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Los�vecinos�de
este�edificio�en
Valdelasfuentes

Más de la mitad
de este edificio

de Valdelasfuentes
ha sido tomado

ilegalmente

se acumulan
basuras, se fuerzan

cerraduras
y se hurtan materiales

de las viviendas

la Policía local dice
que se vende droga 

Un grupo de vecinos
resiste a la presión

y pide ayuda
al Ayuntamiento

El alcalde se niega
a recibir a estos

vecinos y no ofrece
una alternativa

VIVEN UN INFIERNO

Y VINUEsA Y El PP

NO HACEN NADA

“El alcalde no tiene un proyecto
de seguridad para Alcobendas”,
artículo�de�Rafael�Sánchez�Acera

[pág. 4]
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Actualidad

Al menos la mitad de este edificio de Valdelasfuentes
está invadido desde hace casi seis meses

� Podría haber más de 75 personas viviendo ilegalmente allí.
� la policía advierte sobre posible tráfico de drogas.
� El edificio está destrozado por dentro, se acumulan basuras y se roban materiales.
� Un grupo de vecinos resiste desde hace meses.
� Vinuesa y el PP saben lo que pasa desde septiembre, pero han dejado que el problema crezca.

Los�socialistas�de�Alcobendas�exigen�al�alcalde�que�intervenga�de�manera�“urgente�y�contunden-
te”,�afirma�el�portavoz,�Rafael�Sánchez�Acera,�que�asegura�que�“se�debe�incrementar�la�presen-
cia�policial�porque�los vecinos tienen el derecho a sentirse seguros y protegidos”.�Además,
“ante�la�evidente�dejación�de�sus�obligaciones�por�parte�de�la�empresa�propietaria�del�edificio,
el�Ayuntamiento�debe�estudiar�la�fórmula�para�intervenir�y�parar�el�deterioro�del�inmueble.�Y�por
último,� “si�es�cierto�que�malviven�hasta�75�personas�en�unas�condiciones�más�que�precarias,
deben�actuar�los�servicios�de�Emergencia�Social,�y�deben�hacerlo�ya”.

Exigimos al alcalde Ignacio García de Vinuesa que deje
de esconderse y que tome medidas urgentes y contundentes

Podría haber hasta 75 perso-
nas viviendo de manera ilegal
en�este�edificio�en�la�calle�Fran�-
cisco�Largo�Caballero�26�en�Val�-
de�las�fuentes.�Han ocupado más
de la mitad de los 64 pisos con
los� que� cuenta� el� inmueble.
Están� causando� destrozos�muy
graves�en�la�estructura�del�edifi-
cio,�sobre�todo�en�los�conductos
del�agua�y�en�las�tomas�del�gas�y
de� la� luz,�así�como�acumulando
basuras�en�las�zonas�comunes�y

sustrayendo� material� de� las
viviendas�hasta�ahora�vacías.
Asimismo,�la�policía�ha�advertido
de�que�se podrían estar come-
tiendo delitos de tráfico de
drogas y,� grupos� organizados
es�tarían�alquilando�las�viviendas
a�cambio�de�800�euros.
Este�deterioro�y�total�abandono
se� viene� produciendo� desde� el
pasado� mes� de� septiembre,� lo
que�ha�provocado�que� los�veci-
nos� de� este� inmueble� lo� hayan

denunciado�públicamente.�Cali -
fi can su situación de “infierno”
ante�el�constante�riesgo�de�que
sus� viviendas� sean� víctimas� de
invasión� o� de� robo� a� cualquier
hora.� Muchos� de� estos� vecinos
ya�no�han�aguantado�más�y� se
han�marchado.�Lamentablemen�-
te,�y�a�pesar�de�estas�denuncias,
el alcalde Ignacio García de
Vinuesa se ha negado a recibir
a estos vecinos en�persona�en
todo�este�tiempo.����
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� Ocupación masiva del edificio desde el pasado mes de sep-
tiembre.

� Al menos 32 de los 64 pisos están invadidos: se estima que
puede haber más de 75 personas que se han instalado allí a
cambio de un peaje de al menos 800 euros a cambio de la
“patada en la puerta” .

� se acumulan basuras y el edificio se está deteriorando a mar-
chas forzadas.

� Un grupo de vecinos –que pagan unos alquileres de hasta 900
euros al mes– está resistiendo pero sufre la presión y el mie-
do de que entren en sus casas a cualquier hora,

� Otros vecinos han abandonado y se han marchado no pudien-
do soportarlo más.

� El alcalde sabe lo que pasa desde septiembre pero no reaccio-
na: se niega a recibir a los vecinos personalmente.

� la policía advierte de que podría existir tráfico de drogas y
podrían estar produciéndose otros delitos.

� Manipulan el gas de manera peligrosa para la seguridad del
entorno.  

Actualidad

¿Qué está pasando en Francisco largo
Caballero 26, en Valdelasfuentes?

Basura acumulándose en el sobretecho del edificio
las filtraciones de agua llegan
hasta el garaje, vacío por los

robos de vehículos

Cerraduras forzadas

Humedades en los trasteros
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la opinión de los socialistas de Alcobendas

El� alcalde,� Ignacio� García� de
Vinuesa,�y�el�PP�de�Alcobendas
no�tienen�un�plan�de�seguridad
para� nuestra� ciudad.� No� hace
falta� más� que� abrir� los� ojos� y
observar� lo� que� está� pasando
día�a�día�en�los�barrios�y�escu-
char� las� quejas� de� los� vecinos
que� se� sienten� cada� vez� más
solos� y� abandonados� por� un
alcalde�que�prometió�una�bue-
na�gestión,�pero�que�se�escon-
de� ante� la� más� mínima� apari-
ción�de�un�problema.
Por� ejemplo,� veamos� lo� que
está� ocurriendo� en� el� Distrito
Norte,�y�más�en�concreto�en�los
barrios�de�Valdelasfuentes�y�de
Fuentelucha.� Cada vez son
más los vecinos que denun-
cian que los ladrones han
entrado en sus trasteros o en
sus garajes, y� cada� día� son
más�los�que�descubren�que�les
han�robado�el�coche.�Son�robos
desde�el�silencio�y�al�descuido,
pero�no�son�los�vecinos�los�que
deben� vigilar� sus� propiedades,
sino� las� autoridades� a� las� que
pagan� sus� impuestos.� Y� en
Alcobendas,�lamentablemente,
Vinuesa no está cumpliendo
ni deja cumplir a sus subordi-
nados. No�tenemos�concejal�de
Seguridad� desde� hace� casi� un
año,�ya�que�fue�destituido�para
ser�degradado�a�director�gene-
ral.�Y�tampoco�siguió�en�el�car-
go�el�anterior�concejal�de�Segu�-

ridad�después�de�las�elecciones
de� 2011.� Es� decir,� en� los� siete
años� que� Vinuesa� es� alcalde,
Alcoben das no ha tenido una
continuidad en su política de
se guridad, lo� que� hace� muy
difícil�que�nuestros�policías�ten-
gan� una� jefatura� clara� y� firme
que�les�permita�hacer�su�traba-
jo�con�garantías�de�éxito.
Para�demostrar�que�esto�es�así
pongo� otro� ejemplo:� en� pleno
barrio�de�Valdelasfuentes,�hace
seis meses que medio edificio
se ha convertido en un foco de
inseguridad para� el� entorno� y
en�un�infierno�para�sus�vecinos,
como� ellos� mismos� lo� han
denunciado.�
Hace�medio�año�que�se�acumu-
lan�basuras,�que�se�roban�mate-
riales� de� las� viviendas� y,� como
advierte�la�policía,�que�se�podría
estar� traficando� con� drogas,
pero�el�alcalde�ha�decidido�hacer
como�si�ese�problema�no�existie-
ra.� Ni� siquiera� se� ha� dignado� a
recibir�a� los�vecinos�que,�deses-
perados,�han�estado�pidiendo�su
ayuda�y�comprensión.�
Nuestro alcalde prefiere mirar
hacia otro lado, porque� le� su�-
pera� la� realidad� cuando� no� es
como�a�él�le�gusta.

Rafael sánchez Acera  

“García de Vinuesa y el PP no tienen
un plan de seguridad para Alcobendas”
los vecinos de los barrios de Fuentelucha y de Valdelasfuentes denuncian que hace meses que
han aumentado los robos en sus trasteros y garajes. Además, un edificio de la Calle Francisco
largo Caballero se ha convertido en un foco de inseguridad en pleno Distrito Norte de nuestra
ciudad. Mientras tanto, el alcalde y el PP miran y no hacen nada, sencillamente porque parece
que no saben lo que tienen que hacer.  

“

Vinuesa
y el PP

prefieren mirar
hacia otro lado,

porque les supera
la realidad
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Actualidad

Los�vecinos�de�Valdelasfuentes
y�de�Fuentelucha,�en�el�Distrito
Norte,�denuncian�que�en�los�últi-
mos� meses� ha� aumentado� la
inseguridad�en�sus�barrios.�Ase�-
guran�que�los�robos�en�trasteros
y� garajes� se� han� multiplicado,
así�como�el�robo�de�vehículos.�
En� este� sentido,� los� socialistas
denuncian� que� Alcobendas ha
perdido 15 agentes de la Poli -
cía local desde 2007, año�des-
de�el�que�García�de�Vinuesa�es
alcalde.�

“El�alcalde�está�desbordado�y�la
seguridad� ciudadana� se� le� está
escapando�de� las�manos�en� los
barrios� de� Valdelasfuentes� y
Fuentelucha”,�denuncia�el�porta-
voz� socialista,� Rafael� Sánchez
Acera.� “El alcalde está ante
una situación muy delicada y
evidentemente carece de un
plan efectivo para prevenir los
robos. Los� vecinos� están� su�-
friendo� las� consecuencias� y� los
socialistas� reclamamos que
Vinuesa deje encerrarse en su
despacho y�que�salga�a�la�calle
para�arreglar�este�problema�que
cada�día�va�creciendo”.

Desde�el�pasado�mes�de�mayo�de�2013�Alcobendas�no�tiene�con-
cejal�de�Seguridad.�El�anterior�edil,�José�Félix�Gómez,�fue des-
tituido tras una sentencia del Tribunal Constitucional y�reu-
bicado�como�director�general�de�Seguridad�quedando�su�pues-
to�vacío.�No�es�el�único�concejal�de�Seguridad�destituido�por�el
alcalde,�ya�que�el�anterior�responsable,�Alberto�Herviás,�no�re�-
no�vó�en�su�responsabilidad�tras�las�elecciones�de�2011.�
“Con tanto trasiego en los despachos no es posible hacer
una política de seguridad en condiciones y�a� los�policías�de
Alcobendas�no�les�dejan�hacer�su�trabajo”,�afirma�Rafael�Sán�-
chez�Acera.

Alcobendas 
no tiene concejal de seguridad desde mayo de 2013 

los vecinos denuncian un aumento significativo de
la inseguridad en Valdelasfuentes y Fuentelucha

“El alcalde está
desbordado

y la seguridad
ciudadana se le
está escapando
de las manos

Alcobendas ha perdido 15 policías
desde que gobierna el PP

Alcobendas ha perdido 15 agentes de la Policía local desde
2007, año desde el que García de Vinuesa es alcalde. 

En total, la plantilla se compone de dos oficiales, cuatro sub-
oficiales, 12 sargentos, 22 cabos y 183 agentes, en total
224 cuando en 2007 eran 239.

la ratio de policías por habitante ha descendido de 2,2 por
cada mil habitantes en 2007 a dos por cada mil en 2013. 
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Con los servicios públicos

¡¡ !!Muchas felicidades a los ciudadanos por
la victoria en defensa de la sanidad pública

�

Militantes socialistas de Alcobendas en la defensa del Hospital Infanta sofía
contra su privatización

los socialistas de Alcobendas
queremos expresar nuestra
satisfacción por la decisión del
PP de dar marcha atrás en sus
planes privatizadores de los
hospitales públicos, entre� los
que� estaba� el� Hospital� Infanta
Sofía,� en� San� Sebastián� de� los
Reyes�y�centro�de�referencia�de
los�vecinos�de�Alcobendas.�
No�ha�sido�una�decisión�volunta-
ria�de�la�derecha,�porque�no�ha
tenido� más� remedio� que� ceder
ante�la�voluntad�de�los�ciudada-
nos� y� las� decisiones� judiciales.

“Es una victoria para todos
aquellos que defendemos los
servicios públicos y una derro-
ta para los que creen en el
‘tanto tienes tanto vales’”,
afirma�el�portavoz�socialista�en
Alcobendas,�Sánchez�Acera.
Por�otro�lado,�en�el�Pleno�muni-
cipal�del�pasado�27�de�noviem-
bre� de� 2012� los� socialistas� pre-
sentamos�una�Moción�en�la�que
se� instaba� al� alcalde,� Ignacio
García�de�Vinuesa,�a�rechazar�la
privatización�del�Hospital� Infan�-
ta�Sofía�y�a�pedir�al�presidente

regional,� Ignacio� González,� que
frene� esta� política.� Entonces� el
alcalde�dijo�NO�y�apoyó�la�priva-
tización.
“Un año después los ciudada-
nos han vencido y el PP ha per-
dido. No sólo Ignacio González.
También han perdido los que
prefirieron apoyar la privatiza-
ción de los hospitales en vez
de defender los derechos de los
vecinos, como es el caso de
Gar cía de Vinuesa en el Pleno
mu nicipal de hace 15 meses”,
recuerda�Rafael�Sánchez�Acera.

Vinuesa y el PP de Alcobendas se negaron en diciembre de 2012 a rechazar en el Pleno la priva-
tización del Hospital Infanta sofía
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Pleno municipal

¿Qué pasa con la Ayuda
a Domicilio?

� sólo se usan 200.000
euros de los 652.000 presu-

puestados.
� No se permiten más altas

en el servicio, todas pasan a

la Comunidad de Madrid.
� Desde 2010 se han prestado

20.000 horas de servicio
menos.

los retrasos del Ayuntamiento en el pago
de los cheques servicio provoca que no dejen

pasar a varios niños al comedor escolar
Varios�niños�de�familias�de�Alcobendas�beneficiarias�de�ayudas
sociales�no�han�podido�acceder�al�comedor�escolar�en�el�pasado
mes�de�enero.�La�causa�es�un�retraso del Ayuntamiento en el
pago a la empresa que gestiona los Cheques servicio. Este
pago�es�fundamental�para�dotar�de�fondos�a�estos�cheques�con
los�que�estas�familias�abonan�los�servicios�sociales.�El PsOE ha
preguntado en el Pleno por� las� causas� de� este� retraso� y� el
Ayuntamiento�se�ha�comprometido�a�que�no�volverá�a�ocurrir.�

Conseguimos que el Ayuntamiento
se comprometa a defender a las trabajadoras

de la Ayuda a Domicilio 
El�Grupo��Socialista�ha�conseguido�que�el�Ayuntamiento�se�com-
prometa�a�defender�a�las�trabajadoras�de�la�Ayuda�a�Domicilio,
cuyas�condiciones� laborales�no�están�siendo�respetadas�por� la
empresa.�Les�obligan�a�desplazarse�por�toda�la�región�para�rea-
lizar�este�trabajo�que�antes�hacían�en�Alcobendas.�se trata de
empleos con sueldos modestos y por horas, por lo que estos
traslados en realidad esconden una bajada de salario porque
las�trabajadoras�tienen�que�pagarse� los�desplazamientos,�y�un
aumento�de�las�horas�de�trabajo�por�la�duración�de�estos�viajes.
En�este�sentido,�los socialistas han conseguido que en el Pleno
del pasado 25 de febrero se apruebe por unanimidad una Mo -
ción por�la�que�se�intermediará�con�la�empresa�adjudicataria�“en
pro�del�mantenimiento�de�sus�condiciones�laborales�y�en�aras�de
conservar�el�elevado�nivel�de�calidad�del�servicio”.��

El�Ayuntamiento�de�Alcobendas
paga�652.000�euros�al�año�para
el�servicio�de�Ayuda�a�Domicilio,
pero� solamente� utiliza� unos
200.000� euros.� Ahora� hay� 195
usuarios� dados� de� alta� en� este
servicio,�pero�a pesar de contar
con di nero suficiente, se están
denegando nuevas altas que
son�derivadas�a�los�servicios�de
Dependencia� de� la� Comunidad
de�Madrid.�“Con�la�excusa�de�la
Reforma� Local� el� alcalde� no
quiere� que� más� alcobendenses
disfruten� de� este� servicio”,� de�-
nuncia� el� portavoz� socialista,
Rafael�Sánchez�Acera.�
Por�otro�lado,�la�Ayuda�a��Do�mi�-
cilio� de� Alcoben�das� no� so�-
lamente�no�se�está�ex�tendiendo
a�más�usuarios,�sino�que�ha ido
disminuyendo en horas de ser-
vicio. Han�ido�cayendo�en�pica-
do�desde�2010,�cuando�se�reali-
zaron�98.748�horas,�hasta�2012,
cuando� se� realizaron� 78.558
horas.�Es�decir,�en�tres�años�se
han� prestado� 20.000� horas
menos�de�servicio.

El Ayuntamiento no permite más altas en el
servicio de Ayuda a Domicilio de Alcobendas

Rafael Sánchez Acera se ha reunido varias veces con las trabajadoras

de la Ayuda a Domicilio
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Actualidad

El�pasado�4�de�febrero�se�cele-
bró�el�Día�Mundial�contra�el�cán-
cer,�una�enfermedad�en� la�que
la� prevención� resulta� funda-
mental�para�combatirla.�Por�ello
los� socialistas� de� Alcobendas
reclaman�que� la� ciudad� cuente
con�un�lugar�estable�para�la�rea-
lización� de� mamografías� pre-
ventivas.�
“Va siendo hora de que una
ciudad de más de 100.000
habitantes cuente con un sitio
fijo”, asegura�el�portavoz�socia-
lista,�Rafael�Sánchez�Acera.
la prevención es fundamental
para combatir el cáncer. Se�gún
publica�la�Consejería�de�Sanidad
de� la� Comunidad� de� Ma�drid
“actualmente� la� supervivencia
de� las�pacientes�diagnosticadas
en�fases�iniciales�y�tratadas�en�la
red� sanitaria� pública� madrileña

alcanza� el� 95% diez� años� des-
pués� del� diagnóstico”.� Por� ello,
los� socialistas� piden� al� alcalde,
Ignacio� García� de� Vi�nuesa,� que
reclame� a� la� Con�sejería� de� Sa�-
nidad� de� la� Comu�nidad� de� Ma�-
drid�que�estudie�la�posibilidad�de
instalar�un�centro�fijo�en�la�ciu-

dad�y�permitir�así�“un servicio
más cómodo y eficaz para la
prevención del cán cer, una�en�-
fermedad�en�la�que�si�se�llega�a

tiempo� se� puede� actuar� con
muchas�garantías�de�éxito”,�con-
cluye� el� portavoz� del� PSOE,
Rafael�Sánchez�Acera.

El PsOE reclama un lugar estable para las
mamografías preventivas en Alcobendas

� Las�revisiones�preventivas�son�realizadas�periódicamente
por� una� unidad�móvil� del� Programa�de�Detección�Precoz
del�Cáncer�de�Mama�(Deprecam).

� Eso�está�obsoleto�y�resulta�incómodo�para�las�mujeres.
�  Una� ciudad� de� más� de� 100.000� habitantes� como
Alcobendas�debe�contar�con�un�lugar�fijo.�

¿Qué pasa con las mamografías preventivas
en Alcobendas?

Los�alumnos�del�Bachillerato�nocturno�del�IES�Giner�de�los�Ríos�de�Alcobendas�no�tienen�transpor-
te�público�a�la�salida�de�sus�clases�después�de�las�22:45�horas,�ya�que�para�entonces�se�ha�supri-
mido�el�servicio�en�la�zona.�Muchos�alumnos�se�encuentran�aislados�y�deben�recurrir�al�transpor-
te�privado�de�familiares�y�amigos�para�poder�volver�a�casa,�muchos�de�ellos�en�otros�municipios
de�la�zona�norte.�Los�socialistas�piden�al�Ayuntamiento�que�medie�con�el�Consorcio�Regional�de
Transportes�para�encontrar�una�solución.�“No se puede abandonar a los chavales y chavalas del
Giner de los Ríos a su suerte. Hay�que�proporcionar�un�medio�de�transporte�que�les�permita�vol-
ver�a�sus�casas�de�manera�rápida�y�segura”,�afirma�el�portavoz�socialista�Rafael�Sánchez�Acera.

se quedan aislados sin transporte público  
los alumnos del bachillerato nocturno del IEs Giner de los Ríos 



   Nº 10           2014 
9

Actualidad

El�Ayuntamiento�de�Alcobendas
ha�publicado�una�resolución�que
modifica�la�publicada�el�pasado
mes�de�octubre�y�que�regula�los
requisitos�de�acceso�de�los�vehí-
culos�a� la�Moraleja�y� las�condi-
ciones�para�no�ser�sancionados.�
La� nueva� resolución,� publicada
en� el� Boletín� Oficial� de� la� Co�-
munidad� de�Madrid� del� pasado
23� de� enero,� retrasa� en�media
hora�el�horario� restringido�que
pasa�a�ser�de�8:00�a�9:30�horas
en� vez� de� a� partir� de� las� 7:30
horas.

“El�alcalde�se�ha�dado�cuenta�de
que� su� medida� de� blindar� la
Moraleja�ha�tenido�efectos�muy
nocivos�para�el�acceso�al�resto
de�zonas�adyacentes,�sobre�to�-
do�el�Arroyo�de�la�Vega,�donde
se�encuentran�multitud�de�gran-
des� empresas”,� asegura�Rafael
Sánchez�Acera.
El�portavoz�recuerda�que�desde
que se cerró el acceso a la
Moraleja, se han multiplicado
la intensidad de los atascos en
el�Arroyo�de�la�Vega�con�conse-
cuencias�muy�negativas�para�la
puntualidad�de�los�trabajadores

El alcalde rectifica y cambia las condiciones
del peaje de la Moraleja tras la presión de las
empresas y del PsOE
El horario sancionable se retrasa media hora I siguen los atascos de acceso y de salida a Alcobendas 

““Vinuesa se ha dado cuenta
de que su medida

de blindar la Moraleja
tiene efectos negativos

para el resto de Alcobendas

““Reclamamos una solución
integral para los problemas

del tráfico que beneficie
a todos los vecinos

de� las�empresas�y�para� la�pro-
ductividad�de�las�mismas.�
“La�decisión�del�alcalde�ha�afec-
tado�muy�negativamente�el�des-
arrollo�económico�de�la�ciudad,
y�no�ha�tenido�más�remedio�que
ceder� y� rectificar� ante� la� pre-
sión�de�las�empresas�afectadas
y�de� la�oposición”,� afirma�Sán�-
chez�Acera.

Sin� embargo,� esta� rectificación
no� es� suficiente.� “Reclamamos
una� solución� integral� para� los
problemas�del�tráfico�que�bene-
ficie�a�todos� los�vecinos�y�a� las
empresas�y�no�sólo�a�una�parte”,
concluye�el�portavoz�del�PSOE.�

¿Qué cambia?
Se�retrasa�media�hora�el�inicio
del�horario�sancionable,�que
pasa�a�ser�de�8:00�a�9:30.�

¿Qué sigue igual?
No�se�buscan�alternativas�para
acabar�con�los�atascos�en�la�A-1.
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Con los movimientos sociales de Alcobendas

El PP en el Ayuntamiento margina a las
ONG´s locales en Cooperación al Desarrollo

Las�ONG´s� locales� de� Alcoben�-
das� están� siendo� relegadas� y
marginadas� por� el� PP� en� el
Ayuntamiento�a�la�hora�de�adju-
dicar� los� proyectos� de� Coo�-
peración�al�Desarrollo.�José Ma -
ría Tovar, el responsable de
Inmigración y Cooperación al
De sa rrollo del PsOE de Alco -
bendas, denunció� en� un� acto
público� celebrado� el� pasado� 12
de� febrero� en� la� agrupación
socialista�que�“el�PP�ha�reducido
a�su�mínima�expresión�la�nutrida
y�activa�red�de�ONG´s�locales”.
Este�acto�contó�con�la�presencia
de�Arturo Angulo, de la ONG de

Alcobendas “sintiendo el sur”.
Esta� y� las� demás� asociaciones
locales� “eran� el� pilar� sobre� el
que�se�fundamentaba�la�Coo�pe�-
ración� al� Desarrollo� llevada� a
cabo� por� el� Ayuntamiento,� ya
que� se� buscaba� que� las�ONG´s
fueran� activas� en� la� ciudad.� En
cambio,� siete� años� después,�en
la última adjudicación de ayu-
das a los proyectos, so lamente
una de las entidades beneficia-
das es de Al co bendas”, asegu-
ró�Tovar.
Desde� 2007� “el� PP� ha� ido� en�-
frian�do� la�energía�en�el� trabajo
con�las�ONG´s�locales�que�había

heredado�del�anterior�Gobierno
municipal�y�ha�ninguneado�a�las
asociaciones�de�Al�cobendas�pa�-
ra�priorizar�a�otras�fundaciones
y� entidades� con� determinados
intereses”,� de�nun�ció� el� respon-
sable�socialista.�

Síguenos en
las redes sociales

los socialistas
de Alcobendas nos
movemos por internet

www.facebook.com/socialistasdealcobendas

@PsOEAlcobendas

Canal de PsOE Alcobendas

www.flickr.com/photos/socialistasdealcobendas

… y en nuestra web www.psoealcobendas.com

� Desde�2007�el�PP�ha�ido
marginando a las ONG´s
locales en�favor�de�otras
más�grandes�de�fuera�de
Alcobendas.

� Desde�2011�obliga a que
tengan un 60% de fon-
dos propios para�optar�a
sus� proyectos,� lo� que
sólo� se� pueden� permitir
las� ONG’s� ligadas� a� em�-
presas.��

� Las� ONG´s� locales� han
sido�relegadas a favor de
otras ligadas a organi-
zaciones ultracatólicas
del� Opus� Dei� o� de� los
Legionarios�de�Cristo.

¿Qué pasa
con las ONG’s

de Alcobendas?

De izquierda a derecha:

José María Tovar, del PSOE, y Arturo Angulo, de la ONG “ Sintiendo el Sur”
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Con los derechos de las mujeres

�

RECIBIMOs Al TREN DE lA lIBERTAD. El pasado 1 de febre-
ro llegó a Madrid el Tren de la libertad con mujeres de toda
España para exigir la retirada de la reforma de la ley del Aborto
del PP.  los socialistas de Alcobendas fuimos a recibirlas y jun-
tos exigimos la retirada de esta ley que supone un ataque direc-
to a los derechos de las mujeres y un retroceso de 30 años en
las libertades conquistadas.

� supone un retraso de 30
años, porque� coloca� a� las
españolas�en�una�situación
peor� que� con� la� primera
Ley�del�Aborto�de�1985.

� No�permite� la� interrupción
del� embarazo� en� caso� de
fetos con malformaciones
incompatibles con la vida
y�obliga�a�las�madres�a�dar-
los�a�luz.

� las mujeres no podrán  to -
mar ninguna decisión, lo
ha�rán� los�médicos�o�terce-
ras�per�so�nas.

� Es la ley que le ha pedido
la Iglesia Católica y� los
sectores� ultraconservado-
res�del�PP.

¿Por qué rechazamos
la reforma de la ley
del Aborto del PP?

La�reforma�de�la�Ley�del�Aborto
que�han�presentado�el�ministro
de�Justicia,�Alberto�Ruiz-Gallar�-
dón�y�el�PP,�puede�ser�derrota-
da.� Así� de� contundente� y� opti-
mista�se�mostraron�el�pasado�24
de�febrero�la�diputada socialis-
ta Ángeles Álvarez y el direc-
tor de la Clínica Dator, en� un
acto�público�en�Alcobendas�que
contó�con�gran�expectación�y�en
el�que�explicaron�las�consecuen-
cias�que�la�reforma�de�la�ley�ten-
drá�para�las�mujeres.
"Elimina la libertad de decidir
de las mujeres sin presiones ni
amenazas", advirtió� la� diputa-
da,�pero�sobre�todo,�"abocará a

“Podemos parar la reforma de la
ley del Aborto del PP en las urnas”

miles de mujeres, sobre todo a
las más jóvenes, a abortos
clandestinos muy peligrosos
incluso para su vida". Por�ello

animó�a�parar�esta� reforma,� "y
lo� podemos� conseguir,�dándole
una lección al PP en las próxi-
mas elecciones europeas".
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Con los barrios de Alcobendas

Un�edificio�en�la�Calle�Padilla�nº
8,� en� el� Distrito� Centro� de
Alcobendas,� está� invadido por
una plaga de palomas desde el
pasado verano. Las� aves� han
anidado�en�los�pisos�superiores
del�inmueble�que�se�encuentran
abandonados,� y� allí� depositan
sus� excrementos� cuyo� efecto
corrosivo� constituye� un� riesgo
para�la�estabilidad�del�edificio�y
para�la�salud�de�los�vecinos.

El�Ayuntamiento�fue�advertido
de� esta� circunstancia� en� el
pasado�mes� de� junio� de� 2013,
pero� no� ha� tomado� ninguna
medida� para� solucionar� esta
situación.�En�un�escrito� fecha-
do� el� pasado� 29� de� julio� de
2013,� el� Departamento� de� Sa�-
lud� del� Ayuntamiento� afirmó
no� tener� competencias� en� el
asunto� y� lo� derivó� al�Departa�-
mento�de�Medio�Ambiente.�Por
su� parte,� en� un� escrito� poste-
rior,� el� director� general� de
Medio� Ambiente� del� Ayunta�-
miento�informó�que�“no puede
llevar a cabo ninguna actua-
ción al tratarse de una pro-
piedad privada”.
Para� los� socialistas� “el� Ayun�-
tamiento�está�pasando�la�pelo-
ta� de� unos� a� otros� sin� hacer
nada� para� solucionar� un� evi-
dente�riesgo�para�los�vecinos”,
denuncia�el�portavoz�del�PSOE,
Rafael�Sánchez�Acera.�“Es un
ejemplo más del abandono y
de la dejadez del alcalde en el
Distrito Centro, un barrio que
nunca ha sido su prioridad”. 

Vecinos del Distrito Centro denuncian una plaga de palomas
que pone en riesgo la estabilidad de un edificio y la salud

““El Ayuntamiento
lo sabe

desde junio,
pero no le pone

remedio

Arreglan una acera tras un
ruego del PsOE en el Pleno

Nuestros concejales loli Gibaja y Mario sánchez han
conseguido�que�el�Ayuntamiento�de�Alcobendas� reac-
cione�y� repare� la�acera de la C/ Marquesa Viuda de
Aldama, en�el�Distrito�Centro.La�gente�mayor�con�difi-
cultades�para�caminar�se�quejaba�de�que�resultaba�peli-
groso�pasear�por�esa�calle.�Una�persona�incluso�ha�teni-
do�que�ser�operada�tras�una�caída.

Estado del edificio de la C/ Padilla 8 (en el Distrito Centro)

donde anida la plaga de palomas
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la actividad de los socialistas de Alcobendas

Con las asociaciones, luchando contra
la reforma de la ley del Aborto del PP,
en el Cross Escolar y en el Carnaval

Febrero 2014
Tren�de�la�Libertad,�en�Madrid

Cross�Escolar,�organizado�por�el�Club
de�Atletismo�Popular�de�Alcobendas

Ejecutiva�local�PSOE

Coordinadora�Distrito�Norte

Consejo�Rector�de�los�patronatos�municipales
de�Bienestar�Social�y�Sociocultural

Consejo�Rector�del�Patronato�Municipal�de
Deportes

Homenaje�a�los�Abogados�de�Atocha

Feria�del�Pulpo�y�del�Mejillón

Inauguración�Centro�de�Mayores

Acto�público�con�ONG�“Sintiendo�el�Sur”

Comisiones�Permanentes�de�Economía,
y�Sociocultural

Junta�de�Portavoces

Concurso�de�chirigotas

Acto�público�contra�la�reforma�de�la�Ley
del�Aborto�del�PP

Pleno

Sorteo�Copa�de�la�Reina�de�balonmano

Inauguración�del�parque�María�de�Villota

Carnaval�de�mayores

Ciclo�de�Lecturas�Poéticas�de�las�casas
regionales

Jornada�de�mujeres�emprendedoras

Premios�Cartas�de�Amor

Carnaval

En la inauguración de la Feria del Pulpo

y del Mejillón, organizada por la Xuntanza

de galegos de Alcobendas, el pasado 6 de febrero

En el Cross Escolar, 2 de febrero

En el homenaje a los Abogados de Atocha,

5 de febrero
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Agrupación socialista

los socialistas recuerdan a las mujeres
represaliadas por el franquismo

El�pasado�31�de�enero�compartimos�en� la�Agrupación�del�PSOE�de�Alcobendas�un�homenaje�a� las
mujeres�que�sufrieron�la�represión�franquista�al�final�de�la�Guerra�Civil.�En�este�acto�moderado�por
Carmen Pila, miembro�de�la�ejecutiva�socialista�local,�reflexionamos�sobre�esa�etapa�de�la�historia
reciente�de�nuestro�país� �con� la�ayuda�del�profesor de Historia del Derecho de la UNED, Jor ge
Montes salguero, y� �de�di�camos� un� recuerdo�muy� emo��tivo� y� especial� para� todas� las�mujeres� que
sufrieron�las�ga�rras�de�la�dictadura�por�su�compromiso�con�la�libertad.�

En el homenaje
a los Abogados

de Atocha

“Cuando gobierne la izquierda recuperaremos
los derechos sociales que la derecha quiere eliminar” 

De izda. a dcha.: Jaime Cedrún, secretario general de

CCOO Madrid; Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE

en Alcobendas y Román García, secretario regional

de la Unión Comarcal Norte de CCOO

Rafael sánchez Acera, el líder del PsOE de

Alco bendas, acudió el pasado 5 de febrero al

homenaje a los abogados de Atocha celebrado

en nuestra ciudad y en el que participaron las

organizaciones de iz quier da. Sánchez Acera

hizo un llamamiento para resistir la agresión de

la derecha contra los derechos sociales y recor-

dó la importancia de los ayuntamientos en la

prestación de ayudas sociales a los ciudadanos

que la Reforma Local del PP quiere quebrar.  

Afirmó que “es la obligación moral de la iz -
quierda frenar la eliminación de los derechos
sociales por parte de la derecha. Cuando la
izquierda vuelva a gobernar tiene que ser
capaz de recuperarlos”.
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Jóvenes socialistas

Te esperamos
AFILIATE�A�JUVENTUDEs sOCIAlIsTAs DE�ALCOBENDAS
Envíanos un correo electrónico a: juventudesalcobendas@gmail.com

En� muchos� aspectos� nuestro
modo�de�vida�ha�mejorado�sus-
tancialmente� con� respecto� al
de� generaciones� anteriores� de
nues�tro� país:� tenemos� una
mejor�alimentación,�más�recur-
sos� mé�dicos,� avances� científi-
cos.�La�conquista�de�libertades,
de� unos� de�rechos� laborales� y
unas� garantías� sociales,� han
hecho� que� en� el� mundo� desa�-
rrollado� la� calidad� de� vida� sea
hoy�bastante�más�digna�que�la
de�nuestros�antecesores�y�sea-
mos�más�longevos.�
No� obstante,� debemos� de� ser
reflexivos�por�cuanto�creíamos
haber� conquistado� una� igual-
dad� y� unas� libertades� para
todos� los� ciudadanos� en� igual
modo� y� lo� cierto� es� que�no� es
así;� la crisis económica tanto
en nuestro país como a nivel
mundial ha despertado de
nuevo las viejas sombras,
cada vez los ricos son más
ricos y los pobres más pobres.
Este�aumento�de�la�desigualdad
es� fruto�de� los� recortes�en� las
libertades�en�los�derechos�labo-
rales�y�sociales�de�los�ciudada-
nos,� y� es� fruto� de� las� políticas
del�PP,�que�una�vez�más�dan�la

espalda� a� los� ciudadanos� y� a
quienes�más�lo�necesitan.
La�reforma�laboral�no�ha�hecho
más�que�empeorar�las�condicio-
nes�de�millones�de�trabajadores
a� cambio� de� incrementar� los
be�neficios�de�grandes�compañí-
as.�Mientras�tanto,�las�tasas�del
desempleo� juvenil� siguen� sien-
do�realmente�catastróficas.�

Hablamos� de� recortes� en� las
libertades,� en� los� derechos� de
manifestación,�en�los�derechos
de� reunión,�de� la�obsesión�por
recortar� derechos� como� el� de
huelga,� y� en� suprimir� el� dere-
cho� de� la� mujer� a� decidir� si
quiere�ser�madre,�de�la�imposi-
ción�de�una�ley�educativa�total-
mente� adoctrinadora� y� exclu-
yente� para� los� que� no� tienen
recursos.
Nuestro objetivo es conseguir
una igualdad plena para toda
la ciudadanía y recobrar las
libertades perdidas. Por� todo

ello� resulta� muy� importante
animar� a� participar� a� nuestros
vecinos�y�vecinas�en�un�proce-
so� tan� importante� como�es� de
las� primarias� en�nuestro� parti-
do,� para� que� puedan� elegir� a
sus�representantes�políticos.
Desde Juventudes socialis -
tas queremos conseguir ese
objetivo común que no es otro
que el de una sociedad más
justa, igualitaria y libre.

  Alberto sutil

Ante la ofensiva de la derecha,

los jóvenes socialistas por una sociedad
más justa, igualitaria y libre

““El aumento de
la desigualdad es

fruto de las
políticas del PP
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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�20:30�horas,�teléfono�916614744.
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Losvecinos de Alcobendas
podrán elegir al rival de Rajoy en�las

elecciones generales

Si quieres más información sobre cómo participar en las 

PRIMARIAs DEl PsOE
el próximo mes de noviembre

envíanos un correo electrónico con tus datos a
partido@psoealcobendas.com y te mandaremos información   

En noviembre todos los ciudadanos
están llamados a participar en las primarias

de los


