izquierdas” y “con un firme 
compromiso”: “Gobernar para la mayoría; unir y no 
enfrentar a los españoles”.

Balance de la acción del Ejecutivo socialista
En los meses de gobierno socialista se ha traba-
jado en tres ejes: la consolidación del crecimiento 

“ “

Han sido 8 meses de trabajo intenso para consolidar el crecimiento y la creación de empleo, 
redistribuir la riqueza, reconstruir el Estado del Bienestar y regenerar la democracia. 

Todo con una firme vocación: gobernar para la mayoría. Ahora España debe seguir avanzando

económico y el empleo digno, la reconstrucción del 
Estado del bienestar y la redistribución de la rique-
za y el reforzamiento de nuestras instituciones de-
mocráticas. El presidente citó medidas concretas, 
como el Plan de Trabajo Digno, la subida del salario 
mínimo interprofesional y la mejora de la protec-
ción a los autónomos. También la reuniversaliza-
ción de la Sanidad pública, la mejora de las becas y 
las pensiones, el impulso al pacto de Estado contra 
la violencia de género y la lucha contra la pobreza 
infantil. Y, finalmente, la propuesta para acabar con 
los aforamientos, la reactivación de conferencias 
sectoriales y bilaterales y el cumplimiento del man-
dato del Congreso para exhumar a Franco, entre 
otras medidas de regeneración.
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Esta factura la escondo aquí 
     y este sobre lo envío allá…

el nuevo enredo del Partido Popular
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www.psoealcobendas.com

Cuéntanos tus dudas,  
preferencias o inquietudes…

Síguenos en nuestras Redes Sociales
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Por correo electrónico en partido@psoealcobendas.com, en nuestra web www.psoealcobendas.com, en 

 @PSOEAlcobendas, en  psoealcobendas, en  http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas 

y también por  al 648 417 525

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 y en la 
Oficina del Barrio Centro en la C/ Constitución, 18, de lunes a viernes de 17:30 a 19:30  
y las mañanas de los viernes y sábados de 11:00 a 13:30

Contacta con Socialistas de Alcobendas


