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Inicio del curso político

La Agrupación Socialista de Alcobendas celebra 

los 100 primeros días de Gobierno municipal con 

Rafael Simancas 

El Alcalde y Secretario Gene-
ral de los socialistas de Alco-
bendas, Rafael Sánchez Acera, 
hizo balance de los tres prime-
ros meses de Gobierno munici-
pal en un acto con la militancia, 
celebrado en la Casa del Pue-
blo. En el mismo participó el 
Secretario General del Grupo 
parlamentario socialista en el 
Congreso, Rafael Simancas.
Sánchez Acera puso en va-
lor tanto la labor de los y las 
concejalas socialistas como de 
toda la Agrupación “que tiene 
una labor crucial como com-
plemento de la acción de Go-

bierno”. El Alcalde destacó la 
estabilidad del Equipo de Go-
bierno durante los 100 prime-
ros días del mandato y señaló 
que los retos son “una gestión 
cercana, que recupere la figura 
del político de `proximidad´; la 
toma de decisiones sociales y 
el mantenimiento y mejora de 

“ “

Rafael Simancas: 
Si había un candidato en 

toda la Comunidad de 
Madrid por su constancia y 
trabajo era Sánchez Acera, 
y me hace mucha ilusión 
felicitarle a él y a toda la 

Agrupación, por recuperar 
la alcaldía de esta gran 

ciudad del norte

la calidad de los servicios pú-
blicos municipales”. 
Ambos hicieron una valoración 
de la situación política a nivel 
nacional, destacando la ne-
cesidad de un Gobierno fuer-
te, estable y progresista, que 
aborde las transformaciones 
que España necesita. 
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Entrevista a Rafael Sánchez Acera

¿Qué balance hace de los 100 
primeros días en el Gobierno 
Municipal?
En estos tres meses hemos 
cogido las riendas del Ayunta-
miento y hemos corroborado 
lo que veníamos denunciando 
desde nuestra labor de oposi-
ción: que la desidia del anterior 
gobierno ha afectado negativa-
mente a la gestión municipal. 
En la mayoría de áreas reinaba 
la descoordinación y nuestro 
principal objetivo ha sido que 
la ciudad siguiera funcionando 
mientras creábamos estructu-
ras sólidas para el nuevo Equi-
po de coalición, que están pro-
piciando un buen desarrollo de 
nuestro cometido. 

“ “

Rafael Sánchez Acera: queremos que Alcobendas 

vuelva a ser un referente para toda España

¿Cuáles han sido las primeras 
medidas?
Muchas de las primeras de-
cisiones están relacionadas 
con la falta de rigor y la mala 
gestión del gobierno de Gar-
cía de Vinuesa. Expedientes 
sin tramitar, facturas por pa-
gar, reivindicaciones vecinales 
aparcadas desde hace años en 
cajones… hemos tenido que 
hacer frente a urgencias y a 
una mala planificación. Ahora 
bien, el nuevo Equipo de Go-
bierno ya está elaborando el 
Plan de Acción Municipal, que 
será nuestra guía de trabajo y 
estrategia para los próximos 
cuatro años. Queremos que 
la ciudad sepa cuáles son las 

intenciones y prioridades del 
Gobierno y que los vecinos y 
vecinas puedan ejercer el con-
trol democrático. 

¿Qué puede adelantarnos del 
proyecto de Ordenanzas Fis-
cales? ¿Y de los presupuestos?
El Gobierno municipal ha 
elaborado un proyecto para 
modificar las Ordenanzas 
Fiscales con el objetivo de 
mejorar la prestación de los 
servicios públicos municipales 
con los impuestos más bajos 
que permite la ley. ¿Cómo lo 
conseguimos? Siendo muy ri-
gurosos y con un control muy 
exhaustivo del gasto y una 
gestión eficaz y eficiente des-
de la delegación de Economía 
y Hacienda. Las cuentas para 

“ “Somos un Gobierno 
muy estable.  

Estamos trabajando 
de forma coordinada 

en la elaboración 
del Plan de Acción 

Municipal

el próximo año se están elabo-
rando. La idea es que en 2020 
el Ayuntamiento disponga de 
los “presupuestos del cam-
bio”, los primeros que recojan 
las prioridades del gobierno 
de PSOE y Ciudadanos. 
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Entrevista a Rafael Sánchez Acera

La limpieza y la movilidad son 
algunos problemas que tiene 
la ciudad, ¿qué se está hacien-
do al respecto desde el Gobier-
no Municipal?
En cuanto a la limpieza, el prin-
cipal problema es que en el 
contrato que puso en marcha el 
PP apenas se incluye el baldeo. 
Hace falta mucha agua para 
limpiar las calles de Alcoben-
das, además de implementar la 
recogida de basuras. Nuestra in-
tención es incrementarlo en los 
presupuestos del próximo año y, 
de momento, se está haciendo 

Conoce a Rafael Sánchez Acera
◗  Es el primer alcalde democrático nacido en 

Alcobendas (11 de agosto de 1973). 

◗  Firme defensor de la igualdad, de la justicia 
social y de la política local. Muy cercano al 
movimiento asociativo de Alcobendas.

◗  Tiene una amplia experiencia en la gestión 
pública; formó parte del Equipo de José 

Caballero como concejal de Participación 
Ciudadana y Teniente de Alcalde de Obras 
y Servicios Públicos. 

◗  Padre de una hija. Le gusta salir a correr 
por las calles de Alcobendas, asegura que 
es más de series que de películas y la últi-
ma novela que ha leído ha sido `Los Ena-
moramientos´, de Javier Marías.

“
“

“

“

Para mejorar 
la movilidad, se está 
ejecutando un acceso 

directo desde la 
avda. de Bruselas 

hasta la A1 
(sentido Burgos) 

evitando el actual 
paso por las dos 

rotondas existentes

Vamos a invertir recursos encaminados  
a la limpieza, especialmente a baldear las calles

un exhaustivo seguimiento de 
la gestión de la empresa encar-
gada de este servicio, además 
de atender rápidamente las in-
cidencias que llegan. Respecto 
a la movilidad, aunque es com-
petencia de otras administracio-
nes, hemos iniciado las obras de 
la construcción de un ramal de 
giro directo desde la Avenida de 
Bruselas y de un tercer carril en-
tre las rotondas de Diversia y de 
la A-1, que mejorarán los accesos 
a Alcobendas. Ahora bien, una 
de las soluciones al tráfico roda-
do sería un carril bus entre la ca-

pital y la ciudad que permitiera 
el acceso de autobuses públicos 
y discrecionales que trajesen a 
los trabajadores. Vamos a traba-
jar para conseguirlo.
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Entrevista a Rafael Sánchez Acera

“ “

Siempre se ha opuesto a Los 
Carriles, ¿qué va a pasar con 
este desarrollo urbanístico?
El compromiso del Equipo de 
Gobierno es parar este pelo-
tazo, si legalmente se puede. 
Tenemos claro que el plan-
teamiento del PP no es lo que 
necesita Alcobendas. Si somos 
capaces de frenarlo, lo frenare-
mos, y diseñaremos otro plan 
mucho más pequeño. Además, 
en materia de vivienda, vamos 
a sortear próximamente las 30 
viviendas dotacionales en la ca-
lle Teresa de Calcuta y, previsi-
blemente, las entrega de llaves 
se hará a finales de año.

cuento con un equipo de per-
sonas altamente capacitadas. 
Entre los diferentes retos que 
tenemos por delante está la re-
cuperación de los parámetros 
de limpieza y mantenimiento 
de la ciudad, la creación de es-
pacios de convivencia y el im-
pulso del comercio local en el 
barrio centro, el fomento de la 
participación vecinal y la toma 
decisiones relativas al desarro-
llo urbanístico de la ciudad y a 
la vivienda asequible. 

¿Cómo son las relaciones con 
su socio de Gobierno?
Somos un Gobierno muy es-
table, sustentado por 14 con-
cejales que tenemos el mismo 

objetivo: situar de nuevo a 
Alcobendas a la vanguardia. 
El consenso y el diálogo son 
nuestras señas de identidad. 
Hemos dejado a un lado nues-
tras diferencias ideológicas y 
hemos puesto sobre la mesa y 
en papel (tenemos un acuer-
do programático) los intereses 
que nos unían para la ciudad y 
que queremos conseguir. Este 
Gobierno será un ejemplo de 
entendimiento, cooperación y 
buen hacer.

Vamos a sortear 
30 viviendas públicas 

en Valdelasfuentes

Puedes reunirte con el alcalde de Alcobendas 
enviando un email a rsanchez@aytoalcobendas.org

¿Qué retos tiene por delante?
Alcobendas llevaba años para-
lizada por las políticas conser-
vadoras del PP. Ahora la prio-
ridad principal es atender a los 
problemas reales de los y las 
alcobendenses y eso se consi-
gue con la cercanía y la trans-
parencia. Estamos atendiendo 
personalmente a todas aque-
llas personas que nos quieran 
trasladar sus inquietudes o 
reivindicaciones. Las puertas 
del despacho del Alcalde están 
siempre abiertas y ya he po-
dido reunirme, en este breve 
período, con una treintena de 
vecinos. Además, para hacer 
frente al reto de dirigir una 
ciudad y poner en marcha un 
proyecto estable y progresista 
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La actividad del PSOE de Alcobendas, en imágenes

Nueva 
infraestructura 
en Alcobendas

Tras 10 años de espera,  
el nuevo Parque de Bomberos 

de Alcobendas va a ser una 
realidad. Dará cobertura 
a 11 municipios del norte 
de Madrid. El alcalde de 

Alcobendas, Rafael Sánchez 
Acera, la diputada socialista, 

Pilar Sánchez Acera,  
y el concejal de Economía 

y Hacienda, Ángel Sánchez 
Sanguino, en una visita  

a las instalaciones. 

Lucha  
por la igualdad

Los y las socialistas de Alcobendas se concentraron frente a las puertas del Ayuntamiento para 
manifestar su rechazo ante cualquier tipo de agresión sexual y violencia contra las mujeres. En 
este sentido, desde el área de Igualdad se va a impulsar la puesta en marcha de una Comisión de 
Seguimiento y Evaluación del Pacto Social por el fin de la violencia contra la mujer para velar por 
su cumplimiento y favorecer la participación de la sociedad. Además, el PSOE de Alcobendas ha 
reivindicado su compromiso con el colectivo LGTBI para lo cual se van a estrechar lazos de cola-
boración con colectivos y entidades.
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La actividad del PSOE de Alcobendas, en imágenes

Apoyo al tejido asociativo

Los y las socialistas de Alcobendas han participado en varios actos programados por las asociaciones 
y casas regionales de la ciudad. 
A la izquierda, en la exposición `El verde´ con imágenes de los integrantes de la asociación local  
`A Contraluz´. En la foto central, en la inauguración de la muestra `Máscaras´, en el Centro de Arte.  
A la derecha, compartiendo raíces y cultura extremeña en La Esfera.

Deporte femenino
El compromiso por la igualdad es transversal y, por eso, desde el PSOE apostamos decididamente 
por visibilizar e impulsar el deporte femenino. La concejal de Deportes, María Espín, en la entrega 
de trofeos del XII Campeonato de Europa de boxeo femenino celebrado en nuestra ciudad (a la 
izquierda) y junto a la concejala de Medio Ambiente, Cristina Martínez, y a la fundadora del Club 
`Malas Madres´, Laura Baena, (a la derecha) abordando futuros proyectos deportivos en común 
ligados a la conciliación y corresponsabilidad.
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Los socialistas en el Gobierno municipal

El PSOE de Alcobendas trabaja en la mejora 
de los servicios públicos con los impuestos 
municipales más bajos que permite la ley

El concejal de Economía y Ha-
cienda y secretario de organi-
zación del PSOE de Alcoben-
das, Ángel Sánchez Sanguino, 
ha presentado en la Comisión 
de Economía del Ayuntamien-
to el proyecto de modificación 
de las ordenanzas fiscales 
para el año 2020, tramitado 
previamente en la Junta de 
Gobierno Local.
La prioridad del proyecto de 
ordenanzas que, previsible-
mente se aprobarán en el 
pleno de octubre, es “mejorar 
los servicios públicos con los 
impuestos más bajos que per-
mite la ley”, ha asegurado Sán-
chez Sanguino. Para ello se ha 
marcado como objetivo man-
tener los ingresos suficientes 
que permitan la mejora de los 
servicios públicos de la ciudad, 
con el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) y el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) más bajos de 
la Comunidad de Madrid, a la 
vez que se bonifica el desarro-
llo de la actividad económica y 
se inicia el tratamiento fiscal 
diferenciado a las familias mo-
noparentales.
Según el concejal socialista: 
“nos hemos marcado el reto 
de mejorar nuestros servicios 
públicos con los tipos de gra-
vamen más bajos en el IBI y en 
el Impuesto de Vehículos. Es 
una tarea difícil porque las ne-
cesidades de financiación son 
continuas, pero entendemos 

Las ordenanzas fiscales suponen cumplir el primer pun-
to del acuerdo programático de gobierno que firmaron 
PSOE y Ciudadanos y que estipula “rebajar la presión 
fiscal en el municipio estableciendo el recibo del IBI en el 
mínimo histórico y aplicando nuevas bonificaciones para 
familias, juventud desempleada y personas autónomas”.

que nos marca una exigencia 
permanente en el control del 
gasto, en la que tendremos 
que priorizar y optimizar cada 

programa, siempre con el ob-
jetivo de mejorar los servicios 
que prestamos a los vecinos y 
vecinas de Alcobendas”.

 Cumplimos con el 
 acuerdo programático 

“

“Vamos a establecer el IBI y el IVTM 
en mínimos históricos en Alcobendas
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Los socialistas en el Gobierno municipal

El Gobierno municipal invierte medio millón 
de euros en las obras de acondicionamiento 
de los centros escolares

9.500 alumnos y alumnas del se-
gundo ciclo de Educación Infantil 
y Primaria de los 14 colegios sos-
tenidos con fondos públicos de 
Alcobendas empezaron nuevo 
curso con sus centros acondicio-
nados, tras las obras de mejora y 
mantenimiento llevadas a cabo 
durante el verano, para no inter-
ferir en el desarrollo de las clases.
Los 500.000€ se han destina-
do, principalmente, a obras de 
albañilería, carpintería y urba-
nización para mejorar los patios 
de Educación Infantil, aulas y 
algunas dotaciones de los cen-
tros, los cerramientos y la ac-
cesibilidad de sus instalaciones. 
Otro montante se ha dedicado 
a la mejora de la iluminación en 

El alcalde, Rafael Sánchez Acera, y las concejalas de Educación, Ana Sotos, 
y de Infancia, Ofelia Culebradas visitaron las colonias urbanas que se 

desarrollaron en los meses de verano para 2.170 niños y niñas

Compromiso socialista con la educación pública en Alcobendas

“Nos comprometimos a me-
jorar toda la red de centros 
educativos y estamos cum-
pliendo. El objetivo es seguir 
invirtiendo en educación, 
especialmente en aquellos 
colegios de mayor antigüe-
dad, como el CEIP Federico 
García Lorca, donde se ha 
hecho una de las mayores 
obras”, ha indicado conceja-
la de Educación, Ana Sotos. 
La responsable de esta car-
tera, además, ha señalado la 
novedad de empezar curso 
con un nuevo centro bilin-
güe en inglés, el CEIP Par-
que de Cataluña, que se une 

a los otros 11 que ya había en 
la ciudad.
Por su parte, el alcalde y se-
cretario general del PSOE de 
Alcobendas, Rafael Sánchez 
Acera, ha destacado que una 
de las prioridades del Gobier-

no Municipal es la defensa de 
“una educación pública de ca-
lidad” y ha puesto en valor el 
trabajo del profesorado, quien 
juega “un papel determinante 
en la educación y futuro de 
nuestros hijos e hijas”.

el interior de algunos colegios 
y la seguridad de los recintos 
escolares. Todas las actuacio-
nes han surgido de las peticio-

nes de los equipos directivos 
de los colegios, posteriormente 
consensuadas con los técnicos 
municipales del Ayuntamiento.
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Los socialistas en el Gobierno municipal

El concejal de Cooperación al Desarrollo en la recepción de los once niños y niñas saharauis que pasaron el verano 
con familias de Alcobendas, un programa de acogida que se seguirá apoyando desde el Gobierno municipal 

Convocado el primer foro sectorial de la 
legislatura, el de Cooperación al Desarrollo

El concejal de Participación 
Ciudadana y Cooperación al 
Desarrollo, José María Tovar, ha 
puesto en marcha el primer foro 
de la presente legislatura, dedi-
cado a la cooperación. En este 
encuentro se han abordado, en-
tre otros aspectos, las líneas de 
trabajo y la convocatoria para 

Mejorar la calidad de vida en 
el distrito centro, mediante 
actuaciones que favorecen 
la accesibilidad –por ejemplo, 
en las calles León y Miraflo-
res– y el mantenimiento y 
renovación de las vías Huer-
tas y Paz, han sido algunas 
de las primeras actuaciones 
acometidas en esta zona. 
Además, en el Bulevar Salva-
dor Allende se va a poner en 
marcha un nuevo espacio de 
coworking para impulsar el 
asentamiento de stratups. 

La concejala de Obras, Cristina Martínez, y el concejal del Barrio Centro, 
Alberto Polo, visitando las mejoras realizadas en la zona estancial 

de la calle Miraflores

El barrio centro, más accesible

las subvenciones de proyectos 
de cooperación al desarrollo 
a las ONG locales, que se en-
contraban paralizadas por el 
anterior gobierno del PP. Dicha 
convocatoria está abierta hasta 
el 8 de octubre. “Tenemos la in-
tención de modificar las bases 
de futuras convocatorias, a tra-

vés de un proceso participativo 
con las ONG, para conocer sus 
necesidades”, ha explicado el 
concejal, quien también tiene el 
objetivo de convocar las asam-
bleas de distrito en este último 
trimestre del año, además de 
impulsar las vías de participa-
ción en Alcobendas.
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Los socialistas en el Gobierno municipal

Apuesta decidida por la limpieza y el 
mantenimiento de Alcobendas
Desde la llegada al Gobierno 
municipal, el PSOE de Alcoben-
das está centrando esfuerzos 
en recuperar los parámetros de 
limpieza de la ciudad, un proble-
ma fruto de un error de gestión 
en el contrato adjudicado por el 
equipo del PP de García de Vi-
nuesa hace años, el cuál no in-
cluía, por ejemplo, el baldeo su-
ficiente de las calles. A través de 
la Concejalía de Medio Ambien-
te, Mantenimiento y Obras se 
han tomado cartas en el asunto. 
Entre las principales medidas 
emprendidas se encuentran:
◗  Seguimiento en profundidad 

de la gestión de la empresa 
de limpieza y atención inmi-
nente a cualquier incidencia. 

◗  Tras un estudio de la situa-
ción de la limpieza en la ciu-
dad, se está trabajando en 
un modificado del contrato 
a incluir en los próximos pre-
supuestos municipales, para 
aumentar los recursos y la 
calidad del servicio e incre-
mentar especialmente el bal-
deo de las aceras.

El trabajo diario y organizado 
de la plantilla es fundamen-
tal para recuperar la limpieza 
en Alcobendas. El Gobierno 
ya aplica medidas de sentido 
común y demandadas por los 
propios vecinos y vecinas. Que-
dan muchas tareas pendientes 
pero se avanza con determina-
ción para que Alcobendas vuel-
va a ser la ciudad que era.

◗  Retirada de malas hierbas de 
las aceras y bordillos, además 
de recortar ramas de árboles 
que impedían el tránsito de 
peatones en el Polígono In-
dustrial. También se han man-
tenido reuniones con AICA y 
empresas de la zona para ana-
lizar la situación de la gestión 
de residuos. 

◗  Aumento de la conteneriza-
cion del municipio con refuer-
zo de contenedores de vidrio 
y envases.

La concejala del área, Cristina 
Martínez Concejo, ha pedido 
“paciencia e implicación veci-
nal activa” para mantener la 
ciudad limpia. 
En este sentido, ha explicado 
que los cambios se notarán 
progresivamente porque “es-
tamos haciendo frente a años 
de desidia del PP en un asunto 
crucial para una ciudad como 
Alcobendas”.

ANTES

DESPUÉS
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Política regional

El PSOE impulsa una comisión de 
investigación sobre Avalmadrid 
en la Asamblea Regional

La comisión ha sido admitida 
por la Mesa de la Asamblea y 
comenzará sus trabajos este 
mes de octubre

El objetivo es investigar ope-
raciones, presuntamente irre-
gulares, como el préstamo 
impagado por una empresa 
de la familia de la presidenta 
de la CAM, Isabel Díaz Ayu-
so, o la venta de un estudio al 
padre de la jefa de prensa de 
Aguirre, a un precio irrisorio

Los socialistas de Madrid han 
impulsado la puesta en mar-
cha de una comisión de inves-
tigación en la que la Asamblea 
regional analizará el supuesto 
trato de favor “en la conce-
sión y posterior seguimiento 
financiero de las operaciones 

de préstamo, crédito o avales” 
por parte de Avalmadrid desde 
2007 hasta 2018. Los trabajos 
de la Comisión se realizarán 
con la prudencia necesaria en 
todo lo relacionado con las 
competencias del Presidente 
y del Fiscal Jefe del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, 
para no solo no entorpecer po-
sibles procedimientos judicia-
les en curso, sin establecer la 
obligada y deseada colabora-
ción y la aportación de cuantos 
datos se obtengan con trans-
cendencia judicial.
Los socialistas han señalado 
que la comisión determinará 
las responsabilidades políticas 
que hubiese y que deberían 
comparecer ante la comisión 
altos cargos del Gobierno ma-
drileño –es el principal accio-

nista de Avalmadrid con algo 
más del 31% del capital–, con-
sejeros y directivos de Aval-
madrid y "cuantas personas y 
representantes de empresas o 
instituciones sean citados para 
ser oídos". En este sentido, la 
alcobendense y diputada socia-
lista, Pilar Sánchez Acera, ha 
valorado como “muy positivo” 
que se haya admitido a trámite 
la iniciativa y ha explicado que, 
ahora, la comisión “deberá de 
establecer un cronograma de 
trabajo para saber cuáles serán 
las comparecencias”.

“
“

Ángel Gabilondo: 

La comisión de 

investigación de 

Avalmadrid se 

constituye para 

conocer si ha habido 

uso indebido de 

caudales públicos y 

trato o no de favor 

y esto podría afectar, 

presuntamente, 

a muchas personas
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Política regional

Ayuso: escándalos y nombramientos 
en la Comunidad de Madrid



Política nacional
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“

“

El secretario general del PSOE y 
presidente del Gobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez, tras el 
anuncio de las nuevas eleccio-
nes generales, manifestó que 
“España necesita un Gobierno 
estable y coherente” que permi-
ta avanzar y encarar con garan-
tías los retos del futuro. Tras la-
mentar la falta de una mayoría 
en el Congreso que garantice 
la formación de un Ejecutivo, el 
líder socialista subrayó que los 
españoles ya “votaron por un 
Gobierno progresista cuya es-
tabilidad no dependiera de las 
fuerzas independentistas” en 
abril y mayo. Frente a los par-
tidos que han optado por “blo-
quear” el arranque de la legis-
latura, recalcó, el PSOE pedirá a 
los españoles “que lo digan aún 
más claro en noviembre”.

Pedro Sánchez: España necesita un 
Gobierno estable y coherente para avanzar

Sánchez ha recordado los re-
sultados de abril y mayo, don-
de los españoles optaron por 
“avanzar sin aventuras” ante 
la disyuntiva entre “el PSOE 
y el bloque conservador y sus 
tres partidos”. Para conformar 
un Gobierno progresista que 
no dependiera de las fuerzas 
independentistas y así “cum-
plir el mandato electoral de 
los españoles”, eran necesa-
rios dos elementos: la absten-
ción técnica de las derechas 
para facilitar el “único Gobier-
no posible” dada la aritmética, 
y “el acuerdo de Unidas Pode-
mos”. Lamentablemente, ha 
señalado, “los conservadores 
españoles poco tienen que ver 
con los conservadores euro-
peos y han optado por desen-
tenderse de la estabilidad del 

“

“Lo he intentado  
por todos los medios, 
pero nos lo han hecho 

imposible.  
He procurado conformar 

el Gobierno que a mi 
juicio necesita España 
ante los desafíos que 
tenemos por delante. 

Un Gobierno 
progresista, moderado  

y para la mayoría  
social

país”, mientras que Unidas Po-
demos se ha convertido en “el 
único partido europeo a la iz-
quierda de la socialdemocracia 
que ha impedido cuatro veces 
un Gobierno progresista”. 
El líder socialista ha explicado 
que su “único límite” ha sido 
no aceptar un Gobierno “mi-
nado por la división y la des-
confianza” o cuya estabilidad 
dependiera de los indepen-
dentistas, y que, entre “un Go-
bierno condenado al fracaso” 
y “el interés general del país”, 
finalmente ha tenido que ele-
gir “proteger a España”, para 
que el país pueda tener un Eje-
cutivo “para una legislatura, 
estable, coherente y capaz”, y 
no uno “a prueba, sometido a 
hipotecas o paralizado por sus 
propias contradicciones”.
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El alcalde socialista de Alcobendas, 
Rafael Sánchez Acera, acompañado 

de la alcaldesa de Getafe,  
Sara Hernández, y de la concejala 
socialista de Rivas Vaciamadrid, 

Mónica Carazo, entre otros 
compañeros y compañeras, participó 
en el Consejo de Política Municipal 

del PSOE celebrado en Toledo, 
donde se puso en valor el papel 

determinante que los ayuntamientos 
tienen en la vida de los y las vecinas. 

La Vicepresidenta  
del Gobierno y ministra  

de Presidencia, Relaciones 
 con las Cortes e Igualdad,  

en funciones, Carmen Calvo

El Secretario  
de Organización del PSOE  

y Ministro de Fomento  
en funciones,  

José Luis Ábalos

Municipalismo

“ “

Las derechas, en todos 
sitios, han hecho lo que 
ellos llamaban pactos de 
perdedores. En Andalucía 

se olvidaron de la lista 
más votada porque el 

poder estaba antes. Para 
nosotros, antes que el 

poder, está la capacidad de 
afrontar los problemas con 
un gobierno que responda.

“ “
Lo que hay que hacer 

es hablar de propuestas 
de gobierno. El PSOE ha 

demostrado capacidad para 
encarar los problemas  
y necesidades del país.  

No entiendo que, cuando no 
hay alternativa,  

se prefiera condenar al país a 
la incertidumbre y la parálisis. 
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13Contacta con Socialistas de Alcobendas

En nuestra web 
www

 www.psoealcobendas.com, en  @PSOEAlcobendas, en  psoealcobendas, 

en  http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas y en  partido@psoealcobendas.com

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

www.psoealcobendas.com

Cuéntanos tus dudas,  
preferencias o inquietudes…

Síguenos en nuestras Redes Sociales
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