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La opinión de los socialistas de Alcobendas

Desde que los socialistas deja-
mos de gobernar el Ayunta-
miento,en2007,Vinuesa y sus
concejales han subido el IBI un

40%. Este año pagamos una
mediadel2,5%másqueelaño
pasadomientras el precio de
las viviendas baja entre un

30% y un 50%. ¿Porqué?Noes
justo.Peroalalcaldeyasupar-
tido les da igual. Ellos quieren
unAlcobendasenel que vivan
personascondinero.
VinuesayelPPnosólosubenel
IBI. El coste de la vida en
Alcobendas es bastante más
caro desde que ellos están a
cargo de la ciudad. Por ejem-
plo,hansubido todas las tasas
municipales que deben pagar
los vecinos por los trámites a
losqueestánobligados.Ytam-
biénhan subido el precio de los
servicios municipales, como
por ejemplo el Abono Deporte,
quedelos35eurosquecostaba
cuandogobernabaelPSOE,ha
pasado a costar este año 44
euros, un 26% más. No es de
extrañar que más de 2.600
usuarios se hayan dado de
baja desde2011.
¿Por qué lo hace el PP? Para
quehayacadavezmenosdife-
renciasdeprecioentre las ins-
talacionespúblicasylosgimna-
sios privados que son los que
ellosutilizan.Cuando los socia-
listas gobernemos bajaremos
el precio otra vez, paraquela

mayoríade losvecinospuedan
disfrutar de unas instalaciones
públicas que son de todos y
paratodos.
Pero el vecino de Alcobendas
nosólopagamásporelIBI,las
tasasyparaelusodelosservi-
ciosmunicipales. En la factura
delaguaquecadavecinorecibe
en su casa se suma algo que,
por ejemplo, no deben pagar
los vecinos de otras ciudades:
elmantenimientodelalcantari-
llado.

Todos los vecinos de Alco ben -
das pagamos más por algo tan
vital como es el agua porque el
alcalde, García de Vinuesa, y
el PP lo han decidido así. En
concreto,enelPlenomunicipal
de juniode2012aprobaronun
convenioporelqueelCanalde
Isabel II se hacía cargo del
alcantarillado, algo que antes
hacíaelAyuntamientoatravés
de Seromal y sin cobrárselo
extraalosvecinos.Lossocialis-
tas votamos en contra, pero
ganó la mayoría absoluta del
PP.

Peronoeselúnicogastoextra.
Como consecuencia de este
convenio, los vecinos de
muchas mancomunidades de
Alcobendas,tendránquepagar
másalmes.Setratadeaquellas
que tienen jardines comunes
en la calle que, aunque son pri-
vados, son disfrutados por
todos los alcobendenses. 
ElAyuntamientosiempreseha
hechocargodelgastodelriego,
porque entendía que era de
interés de todos mantener los
jardines en buen estado. Pero
esta vez el Canal quiere co -
brar el riego a los vecinos, y
mu  chos no pueden pagarlo.             

Alcobendas es una ciudad cada día
más cara por culpa del PP
Alcobendas es una ciudad cada día más cara por culpa del PP. Al alcalde y a su partido parece
que les da igual que casi 8.000 vecinos estén en paro, que uno de cada tres comercios haya teni-
do que cerrar y que, como en el resto de España, los ingresos de las familias y pensionistas
hayan bajado una media del 10% desde que empezó la crisis

“Los alcobendenses
pagan más por el
agua por culpa del

alcalde y el PP

Rafael Sánchez Acera,

portavoz del PSOE
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Actualidad

LosvecinosdeAlcobendases-
tánpagandoestassemanasel
Impuesto sobre los Bienes In-
muebles(IBI),unimpuestoque
hasubidoapesardequeelva-
lor de las viviendas ha caído
entreun30% yun50% enlaúl-
timarevisióncatastral.
“DesdequegobiernaelPPhan
subidoelIBIunamediadel40%,
lo que está convirtiendo a
Alcobendasenunadelasciuda-
desdelaregiónmáscaraspara
vivir”,denunciaelportavozso-
cialistaRafaelSánchezAcera.
� El IBI ha aumentado de

media en un 2,5% apesarde
quelasubidadelIPCen2013
fuedel0,2%.

� Mientras tanto el valor de
las viviendas se ha reducido
entre un 30% y un 50%.

� Alcobendas acumula una
subida de alrededor del 40%
desdeque IgnacioGarcíade
Vinuesaesalcalde.

“Sale caro vivir en Alcoben -
das por culpa del PP quesube
los impuestos, a pesar de que
todavía tenemos casi 8.000
parados y de que los sueldos
hanbajadounamedia del 12%
desdeelprincipiosde la crisis
en España, según el INE”, de-
nunciaRafaelSánchezAcera.

“ “

Desde que gobierna
el PP han subido el IBI

una media del 40%

Los vecinos de Alcobendas pagan más
por el IBI a pesar de la caída del valor de sus viviendas

+
tasas

Deporte

+
tasas

Deporte

+
tasas

Deporte

Hacer deporte
en Alcobendas
es un 26% más caro
El abono deporte municipal
costaba 35 euros en 2007,
mientras que en 2014 su
precio es de 44 euros.Más
de 2.600 usuarios se han
dadodebaja en losúltimos
tresaños.

Pagamos más
en la factura del agua
DebidoaunainiciativadelPP,
los vecinos de Alcobendas
paganmás en la factura del
agua a cambio del manteni-
mientodel alcantarilladopor
parte del Canal de Isabel II.
Esteservicio lo realizabaan-
tes el propio Ayuntamiento
sin cobrar ninguna tasa adi-
cional.

El alcalde se inventa
nuevas tasas 
DesdequegobiernaelPPse
han  creado nuevas tasas
municipales, comolaquese
cobraalasparejasquecon-
traen matrimonio en el
Ayuntamiento, que pagan
porcasarsecuandoantesde
2007 no era así. Este año
pagan150euros,ylaspare-
jas de hecho que quieran
inscribirsepagan80euros.

Los alcobendenses
pagan más

desde que gobierna
el PP
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Pleno municipal

La Reforma Local está vi-
gentedesde22dediciembre
yenAlcobendaspodríaafec-
tar a los servicios adminis-
trativos del Ayuntamiento,
bibliotecas, lapromociónde
lacultura,promocióndelde-
portee instalacionesdepor-
tivas y de ocupación del
tiempolibre.Esdecir,a una
parte del PBS, al PMD, y a
los servicios del PSC de
promoción de la cul tura.
Además, y a espera de los
correspondientes informes
quedebenserrealizadospor
el Ayuntamiento, también
afectaría alTeatro Audi to -
rio, a la Casa de la Juven -
tud, a los centros cívicos,
al Centro de Arte, a la Es -
cuela de Música, a la UPA y
al Centro Psico pedagógico,
sin olvidar a las escuelas
infantiles.

¿Cómo afecta la Reforma
Local del PP?

Una reforma de la ley permite que los funcionarios
afectados por la Reforma Local sean

“reconvertidos” en agentes de movilidad

Vinuesa y el PP aprueban un nuevo
gasto añadido para los vecinos de
Alcobendas: el riego de los jardines
ElalcaldedeAlcobendasyelPP
handecididoenelPlenomunici-
pal que los vecinos demuchas
mancomunidades de la ciudad
tengan que asumir un nuevo
gastoparasusbolsillos:elpago
del riego de las zonas verdes
abiertas al público. García de
VinuesayelPPhan rechazado
unaMocióndelGrupoSocialista
que reclamaba que los vecinos

notenganqueafrontarestegas-
toañadido“altratarsedelman-
tenimientodeunosjardinesque
disfrutantodoslosvecinosdela
ciudad”, subraya el portavoz
socialista, Rafael Sánchez
Acera.
“Se trata de otro gasto más
para economías familiares ya
muy castigadas. Muchos de los
vecinos son mayores que ape-

nas llegan a fin de mes con su
pensión”, recuerda Sánchez
Acera, que explica que “repre-
sentantesdeestasmancomuni-
dadesyahanadvertidodeque
notienencapacidadeconómica
paraafrontarestenuevogasto.
Si el alcalde no recapacita, es
muy probable que muchas
zonasdeAlcobendassesequen
apartirdeestaprimavera”.

Una modificación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuer pos de
Seguridad permite que los funcionarios afectados por la
Reforma Local sean “re con vertidos” en agentes de movili-
dad. El PSOE se opone frontalmente a esta posibilidad y pre-
guntó al alcalde en el Pleno si tiene intención de aplicar esta
posibilidad a los trabajadores que se verán afectados por la
Reforma Lo cal del PP.

El Grupo Municipal Socialista de Alcobendas
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Campaña recogida de firmas

El PSOE de Alcobendas ha
comenzado una campaña de
recogidade firmasparaqueel
alcaldellegueaunacuerdocon
lasmancomunidadesdevecinos
afectadasporelconvenioconel
Canal de Isabel II, y porel que
deben pagar el riego de las
zonas verdes privadas de uso
público,ungastoqueantesasu-
míaelAyuntamientoaltratarse
de jardines de uso y disfrute
públicos.
Este gasto es consecuencia de
la venta del agua de Alco -
bendas al Canal de Isabel II
por parte del PP en junio de
2012. Debidoaestaventa, los
alcobendenses ya pagan más
porelaguaensusfacturas.

El PSOE recoge firmas para que Vinuesa llegue a un acuerdo
con los vecinos afectados por el riego de los jardines abiertos

contra el nuevo gasto que Vinuesa y el PP
quieren imponer a los vecinos 

Contáctanosen Facebook

Twitter   

escribiendoa partido@psoealcobendas.com
ollamandoporlastardesal91 661 47 44

Con algunos vecinos afectados por el   nuevo gasto aprobado por Vinuesa

¿Qué pasa con las zonas verdes de Alcobendas?
� Muchascomunidadesdevecinostienenjardinesque,aunquesonprivados,sondeaccesopúblico.

� Aunquesonprivados,elAyuntamientosehacíacargodelcostedelriegoporquesondisfrutados
portodoslosvecinos.

� AhoralosvecinostendránquepagarsuriegocomoconsecuenciadelconvenioentreelCanalde
IsabelIIyelAyuntamiento.

� Muchosvecinossonpensionistasynolopuedenpagar.

www.facebook.com/socialistasdealcobendas

@PSOEAlcobendas

necesitamos tu firma
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Actualidad

Conseguimos que los trabajadores de las
mediatecas cobren sus nóminas a tiempo
tras sufrir retrasos de casi dos meses

Lostrabajadoresdelasmedia-
tecasdeAlcobendasdenuncia-
ron que estuvieron cobrando
sus nóminas con al menos
dos meses de retraso desde
el pasado mes de diciembre.
Así, por ejemplo, los sueldos
del pasado mes de diciembre
nosecobraronhastaelpasado
1de febrero.Además,elpasa-
do21defebrero,lostrabajado-
res recibieron un correo elec-
trónicoenelqueselescomuni-
có queno cobrarían las nómi-
nas del pasado mes de enero
hastael7demarzo,ylasnómi-
nasdefebrerohastafinalesde
marzo.
Los socialistas denunciaron
públicamente este retraso, y
elAyuntamientoy laempresa
tuvieronquetomarmedidasy
prometerelpagodelasnomi-
nasentiempoyforma.Elpor-
tavoz socialista Rafael Sán-
chez Acera recuerda que en
los últimos meses se están
multiplicando los problemas
con las empresas subcontra-
tadas por el Consistorio, co-
moeselcasodelaconstructo-
radelaUniversidadPopularo
de la empresa del servicio de
Ayuda a Domicilio en su rela-
ción con sus trabajadoras.
“Los trabajadores no deben
pagar las consecuencias de
una nefasta gestión”, conclu-
yeSánchezAcera.

Cobraban las nóminas con dos meses de retraso  II La denuncia pública del PSOE obligó a la
empresa a pagar a tiempo. 

ElPSOEreclamaelcesedelgerentedeSeromal,JavierVillar,por
contratar como alto cargo al segundo Teniente de Alcalde del
municipiodeSevillalaNueva,AsensioMartínezAgraz(PP).“Esta
contratación se ha realizado sin respetar el más mínimo prin-
cipio de transparencia y sin el visto bueno del Consejo de
Administración de Seromal”,afirmaelportavozsocialista,Rafael
SánchezAcera.
Estacontrataciónserealizóhaceaproximadamenteañoymedio,
ydesdeentonceselPSOEestáexigiendotransparenciaeneste
asunto.Porello,ennoviembrede2012lossocialistaspidieronpor
escrito al Gobierno municipal información sobre el contrato y
explicacionessobreporquénosehabíainformadoalConsejode
AdministracióndeSeromal.Por suparte,elprimerTenientede
Alcalde de Alcobendas, Ramón Cubián, respondió textualmente
queelpresidentedeSeromal,esdecirelalcaldeIgnacioGarcíade
Vinuesa,“tienepotestadparacontrataralpersonaldelaempresa,
sintenerquerendircuentasydarexplicaciones”.

El PSOE exige el cese del gerente de SEROMAL por ocultar
el contrato de alto cargo que hizo al Teniente de Alcalde de

Sevilla la Nueva, del PP
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Actualidad

En febrero subió el paro en Alcobendas:
hay 7.871 vecinos sin trabajo

¿Qué pasa con el paro
en Alcobendas?

� En febrero el número de
personas sin empleo subió
hasta 7.871.

� De ellas, casi 1.700 son
mujeres mayores de 45
años, el mismo número que
hace un año.

� Los jóvenes menores de 25
años ya son el 8,49% del
total de desempleados.

El paro juvenil, una lacra que azota
España y Alcobendas
EnAlcobendas,segúnlosúltimosdatosdelparo
registradodelpasadomesdefebrero,hay668
jóvenes menores de 25 años sin empleo, el
8,49% delos7.871paradosdelaciudad.Haceun
año,enfebrerode2013,lacifraeramuysimilar:
693menoresde25añossinempleo,el8,30%
deltotal.“Un año después seguimos con las
mismas cifras de paro juvenil en Alcobendas
yyavasiendohoradequesetomenmedidasal
respecto”,reclamaSánchezAcera.
ElGrupoSocialistapresentóunaMociónalPle-
nomunicipaldel28demayode2013enlaque
seinstóalPPatomarmedidasurgentescontra
el paro juvenil en la región. Lamentablemente
fuerechazadaporelPP,quenotomamedidas
contraeldesempleo.

Reclamamos un plan de empleo específico
para mujeres mayores de 45 años
Segúnlosdatosdelparoregistradodelpasado
mes de febrero, en Alcobendas hay 1.677
mujeres mayores de 45 años en el paro, un
41,77% deltotaldelasmásde4.000mujeressin
empleoenlaciudad.Estacifraespeorqueelde
las1.659mujeresdeestetramodeedadqueno
tenían trabajo en febrero de 2013, lo que de-
muestraque,añotrasaño,las mujeres mayo-
res de 45 años tiene muchas más dificultades
para encontrar trabajo. 
“Unamujermayorde45añoslotieneaúnmás
difícilparaencontrarempleoquecualquierotra
persona,por loquereclamamosalalcaldeque
pongaenmarchaunplanespecíficodeempleo
para estas vecinas de Alcobendas”, afirma el
portavozsocialista,RafaelSánchezAcera.

LossocialistasdeAlcobendasapoyanlahuelgajustadelostrabajadoresdelaempresadeautobuses
ALSA,enluchaparaimpedirunanuevarebajadesusderechos.Sinembargo,estahuelgatambiénha
provocadoinconvenientesamuchosvecinosdeAlcobendasqueutilizanhabitualmenteesteservicio
alolargodelaA-1.PorellolossocialistashanenviadounacartaalConsorcioRegionaldeTransportes
enlaquereclamanquesedevuelvaalosusuarioslaparteproporcionaldelAbonoTransportesque
yahanpagadoyquenohanpodidoutilizardebidoalahuelga.

EL PSOE PIDE AL CONSORCIO DE TRANSPORTES QUE DEVUELVA EL DINERO
DEL ABONO A LOS USUARIOS AFECTADOS POR LA HUELGA DE AUTOBUSES DE ALSA
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Con la educación pública

Los socialistas reclaman a la Comunidad
de Madrid que tome medidas contra la
masificación en las aulas de educación
infantil de Alcobendas

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

SegúndatosdelpropioAyunta-
miento, hasta ocho de los 14
colegios públicos de Alco ben -
das presentan este curso una
media superior a 25 niños por
clase enelsegundociclodeIn-
fantil,conmediasdehasta27y
28 niños por aula en algunos
centros públicos de la ciudad,
comolosCEIPGabrielyGalány
Tierno Galván, generando así
problemas de espacio y dañan-
do la calidad del aprendizaje.
Enresumen,cada vez son más
los niños matriculados en las
aulas deAlcobendasperonose
tomanmedidas: la media en el
curso actual es de 25,68 niños
por aula, cuando en el curso
2011-2012lamediaerade21,94.
Por esta razón, el portavoz
RafaelSánchezAceray lacon-
cejalCristinaMartínezConcejo,
hanregistradouna carta en la
Dirección del Área Territorial
Madrid-Nor te de la Consejería
de Edu cación para reclamar
medidas decaraalpróximocur-
soescolar.
“Seestánproduciendosituacio-
nes insostenibles para el pro-
fesorado, que se encuentra
saturado, loquecreaquehaya
un decrecimiento en la aten-
ción al alumno y, por lo tanto,
en la calidad de la educación”,
denunciaelportavozsocialista.

¿Qué pasa con las aulas de infantil?

� A medida que las aulas se iban masificando, el PP, en vez de
construir más colegios, aumentó el límite máximo de niños por
aula de 25 a 30. 

� En Alcobendas hay colegios con hasta 28 niños por clase, y
una media de 25,68 alumnos por aula.

� Baja la calidad de la enseñanza y aumentan los conflictos en
clase debido a la masificación.

Cristina Martínez Concejo y Rafael Sánchez Acera
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Con los mayores de Alcobendas

El PSOE de Alcobendas cele-
braróelpasado18demarzoun
actopúblicosobrelosrecortes
realesdelGobiernodeRajoyen
laspensiones.“Co mo las pen-
siones suben menos de lo que
sube el precio de los gastos
más importantes, al pensio-
nista le queda menos dinero a
final de mes”, explicaelporta-
voz Rafael Sánchez Acera. “El
PP sólo sube las pensiones
unos50 céntimos almes,me-
nosdeloquesubeelcostedela
vidaenunaño”,explicaelpor-

tavoz.Esdecir,el precio de la
luz, el agua o de la compra
sube mucho más que la subida
de las pensiones. Y como las
pensionessubenmenos,alpen-
sionistalequedamenosdinero
afinaldemes”,explicaSánchez
Acera.
“Rajoyprometióenlacampaña
electoralque"Meteré la tijera
a todo salvo a las pensiones,
sanidad y educación". Rajoy
hamentidoalospensionistasy
ellos deben saberlo”, concluye
elportavozdelPSOE.

Los recortes de Rajoy no frenan ni ante los pensionistas

Los vecinos denuncian problemas en el servicio informático

¿Qué pasa
con las pensiones?

� Suben sólo 50 céntimos al
mes.

� El coste de la vida sube
más, la compra, la luz,… 

� Por lo tanto, con esta subi-
da tan pequeña, en realidad
Rajoy baja las pensiones. 

Losusuariosreclamandesdeelpasadoveranoque
se repongan los ordenadores en el Centro de
Mayores María Zambrano, enlacalleDaoíz,retira-
dosdel servicio.Porotro lado, tambiéndenuncian
queenelCentro Carmen García Bloise, enlacalle
Olivar,existeunnúmeroinsuficientesdeordenado-
resque,además,nofunciona.Yporúltimo,losorde-
nadoresenelCentro Pedro González Guerra, enla
calle Orense, presentan problemas de funciona-
miento.RafaelSánchezAcerapide “que se tomen
enseriolasreclamacionesdenuestrosmayores”.

de los centros de mayores de Alcobendas
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Defendiendo los derechos de las mujeres

El pasado 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, los
socialistas participaron en la
Marchapor la Igualdadconvo-
cadaporlaasociacióndemuje-
resAMPPIA.Participaron“por
solidaridad, compromiso y
por convencimiento”, explica
el portavoz del PSOE Rafael
Sánchez Acera. “Si hay un
partido comprometido con la
lucha por la igualdad en Es -
paña, ese es el Partido So cia -
lista”, reivindica.“Sehaavan-

zado mucho en las últimas
décadas,peronosedebebajar
laguardiaanteunanuevaame-
naza por parte del PP contra
losderechosconquistados.

La reforma de la Ley del Aborto
del PP quiere relegar a la mujer
a ciudadanas de se  gun da y sin
capacidad para de cidir sobre
sus propios cuerpos”. 
“Debemosfrenarestaofensiva
de los sectores ultraconserva-
doresyque, lamentablemente,
cuentaconelapoyodelalcalde
GarcíadeVinuesaydelPPde
Alcobendas, que en el Pleno
municipal se negaron a recha-
zarestareformaapesardeque
lossocialistasselopedimos”.

El PSOE en la marcha por la igualdad y
por los derechos de la mujer

El PSOE de Alcobendas entrega
los premios del II Concurso de
Microrrelatos por la Igualdad
Un año más, la Secretaría de Políticas de
IgualdaddelPSOEdeAlcobendashaorgani-
zado el II Concurso deMicrorelatos por la
IgualdadconmotivodelDíadelaMujer.El
primerpremiohasidopara“Iguales…para
quéhija” deAnaGutiérrez,yelsegundopre-
mio ha sido para “Curiosidad”, de Wady
Osman.Ambosrelatoshansidoselecciona-
dosporelescritorypoetaManuelRico.Mercedes Salcedo, Ana Gutiérrez, Wady Osman y Manuel Rico

“ “El PP quiere rebajar a la
mujer a ciudadana de

segunda con la reforma
de la  Ley del Aborto
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Con los barrios de Alcobendas

Las obras del Canal de Isabel II
arrasan el Parque de Asturias
y Cantabria: deben recuperarlo
cuanto antes 

El Canal de Isabel II está realizando obras y
levantando las calles de Alcobendas desde
hace meses. Esta vez el turno es para el
Parque de Asturias y Cantabria, lo que ha
supuestoladestrucción de amplias zonas de
césped y que se arrancara mobiliario urba-
no que todavía no ha sido restituido en su
lugaroriginal.Pedimosalalcaldequeexijaal
Canal que recupere cuanto antes el parque
paralosvecinos,porquenosepuedepermitir
quelodejenliteralmentedestrozadomientras
finalizanlasobras.

El Ayuntamiento instala las medidas de
seguridad vial reclamadas por el Grupo
Municipal del PSOE
El Ayuntamiento deAlcobendas está haciendo caso a las pro-
puestasdelGrupoMunicipalSocialistaenmateriadeseguridad
vial.Enconcreto,han instalado un semáforo en la Calle Camilo
José Cela frente a la Escuela Infantil Valdelaparra a petición
de la concejal Cristina Martínez Concejo enlaJuntadeDistrito
Norte.EnlaúltimaJuntadeDistritoNortecelebradaelpasado
19demarzo,lossocialistaspreguntaronporlatala de árboles en
el Parque deAsturias y Cantabria y en la calleMarqués de la
Valdavia.Además,solicitaron que las fuentes de los parques
infantiles del distrito funcionen adecuadamente, sobre todo
teniendoencuentalallegadadelbuentiempo.

Goteras en el Pabellón
Deportivo del Distrito Centro
a pesar de que se inauguró hace
sólo dos años 

El pabellón deportivo del Distrito Centro de
Alcobendas,inauguradohacepocomásdedos
años,se inunda cada vez que llueve con fuer-
za. “Noesposiblequeunequipamientodeporti-
voprácticamentenuevotengaestosproblemas
demantenimientocadavezquellueve,impidien-
doquelosvecinospuedanutilizarelpabellón”,
afirma el portavoz socialista, Rafael Sánchez
Acera.“García de Vinuesa debe darse cuenta
ya de lo que pasa en el Distrito Centro, una
zona absolutamente olvidada y abandonada
por el PP”, denuncia.
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Con la gente de Alcobendas

Escuchamostuspropuestas,quejasodenunciassobreelestadodelaciudadyactuamosparaque
tehagancaso.
Escríbenosuncorreo electrónico apartido@psoealcobendas.com,unmensajeanuestrapágina
deFacebook www.facebook.com/socialistasdealcobendas oaltwitter @psoealcobendas.
Siprefiereshacerloporteléfono llamaal91 659 76 00 (ext. 2066),osiquierescontárnosloen
personapuedesencontrarnosennuestra oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de 9:00 a
 15:00,oennuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de
18:00 a 20:30.

¡Contamos con tu aportación para mejorar Alcobendas!

Los socialistas de Alcobendas,
un partido de los vecinos y para los vecinos

Materialurbanoroto,basurassinrecoger,callessinasfaltar,jardinessincuidar,…

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Homenaje a Adolfo Suárez, recordando
a las víctimas del 11-M y aprobando el
Plan Estratégico 

Marzo 2014
DesfiledeCarnaval

DíadeAndalucía

Ejecutivalocal

PresentaciónPlanEstratégico

ConsejoRectorPBS

PremiosAtenea

EntierrodelaSardina

Recogidadefirmascontralosparaísos
fiscalesenEuropa

ComisiónSectorialdeCooperación

MarchaporlaIgualdaddeAMPPIA

Actosdeconmemoración11-M

EntregadepremiosdelIIConcurso
deMicrorrelatosporlaIgualdad

ComisiónSectorialMedioAmbiente

CrossAldovea

CuartosdeFinalCopadelaReina
deBalonmano

SemifinalCopadelaReinaBalonmano

ActoaniversariodeASDASS

CompeticiónintercentrosdelCAP

ComisionesdeUrbanismo,Sociocultural
yEconomía

Ejecutivalocal

Actopúblicosobrepensiones

JuntaDistritoUrbanizaciones

JuntadeDistritoNorte

JuntadeDistritoCentro

Plenomunicipal

Actopúblicoporlaeducación
Aprobando el Plan Estratégico hasta 2020

Homenajeando a Adolfo Suárez

Recordando a las víctimas del 11-M
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La Agrupación Socialista en las Elecciones Europeas

Elena Valenciano, cabezadelistadelPSOEparaEuropa:

“El 25 de mayo será el principio del cambio“

Elena Valenciano: “ Ha llegado la hora de cambiar el rumbo”

ElPSOEyatienelistaelectoralparalaseleccio-
nes al Parlamento Europeo del próximo 25 de
mayo. Su cabeza de lista esElena Valenciano,
queaseguraqueestaseleccionesserán“el prin-
cipio del cambio”.
Valenciano asegura que el objetivo “real y pro-
fundo” de las elecciones europeas es “recons-
truir una Europa con rostro humano”, “una
Europa de las personas y para las personas” y
paraelloesnecesariaunanuevamayoríasocial-
demócrata en el Parlamento Europeo”.
“Tenemosquedarvidaaunnuevoeuropeísmoy
lalabornoscorrespondeahoraalossocialistasy
socialdemócratas, a los progresistas. El nuevo
europeísmo que necesita Europa nacerá de la
socialdemocracia, porque la derecha no puede,
nosabeynoquierehacerlo.Ha llegado la hora
de cambiar el rumbo, ha llegado la hora de la
izquierda al timón”.

Los socialistas de Alcobendas recogen firmas
contra los paraísos fiscales en Europa

Los más ricos guardan su dinero en paraísos fiscales, mientras el resto de ciudadanos paga sus

impuestos. “ Europa somos todos y entre todos debemos trabajar para conseguir una Europa mejor

y más justa, donde los que más tienen no tengan la opción de escapar de su obligación de contribuir

al bienestar de todos” , afirma el portavoz socialista Rafael Sánchez Acera. El objetivo de esta cam-

paña de firmas es explicar a los ciudadanos “ que existe una relación entre los recortes que están
sufriendo en sanidad, o en políticas sociales, con la evasión fiscal que le cuesta a los europeos apro-

ximadamente un billón de euros al año”.
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Jóvenes socialistas

Te esperamos
AFILIATEAJUVENTUDES SOCIALISTAS DEALCOBENDAS
Envíanos un correo electrónico a: juventudesalcobendas@gmail.com

¿A qué retos se enfrentan los
jóvenes? 
Losjóvenesnosenfrentamosa
muchos retos, el primero de
ellos es el de desarrollarnos
como personas, cumplir nues-
tros sueños para hacernos un
hueco en la vida adulta. Nos
preocupanlosestudios,encon-

trarunempleo(yaserposible
queseajusteanuestrosintere-
ses). Soñamos con emancipar-
nos y por qué no, formar una
familia.
¿Puede la política ayudar a
so lucionar los problemas de
los jóvenes?
Bajomipuntodevista,todoes
política.Hoyendíaestámuyde
modadecir“yosoyapolítico/a”
pero a la hora de la verdad,
todo el mundo tiene una opi-
nión respectoalmundoque le
rodea.Yenelmomentoenque
lo expresas, estás haciendo
política. Por supuesto que la
políticapuedeayudarasolucio-
nar nuestros problemas, pero
esto debe ser bidireccional.
Paraque los jóvenes creanen
lapolítica,lospolíticostenemos
quedemostrarlesqueestamos
conellosyquenospreocupasu
situación.
¿Qué necesidades tienen los
jóvenes de Alcobendas?  
Empleo, estudios, vivienda…
comotodoslosjóvenesespaño-
les. Pero además, los jóvenes
de Alcobendas necesitan que
se cuente con ellos. Muchas
vecessetieneganasdepartici-
par en la toma de decisiones

peronosepermitequelosjóve-
nes seanpartedeello.¿Cómo
queremos hacer política joven
sinosetieneencuentasuopi-
nión? Queremos que se reali-
cenpolíticasenlasquepuedan
participar para exponer sus
demandaseinquietudes.
En mayo hay elecciones. ¿Por
qué es importante Europa? 
Yohe tenido lagransuertede
trabajar en Bruselas y nada
menosquejuntoaMiguelÁngel
Martínez, Vicepresidente del
Parlamento Europeo. Desde
dentrohepodidoobservarcuán
importante es la política euro-
peay lomuchoquenosafecta
ennuestrodíaadíayaquedes-
deallísedecidegranpartedela
normativa que posteriormente
seaplicaen losestadosmiem-
bros,comoporejemplolasayu-
dasalempleojoven.
¿Por qué hay que votar al
PSOE el próximo 25 de ma -
yo?
HayquevotarPSOEporquees
elvaledordelestadodebienes-
tar,esdecir,de la igualdadde
oportunidades.Todoslosgran-
deslogrosqueafectanalaciu-
dadaníaengeneral,existenpor
gobiernossocialistas.

Rosa Agüero: nuevasecretariageneraldeJuventudesSocialistasdeAlcobendas

“Hay que votar PSOE  porque es el valedor del estado
de bienestar y de la igualdad de oportunidades”
Las Juventudes Socialistas de Alcobendas tienen nueva secretaria general. Se llama Rosa
Agüero y tiene 25 años, todo ellos vividos en Alcobendas. Es licencidada, ha trabajado en el
Parlamento Europeo y reclama que se cuente con los jóvenes.

Nombre completo: Rosa María Agüero
Edad: 25 años
Estudios: Licenciatura en Filología
Francesa

Trabajo: Asistente de Producto en
Multinacional

Años que llevas viviendo en

Alcobendas: 25 años
Años que llevas militando en las JSA:
6 años
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Contacta con Socialistas de Alcobendas

Porcorreoelectrónicoenpartido@psoealcobendas.com,ennuestrawebwww.psoealcobendas.com,
en@PSOEAlcobendasyenhttp://www.facebook.com/socialistasdealcobendas

EnvíanostucartaalGrupo Municipal PSOE,PlazaMayors/n,Alcobendas,C.P.28100

YvenacontarnostuspropuestasparamejorarAlcobendasen:
Oficina Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento,delunesaviernesde9a14horas,
teléfono916597600,extensión2066.
Sede Agrupación Socialista,calleFranciscoLargoCaballeronº44,enValdelasfuentes,
delunesajuevesde18a20:30horas,teléfono916614744.
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Losvecinos de Alcobendas
podrán elegir al rival de Rajoy enlas

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


