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Hay muchas razones para votar a los socialistas
en las elecciones europeas:

Porque hay que conseguir una Europa de
izquierdas que apoye a los trabajadores.

Porque hay que parar al PP y a sus políticas
de la derecha más rancia.

Porque hay que acabar la crisis defendiendo
los derechos sociales.

Porque el cambio político es más importante
y urgente que nunca.

Hay más, mira dentro…

Muchos ya estamos hartos de las políticas del PP

El cAMbIO en ESPAñA y en AlcObEnDAS
empieza el próximo 25 DE MAyO

V ta
¡Solo los socialistas podemos frenar a la derecha!

También en este número:
• Gran victoria de los vecinos en el riego de los jardines
abiertos [pág. 5]

• Queremos que los nombres de las plazas y
calles se decidan por consenso [pág. 7]

• Defendemos a los afectados del cheque vivienda
[pág. 8]

• Vinuesa no quiere que el PSOE esté en la Feria de
San Isidro [pág. 9 ]

• Apoyamos a la escuela pública contra los ataques
del PP [pág. 11]

boletin Nº 12 ABRIL-MAYO 2014:Maquetación 1  06/05/14  14:14  Página 1



Socialistas de AlcobendasNº 12           2014 
2

25 de mayo: Elecciones Europeas

El 25 de mayo a votar:

En Europa se decide tu futuro y tu presente

� Más del 70% de las decisio-
nes que afectan en tu día a
día se deciden en las institu-
ciones europeas.

� La unión Europea es la he -
rramienta de cambio. De -
pen de de cómo se gobierne
esa herramienta, tendremos
una realidad u otra.  

� En Europa la mayoría esta-
rá en el Partido conser va -
dor o en el partido Socia lis -
ta. Los conservadores lle-
van 10 años seguidos gober-
nando el Parlamento Euro -
peo, la Presidencia de la
Comisión Europea y la ma -
yo ría del Consejo UE. Los
resultados han sido devasta-
dores.   

� Tenemos la oportunidad
úni ca de cambiar. Por pri-
mera vez, la mayoría que sal-
ga elegida en las elecciones
europeas del próximo 25 de
mayo elegirá al Presidente
de la Comisión Europea, el
máximo órgano de la UE.

� Votar es un derecho que
hemos conquistado a lo lar-
go de las últimas décadas.
Cambiar el rumbo de la UE es
el objetivo que tenemos los
socialistas.   

nuESTrOS
cAnDIDATOS

Martin Schulz,

candidato de los socialistas europeos

a presidir la Comisión Europea

Elena Valenciano,

cabeza de lista del PSOE

para el Parlamento Europeo
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25 de mayo: Elecciones Europeas

razones para votar a los socialistas
� Un pacto por el empleo, un

mínimo social en toda la
Unión Europea para garanti-
zar un sólido Estado del
bienestar y un Plan Integral
contra la pobreza.  

� Ofrecer oportunidades de
trabajo digno multiplicando
por tres los fondos de la
garantía de empleo juvenil y
aumentando el fondo social
europeo para los parados
mayores de 55 años. 

� reducir la evasión fiscal a
la mitad con una lista negra
de paraísos fiscales. 

� Evitar la evasión fiscal de
las multinacionales. 

� Eliminación del secreto
bancario y prohibición de
amnistías fiscales.

� una tasa a los movimientos
especulativos de los ban-
cos.

� Pleno reconocimiento al de -
recho a decidir de las muje-
res sobre sus embarazos.

� Una estrategia europea con-
tra la violencia de género.

� Una acción decidida contra
la pobreza energética.

� no al fracking y defensa de
nuestros espacios naturales.

…¡¡y muchas
más!!
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la opinión de los socialistas de Alcobendas

Europa decide nuestra econo-
mía, decide las reglas de nues-
tro mercado laboral y decide
nuestras políticas sociales. Es
decir, si en Europa tenemos
una mayoría de izquierdas, las
políticas neoliberales y de las
privatizaciones podrían frenar-
se; la precariedad laboral
podría convertirse en mayor
creación de empleo, más segu-
ridad ante el despido y en suel-
dos dignos; y las políticas so -
ciales serían el eje de nuestra
acción. Porque una sanidad
pú blica, una educación públi-
ca y un sistema de pensiones
pú blico de calidad y universal
siempre han sido una expre-
sión de lo mejor de Europa, y
deben seguir siéndolo.
También estamos comprometi-
dos con la Europa de los dere-
chos civiles, de todos y para
todos. No podemos consentir
que en un país europeo como
España y en pleno S. XXI se
pretenda legislar en contra de
la capacidad de las mujeres
para poder decidir sobre sus
propios cuerpos. El PP quiere
reformar la Ley del Aborto
reduciendo a las mujeres a ciu-
dadanas de segunda. Debemos
pararlo, y para ello es funda-
mental una mayoría de izquier-
das en Bruselas.
Europa necesita un cambio.
Los ciudadanos deben recupe-

El cambio en Alcobendas y en España
empieza en Europa
los socialistas estamos comprometidos con la campaña electoral para el Parlamento Europeo
porque sabemos lo importante que son estas elecciones para nuestros vecinos. cada día se
toman más decisiones en bruselas que afectan directamente a nuestras vidas, y por ello es fun-
damental que todos y todas participen en estas elecciones, para que nadie decida por nosotros.

““Si en Europa hay

una mayoría de

izquierdas, las

privatizaciones

podrían frenarse

rar el protagonismo y la voz
que determinados poderes
económicos y políticos de la
derecha quieren hacer callar
para imponer sus intereses
sobre la voluntad de la mayo-
ría. Ha llegado el momento de
que los europeos hagamos
valer nuestra ciudadanía y
nuestro derecho a elegir. Ha
llegado el momento de recor-
dar que Europa es la cuna de la
democracia y de ejercerla para
poder provocar el cambio.
Soy optimista y estoy conven-
cido de que esta cita electoral
para elegir a nuestros repre-
sentantes en el Parlamento
Europeo supondrá el principio
de un nuevo rumbo y el prin-
cipio del cambio en la política,
no sólo de España, sino tam-
bién de la Comunidad de
Madrid y de Alcobendas. 
El Partido Popular no tiene cre-
dibilidad, prometió acabar con
la crisis y las familias solamen-
te la han notado con más fuer-
za. Y en Alcobendas el señor
Vinuesa se ha quedado sin ide-
as y sin proyecto. Alcobendas
está paralizada y necesita un
cambio que, sin duda, llegará
pronto. Y para ello, el próximo
25 de mayo hay que ir a votar.

rafael Sánchez Acera
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Actualidad

Los vecinos de Alcobendas han apoyado de forma
masiva la campaña de recogida de firmas del PSOE
contra el pago del riego de los jardines abiertos. los
socialistas han recogido más de 1.000 firmas y,
como consecuencia, el alcalde se ha reunido con los
presidentes de las mancomunidades de vecinos
afectadas y les ha prometido que firmará  convenios
para subvencionar la modernización del sistema de
riego de los jardines, una medida que el PSOE pidió
en el pasado Pleno municipal y que el PP rechazó. 
Los socialistas dan la enhorabuena a los vecinos y
aseguran que “se ha demostrado que la acción
conjunta de los vecinos y de la oposición tiene
sus frutos. El alcalde y el PP han tenido que dar
marcha atrás en sus planes de abandonar a los
afectados a su suerte”, afirma el portavoz, Rafael
Sánchez Acera.

un gasto tradicionalmente asumido por el
Ayuntamiento 
El gasto de este riego tradicionalmente había sido
asumido por el Ayuntamiento, ya que los jardines
son disfrutados por todos los vecinos, no solamen-
te por las mancomunidades afectadas. Sin embar-
go, después de que el Ayuntamiento vendiera la
gestión del agua de Alcobendas al Canal de Isabel
II en junio de 2012 –con la mayoría absoluta del PP,
este riego está siendo facturado a los vecinos. Por
ello los socialistas propusieron en el Pleno que
se firmaran convenios entre el Ayuntamiento y
las mancomunidades afectadas para ayudar a los
vecinos con este gasto, pero el PP y el alcalde se
negaron entonces e insistieron en que el coste lo
pagaran los vecinos. 
Sin embargo, una vez que los socialistas pusieron
en marcha una campaña de recogida de firmas
entre los vecinos, el alcalde cedió a la demanda
vecinal y a la presión socialista y se reunió esta
semana con los presidentes de las mancomunida-
des afectadas. En esa reunión se ha comprometido
a la firma de convenios para asumir el coste, exac-
tamente lo que el PSOE propuso en el Pleno y que
el PP se negó a aceptar.   

El apoyo masivo de los vecinos a la campaña de
firmas del PSOE obliga a Vinuesa a dar marcha
atrás en el pago del riego de los jardines abiertos

¡Enhorabuena a los vecinos!

“Gracias a tu firma hemos conseguido que el
alcalde ceda y se comprometa a firmar con-
venios con las mancomunidades afectadas.
Vigilaremos que cumpla su palabra y que no
se trate de una maniobra para salvar las elec-
ciones europeas”. 

rafael Sánchez Acera

� Más de mil firmas han frenado a
Vinuesa y al PP.

� El alcalde se ha comprometido a sub-
vencionar el riego.

� Eso mismo pidió el PSOE en el Pleno,
pero el PP dijo no. Vigilaremos que
cumple su palabra.
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Actualidad

la Justicia tumba el contrato de la
recogida de la basura de Alcobendas 
El pasado 4 de febrero el
Ayuntamiento de Alcobendas
aprobó la adjudicación del nue-
vo contrato del servicio de
recogida de residuos y limpieza
viaria de la ciudad. Fue adjudi-
cado a la empresa  Acciona por
solo dos puntos más que CES-
PA, el último adjudicatario, y
presentando la peor oferta téc-
nica. 
Casi tres meses después el juez
ha anulado este contrato y ha
eliminado a Acciona del con-
curso.
Los socialistas se abstuvieron
en la mesa de contratación y
denunciaron que la propuesta
ganadora “no garantizaba las
actuales condiciones laborales
de los casi 200 trabajadores y el
mantenimiento del número de
empleos, como tampoco se
garantizaba la calidad del servi-
cio”, afirma el portavoz Rafael
Sánchez Acera.

“Al final el juez nos ha dado la
razón y ha tumbado el mayor
contrato del Ayuntamiento.
Ahora el retraso en la adjudica-
ción puede provocar un sobre-

coste de 100.000 euros men-
suales a las arcas municipales.
Es un ejemplo más de la incapa-
cidad en la gestión de nuestro
alcalde y de su equipo”. 

una oleada de atracos en menos de una semana
pone en duda el triunfalismo del alcalde y del PP
Una oleada de atracos ocurridos durante la última semana de abril en
Alcobendas ponen en duda el triunfalismo del alcalde, Ignacio García de
Vinuesa, y de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que el pasado
22 de abril celebraron en una rueda de prensa la presunta seguridad en
la zona norte. 
Tres días después, el 25 de abril, se produjeron dos atracos a dos sucur-
sales bancarias, el sábado 26 fue una joyería en la c/ Marquesa Viuda de
Aldama, y en la noche del 28 al 29 de abril los ladrones asaltaron una tien-
da de moda infantil y una óptica en la C/ Constitución, en el Distrito
Centro.
Los socialistas reclaman menos triun falismos y más medios para luchar
contra el crimen. Alcobendas ha perdido 15 agentes locales desde que
gobierna el PP. 

¿Qué pasa con el contrato de la basura?

� la Justicia dice que la empresa ganadora tenía la peor oferta
técnica.

� El contrato es de más de 70 millones de euros durante 10
años.

� El PSOE no votó a favor del contrato porque la empresa no
garantizaba la calidad del servicio y los puestos de trabajo.

Butrón en la óptica

de la C/ Constitución
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Pleno Alcobendas

En mayo de 2011 el Ayuntamiento convocó una consulta popular para bautizar el auditorio del
Centro de Arte de Alcobendas. Fue en plenas elecciones a la Alcaldía y después nunca más se supo
del resultado hasta el pasado Pleno del 28 de abril de 2014, tres años después, cuando en respues-
ta a una pregunta del Grupo Socialista el PP no tuvo más remedio que reconocer que el ganador
fue Plácido Domingo. Los socialistas denuncian que a pesar de esta consulta y de que hubo un
ganador que nunca se hizo público, el alcalde anunció hace unas semanas que el auditorio se lla-
maría Paco de Lucía. Para los socialistas, que respetan profundamente a este músico y a su memo-
ria, “ se trata de un ejemplo claro de uso propagandístico de un nombre reputado para mayor glo-
ria del alcalde” , denuncia Rafael Sánchez Acera.
Para evitar este tipo de abusos propagandísticos, el PSOE propuso en el último Pleno que los nom-
bres de las calles, plazas y edificios municipales se decidan en el futuro por consenso y que sean
refrendados en consulta popular. Los socialistas querían así que los nombres de las calles queden
al margen de la propaganda del alcalde de turno. Pero Vinuesa y el PP votaron en contra para
poder seguir utilizando las calles y plazas de Alcobendas para sus fotografías.

El PSOE de Alcobendas ha pedi-
do en el pasado Pleno munici-
pal del 28 de abril que los
630.000 euros de superávit de
las cuentas del Ayun ta miento
de 2013 se dediquen a inversión
social y a fomentar el empleo,
un destino que permite la modi-
ficación de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria el pasado mes
de diciembre.

Lamentable men te la mayoría
absoluta del PP ha decidido
seguir pagando a los bancos
antes que ayudar a los parados
de nuestra ciudad y a sus fami-
lias.
Los socialistas recuerdan que
hay casi 8.000 parados en
Alcobendas, 5.000 más desde
que gobierna Vinuesa. “El
alcalde no está haciendo nada

para remediar este drama
Recor da mos que entre 2011 y
2013 más de 200.000 euros
que estaban presupuestados
en las partidas de Fomento del
Empleo no han sido gastados”,
afirma el portavoz del PSOE
Rafael Sánchez Acera. “Vinue -
sa y el PP han demostrado que
gobiernan pa ra los bancos y no
para las personas”.

El alcalde mantuvo en secreto el ganador de la consulta popular
de mayo 2011 para bautizar el auditorio del centro de Arte 

El PSOE pide en el Pleno que los 630.000 euros de
superávit de las cuentas municipales se dediquen a
inversión social y a fomentar el empleo
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con los mayores de Alcobendas

¿Qué pasa con el cheque vivienda?

� Se vulnera el derecho constitucional a la
igualdad.

� los socialistas defenderán una Moción en el
próximo Pleno para que se retire la anulación.

� El alcalde y el PP no han defendido el derecho
de los afectados con la energía ni el compro-
miso necesario.

Los socialistas de Alcobendas reclaman que el
Gobierno regional derogue el artículo 20 aparta-
do 1 de la Ley 4/2012 por el que se anulan las
prestaciones económicas del Decreto 12/2005,
más conocido como Cheque Vivienda. Miles de
vecinos de Alcobendas se encuentran entre los
afectados, sobre todo en los barrios de Fuente -
lucha y de Valdelasfuentes. 
El PSOE considera que se está vulnerando el
derecho constitucional a la igualdad de los veci-
nos afectados con respecto a los beneficiarios
de esta ayuda desde su creación en 2005 y su
seguridad jurídica por interrumpirse la ayuda en
pleno proceso de adjudicación y de manera
retroactiva. 
“la inmensa mayoría de los afectados solici-
taron las ayudas en tiempo y forma, pero los
retrasos burocráticos de la propia administra-
ción regional impidieron que pudieran recibir
la ayuda, que fue anulada de manera retroac-
tiva antes de que pudieran cobrarla”, explica el
portavoz socialista Rafael Sánchez Acera, que
recuerda que “uno de los principios fundamenta-
les del Estado de Derecho es que una ley o deci-
sión administrativa no debe tener efecto retro-
activo. Es decir, no se debe castigar con la no
percepción de la ayuda a aquellas personas que
tenían derecho a ella antes de que se eliminara”. 
Los socialistas de Alcobendas critican que la
defensa del recurso presentado por el Ayun -
tamiento no tuviera en cuenta estos aspectos.
“El proceso no fue como la mayoría de los
vecinos se esperaban, ya que primero se les
exigió un peaje de 400 euros para poder recu-
rrir, y después se tiró la toalla ante el primer
revés ante el juez”, recuerda Sánchez Acera. 

los socialistas de Alcobendas reclaman al
Gobierno regional que derogue la ley que
anula las ayudas de los cheques vivienda
los socialistas de Alcobendas reclaman al Gobierno regional que derogue la norma que anula las
ayudas del cheque vivienda, ya que consideran que atenta contra el derecho constitucional a la
igualdad en el trato a los vecinos afectados y porque es una medida retroactiva. El PSOE se
suma así a la iniciativa de los vecinos de Tempranales de San Sebastián de los reyes, que recla-
maron hace unas semanas por carta al presidente regional, Ignacio González, la retirada de la
anulación.
““El PSOE considera que se está

vulnerando el derecho
constitucional a la igualdad
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Fiestas de San Isidro

El PP y el alcalde de Alcoben das, Ignacio
García de Vinuesa, han prohibido un año
más la presencia de partidos políticos en
el recinto ferial durante la celebración de
las fiestas de San Isidro. Los socialistas
han presentado un recurso de reposición
para reclamar su derecho a estar presen-
tes en las fiestas y compartir ese espacio
con los vecinos.   
El decreto municipal de prohibición “limi-
ta injustificadamente el derecho de libre
expresión y participación ciudadana de la
Agrupación Socialista de Alcobendas”. Es
decir, “se trata de un ejemplo de cómo el
PP quiere silenciar a los que no piensan
como ellos”, denuncia el PSOE.
“Este decreto de García de Vinuesa es la
aplicación de la ley mordaza del PP en
Alcobendas. Es un ataque claro e inadmi-
sible contra el de recho democrático de
libre opinión y un atentado a las reglas
más elementales de la convivencia
democrática”, denuncia Rafael Sánchez.

Vinuesa y el PP aplican la “ley mordaza” y
prohíben por tercer año la presencia del PSOE
en las fiestas de San Isidro

¿Qué pasa con las fiestas?

� Vinuesa y el PP han prohibido la caseta al PSOE.
� El PP quiere impedir que los que no piensan como

ellos estén en las fiestas. 
� El PSOE ha denunciado esta “cacicada” del alcalde.

¡Los socialistas de Alcobendas te deseamos
felices fiestas de San Isidro 2014!

A pesar de que Vinuesa y el PP quieren
impedirlo, 

¡Estaremos acompañando
a los vecinos de nuestra

ciudad! 
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Defendiendo los derechos de las mujeres

El PSOE lleva a la calle la defensa del derecho
de las mujeres a decidir sobre sus embarazos

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

Los socialistas han iniciado una campaña en
defensa de los derechos de la mujer a decidir
sobre su propio cuerpo y en contra de la reforma
de la Ley del Aborto del PP. Esta reforma quiere
desmantelar la actual Ley de Salud Sexual y Re -
pro ductiva y de la Interrupción Voluntaria del
Em ba razo del año 2010, que reconoce los dere-
chos fundamentales de toda la población en el
ámbito de la salud sexual y reproductiva, así
como el derecho que tienen todas las personas a
adoptar libremente decisiones que afectan a su
vida sexual y reproductiva, junto al reconoci-
miento del derecho a la maternidad libremente
decidida. La defensa de esta ley ante los ataques
del PP es uno de los pilares de la propuesta socia-
lista para el Parlamento Europeo, cuyas eleccio-
nes se celebran el próximo 25 de mayo. 

un mensaje para Europa
“Hay que llevar un mensaje claro a Europa.
Tienen que escuchar que los españoles no quere-
mos que las mujeres queden rebajadas a ciuda-
danas de segunda y que se pisoteen sus dere-
chos. Entre todos tenemos que parar esta
reforma, también en Alcobendas”, afirma
Rafael Sánchez Acera, que recuerda que “lamen-
tablemente, nuestro alcalde Ignacio García de
Vinuesa se encuentra entre quienes apoyan este
retroceso y esta injusticia”.  

¡Hay dar una lección al PP
en las próximas elecciones europeas

para que retire esta reforma ya! 

¿Por qué nos oponemos a la reforma
de la ley del Aborto del PP?

� Porque elimina la libertad de decidir de las
mujeres sin presiones ni amenazas.

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

� Porque convierte a las mujeres en ciudadanas
de segunda sin poder decidir sobre sus propios
cuerpos. 
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con la educación pública

la escuela pública es la herramienta
más importante de los trabajadores para
conseguir la igualdad de oportunidades
“La escuela pública es la herramienta más impor-
tante de los trabajadores para la igualdad de opor-
tunidades, y se trata de defenderla”. El portavoz
socialista en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,
recordó en un acto público celebrado el pasado 31
de marzo que en los dos años de Gobierno de
Mariano Rajoy, “el PP ha declarado la guerra a la
escuela pública. Se ha llevado a cabo una refor-
ma educativa, a través de la LOMCE que ha sido
impuesta por la mayoría absoluta del PP poniendo
en contra a profesores, estudiantes y familias”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcobendas
gobernado por el PP “se suma a este ataque a
la escuela pública con su negativa a la gratuidad
de los libros de texto, la eliminación de las subven-
ciones a las AMPAS, y últimamente, con el des-
mantelamiento del Departamento de Educación y
el cese de su responsable durante más de veinte
años, Luis González, dejando a las escuelas de
Alcobendas sin un referente técnico y humano
fundamental”, afirmó Sánchez Acera.

Homenaje a
Luis González,

más de 20 años jefe
de Educación del

Ayuntamiento

¡Gracias Luis!
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Nos
sumamos
a la campaña
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con los barrios de Alcobendas

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, o en nuestra Agrupación en la c/ Francisco largo caballero 44 (Valdelasfuentes) de
18:00 a 20:30.

¡contamos con tu aportación para mejorar Alcobendas!

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

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!

� Es peligroso para los coches.
� cuando llueve se forman charcos y salpican a

los viandantes.

� los vecinos denuncian esta situación desde
hace meses.

Los vecinos llevan meses denunciando el mal esta-
do de esta calle que ha estado con el empedrado
reventado durante meses, hasta que el PSOE lo
denunció.
El Ayuntamiento se ha comprometido a repararla
este verano.
Vigilaremos que así sea.

� Paredes con la pintura caída.
� barandillas oxidadas.
� un garaje municipal en mal estado en un

barrio abandonado por el PP. 

Los socialistas de Alcobendas denuncian el estado
de abandono del aparcamiento de residentes de
gestión municipal en las calles de San Vicente y
San Antonio, en el Distrito Centro. “cada semana
surgen nuevas denuncias del abandono que
sufren los vecinos del centro por parte del alcal-
de, Ignacio García de Vinuesa”, denuncia el por-
tavoz socialista, Rafael Sánchez Acera. 

El PSOE consigue que el Ayuntamiento de comprometa
a arreglar la calle del Fuego

El PSOE denuncia el abandono de un garaje municipal
del Distrito centro 
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la actividad de los socialistas de Alcobendas

con las casas regionales y celebrando el
Día del Trabajador

celebrando el 2 de mayo en Alcobendas

En el acto en defensa de la educación pública

En la manifestación del 1 de mayo en Madrid

A
br

il
M

ay
o

Abril y Mayo 2014
Concentración en apoyo a los servicios públicos

Plenario sectorial escolar

Coordinadora conjunta de distritos

Feria de Abril Asociación Andaluza

Jornada Intercultural

Consejos rectores de los patronatos de Bienestar
Social, Deportes y Sociocultural

Coordinadora Distrito Norte

Comisión Ejecutiva Local

Comisión sectorial de Mayores

Asamblea Ordinaria del PSOE Alcobendas

Torneo Intercentros del CAP de Alcobendas 

Presentación Semana Santa Casa de Murcia

Semana Santa

Semana Cultural Casa de Castilla la Mancha

Junta de Portavoces

Día del Libro

Fiesta de la primavera CEIP Federico García Lorca

Feria juvenil asociativa

Carrera solidaria Run for Parkinson’s 

Pleno municipal

Plenario Participación Ciudadana

Coloquio FAPA Alcobendas

Proyección del documental “Las Maestras de la
República”

Cruz de Mayo, Casa Castilla-La Mancha

Manifestación del Día del Trabajador

Fiesta de la Rosa

Cocido Casa de Extremadura

Reparto de rosquillas de ASDASS 

Festival de asociaciones castizas

Ejecutiva Local 

Mitin inicio de la campaña electoral al Parlamento
Europeo

Inicio de la campaña electoral al Parlamento Europeo

1
1
2

4
5

7

10

12

22

23

17
20

26

27

28

29
30
1

5
8
9

2
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Agrupación Socialista

La Agrupación Socialista de
Alcobendas celebró el pasado
10 de abril su Asamblea ordina-
ria en la que los militantes apro-
baron por unanimidad la ges-
tión de la ejecutiva encabezada
por Rafael Sánchez Acera. El
secretario general se mostró
optimista ante los retos a los
que se tendrá que enfrentar el
PSOE en un futuro inmediato.
“Somos un partido en auge,
cada día aumenta nuestro
apoyo en la calle y somos la
re ferencia de la oposición en
Alcobendas”, afirmó.
El líder socialista denunció que
“nuestra ciudad se encuentra
parada desde que gobierna el
PP. No hay proyecto, solamen-
te se gobierna por inercia”, cri-
ticó. En este sentido, calificó de
“no gestión” el trabajo del al -
calde y afirmó que “Alcoben das
está resistiendo la crisis no por
lo que hace el alcalde, sino por
la sólida herencia que los so -
cialistas dejamos tras 28
años de gobiernos municipa-
les del PSOE”. 
Sin embargo, añadió que  “no
debemos olvidar que tenemos

casi 8.000 parados, 5.000
más desde que gobierna  Vi -
nuesa, y que uno de cada tres
comercios ha cerrado sin que
se tomen medidas para revertir
esta situación”, recordó Sán -
chez Acera, que reclamó “más
atención, interés y compromiso
con los barrios y los vecinos
que más lo necesitan de nues-
tra ciudad”.
“los socialistas no nos resig-
namos a ver como el PP está

dejando morir nuestra ciu-
dad. Nuestro compromiso es
con los vecinos que cada día
sufren esta crisis y que espe-
ran de su alcalde una respues-
ta que nunca llega. Por eso
hacemos una oposición para
la gente, cercana y pegada al
terreno. Porque sabemos lo
que pasa en Alcobendas y
sabemos lo que hay que hacer
para recuperar el orgullo de
nuestra ciudad”.

Si quieres participar o recibir información de cómo hacerlo

mándanos un correo electrónico a partido@psoealcobendas.com
o dando al botón de “Me gusta” de nuestra página de Facebook:

www.facebook.com/socialistasdealcobendas

¡Contamos contigo para mejorar Alcobendas!

la asamblea de militantes del PSOE apoya
por unanimidad la gestión de rafael Sánchez
Acera y de la Ejecutiva local
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Jóvenes socialistas

Te esperamos

AFILIATE A JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ALCOBENDAS

Envíanos un correo electrónico a: juventudesalcobendas@gmail.com

Las elecciones del 25 de mayo

son importantísimas ya que de

ellas va a depender el futuro de

todos los ciudadanos euro -

peos, incluidos los españoles y,

por supuesto, el de todos los

jóvenes.

Siendo una de las generaciones
mejor preparadas, debemos ser
conscientes de que es primor-
dial ir a votar ese día ya que los
jóvenes podremos decidir el tipo
de política que queremos para
Europa: Una sociedad solidaria,
que es la que defendemos los
socialistas, o insolidaria, defen-
dida por la derecha del PP quie-
nes actualmente son mayoría en
el Parlamento Europeo.
Es importante que los jóvenes
votemos al PSOE para recuperar
el crecimiento económico y que
podamos optar a un puesto de
trabajo digno, recuperando el
Estado de Bienestar que tanto
tiempo costó conseguir y que ha
defenestrado la austeridad aus-
piciada por la derecha europea y
representada en España por el
PP.
Es importante para los jóvenes
saber que la mayoría de las deci-
siones políticas nos van a venir

igualdad, Estado de Derecho y
respeto a los derechos humanos
(incluidos los de las minorías),
que fueron los pilares funda-
mentales para la construcción
de la Unión Europea.
Los jóvenes no podemos permi-
tirnos ese día una abstención
que haga que no podamos deci-
dir por nosotros mismos. Tam -
poco un voto a la derecha que
representa la insolidaridad, em -
pleos precarios y desigualdad
social.
Por todo esto, debemos votar al
PSOE, para recuperar todos los
logros del Estado de Bienestar
conseguidos por nuestros go -
biernos y perdidos en breve es -
pacio de tiempo por políticas
neoliberales.

Rosa Agüero

Sª General Juventudes
Socialistas de Alcobendas

¿Por qué un joven de Alcobendas

debería votar al PSOE el 25 de mayo?

dirigidas desde Bruselas y en
nuestras manos está que éstas
vengan en un sentido u otro.

Los jóvenes, desde España,
tenemos que contribuir a un
gobierno europeo liderado por
la socialdemocracia y que en
nuestro país está representada
por el PSOE. En nuestras manos
está la recuperación de los valo-
res de respeto a la dignidad
humana, libertad, democracia,

““En nuestras manos está

la recuperación de los

valores de respeto

a la dignidad humana,

la libertad, la democracia

y la igualdad
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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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Los vecinos 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
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