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Preparados para liderar
el cambio en Alcobendas

El PP SabE quE hA PERDIDO LA MAYORíA AbSOLUTA, y Por ESo rajoy quiErE cambiar
laS rEglaS dEl juEgo dEmocrático Para aSEgurarSE quE El PP SEguirá En El PodEr

TRAS SIETE AñOS SUbIENDO EL IbI Sin intErruPcionES,
VinuESa quiErE bonificarlo juSto Para 2015, año ElEctoral

loS SocialiStaS quErEmoS quE SE RESPETE LA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS [Pág 3]

la bonificación SolamEntE SEría Para 2015,
ya quE En 2016 EL PP VOLVERíA A SUbIR EL IbI Si gana [Pág 4 y 5]

y mientras, VINUESA Y EL PP
DEMUESTRAN QUE TIENEN MIEDO

A PERDER LAS ELECCIONES
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La opinión de los socialistas de Alcobendas

Empieza la última etapa del PP al frente
de la Alcaldía de Alcobendas
Los socialistas de Alcobendas
empezamos el nuevo curso
político con el objetivo de lide-
rar el cambio en la ciudad, un
cambio que los vecinos están
deseando y que será una reali-
dad a partir del próximo mes
de mayo de 2015. Está claro
que la mayoría absoluta del
PP es historia porque los ciu-
dadanos no apoyan su gestión
antisocial y absolutamente nu -
la a nivel municipal.
Para ello, los socialistas conti-
nuaremos nuestra política de
oposición responsable y útil
para los vecinos. Se traducirá en
un proyecto de ciudad inclusivo,
en el que todos los ciudadanos
tendrán cabida para configurar
un futuro próspero y justo. 

Sin embargo, el único obstácu-
lo serio que se vislumbra para
el cambio político en Alcoben -
das es el proyecto de reforma
electoral local que el PP quie-
re imponer a todos los ayun-
tamientos de España. 
Es un pucherazo y una medida
desesperada por parte de un PP
que se sabe solitario y sin la
mayoría absoluta necesaria pa -

ra gobernar, y por eso quieren
cambiar las reglas del jue go a
su antojo y asegurarse así el
poder independientemente de
lo que opinen los ciudadanos.
Los socialistas hemos comenza-
do una campaña a nivel nacio-
nal para luchar contra este abu-
so autoritario y el PSOE de
Alcobendas promoverá las ini-
ciativas necesarias en nuestra
ciudad para combatirlo.
Por otro lado, se nota y mucho
que el PP de Alcobendas tiene
miedo a perder las elecciones.
¿Por qué si no, y tras siete años
subiendo el IBI de manera inin-
terrumpida (un 40% desde que
Vinuesa es alcalde), el PP ha
anunciado que precisamente en
2015, año electoral, sea el que

““La mayoría absoluta

del PP es historia

porque los ciudadanos

no apoyan su gestión

antisocial

“
los vecinos vean una bonifi-
cación en sus recibos? Pero eso
es una trampa, ya que una
bonificación no es precisa-
mente una bajada. A partir de
2016, en el caso improbable de
que Vinuesa siga siendo alcalde,
volvería a aplicar los tipos ante-
riores y los seguiría subiendo.
El PP de Alcobendas y garcía de
Vinuesa ya han perdido la mayo-
ría absoluta y perderán las elec-
ciones del próximo mes de
mayo. Los socialistas de Alco -
ben das estamos dispuestos y
preparados para asumir la res-
ponsabilidad que conlleva lide-
rar el cambio político en nues-
tra ciudad que será una realidad
y que los vecinos de Alcobendas
desean de forma mayoritaria.

“Los socialistas estamos dispuestos

a liderar el cambio en Alcobendas

boletin Nº 13 - 2014:Maquetación 1  30/09/14  14:00  Página 2



   Nº 13           2014 
3

Actualidad

El PP pretende cambiar las reglas del juego
democráticas para asegurarse el poder en
los ayuntamientos a partir de 2015

“

“El PP y Vinuesa

tienen miedo a perder

las próximas

elecciones.

Por eso Rajoy quiere

cambiar las reglas a

mitad de partido

Rafael Sánchez Acera afirma
que “el alcalde de la ciudad,
Ignacio garcía de Vinuesa, deja-
rá de serlo a partir del próximo
mes de mayo de 2015. Sabe que
el PP ha perdido la mayoría
absoluta en nuestra ciudad, y
como en Alcobendas, en la
mayoría de municipios españo-
les. Por eso Rajoy trata de sal-
var los muebles descubriendo
de pronto una versión “demo-
crática” del PP sacándose de la
manga la elección directa de
alcaldes. Saben que ya no cuen-
tan con el respaldo de la mayo-
ría de la población que prefiere
confiar en los partidos de la
oposición. Seguir gobernando
a pesar de no con tar con el
apoyo de la ma yoría absoluta
de los ciudadanos es una
maniobra desesperada para
aferrarse al po der y profunda-
mente antidemocrática”, ase-
gura Sán chez Acera.

“El PP habla mucho de regene-
ración democrática, pero ni la
conoce, ni la practica. El señor
Rajoy debería saber que en
democracia, el partido mayo-

ritario no puede imponerse a
la voluntad mayoritaria re -
 pre sentada por otras fuerzas
políticas”, afirma el portavoz
socialista.

LAS ONG´S Y EL PSOE 
obligan al Ayuntamiento a destinar las subvenciones

de Cooperación solo a entidades locales 

El PSOE y las ONg´s locales han obligado al Ayuntamiento a
cambiar las bases de las subvenciones de Cooperación al
Desarrollo para 2014. Esta vez, y tras la denuncia de los socia-
listas el año pasado de que solamente una ONg subvencionada
era de Alcobendas, el Ayuntamiento ha dispuesto que para
acceder a las ayudas de 2014 las entidades interesadas deben
ser locales. “hemos conseguido un pequeño avance para ayu-
dar a las ONG´s locales –que casualmente se realizará en 2015
año electoral– pero aún queda mucho camino para recuperar
el grado de compromiso con la Cooperación al Desarrollo que
el Ayuntamiento de Alcobendas tenía en tiempos del
Gobierno municipal socialista”, afirma el portavoz Rafael
Sánchez Acera.

boletin Nº 13 - 2014:Maquetación 1  30/09/14  14:00  Página 3



   Nº 13           2014 
4

Ordenanzas fiscales 2015

“garcía de Vinuesa, tras siete años ininterrumpi-
dos subiendo el IBI –casi un 40% desde que empezó
a gobernar en 2007– ha decidido que precisa-
mente en 2015, año electoral, sea el que los veci-
nos vean una bonificación en sus recibos. Pero eso
es una trampa”, explica el portavoz socialista, “ya
que una bonificación no es precisamente una baja-
da. A partir de 2016, en el caso improbable de que
Vinuesa siga siendo alcalde, volvería a aplicar los
tipos anteriores y los seguiría subiendo”.

Por otro lado, la decisión de congelar las tasas y
los precios de los servicios municipales “es pro-
fundamente injusta, ya que no debemos olvidar
que desde que el PP está en la Alcaldía no han
dejado de subirlos o de crear tasas que antes no
existían, como por ejemplo para contraer matri-
monio en el Ayuntamiento”, recuerda Sánchez
Acera, que también señala que, por ejemplo, el
Abono Deporte ha subido un 26% desde que
gobierna el PP provocando una “verdadera fuga
de usuarios”. “No es suficiente con congelar los
precios, hay que bajarlos para que los vecinos
puedan disfrutar de las instalaciones municipales”. 
“El PP nos sale caro”, insiste Rafael Sánchez
Acera. “Los vecinos de Alcobendas no se van a
dejar engañar a pesar de los intentos de la dere-
cha de maquillar una política socialmente injusta
en el año electoral”.

Vinuesa recurre a medidas electoralistas
desesperadas en las Ordenanzas Fiscales
para aferrarse a la Alcaldía
El portavoz socialista en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, afirma que las Ordenanzas Fiscales
para 2015 “demuestran que García de Vinuesa y el PP recurren a medidas electoralistas des-
esperadas para intentar mantenerse en el poder. Tras siete años de subidas ininterrumpidas del
IbI, eligen precisamente el año electoral en el que perderán su mayoría absoluta para aplicar una
bonificación, que no una bajada real. Pero los vecinos de Alcobendas no se van a dejar engañar”. 

““La política fiscal del PP de

Alcobendas no tiene credibilidad

tras siete años subiendo el IbI

“El PP nos sale caro”

El IbI ha subido casi un 40%
desde 2007

El Abono Deporte ha subido un 26%
y ha perdido 1.300 abonados

IbI

40%
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17.500

17.000
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30 diciembre 2011
17.800 abonados

30 diciembre 2012
16.512 abonados

31 diciembre 2013
15.174 abonados

¿ cuánta gente
se ha dado de baja del
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Ordenanzas fiscales 2015

La diferencia de la propuesta socialista con res-
pecto al anuncio de Vinuesa de una bonificación de
este impuesto por parte del equipo de gobierno,
“es que nosotros proponemos una bajada real,
que se mantenga durante los años. El PP, en
cambio, propone que tras siete años seguidos
subiendo el IbI, los vecinos paguen algo menos
el próximo año –que ‘casualmente’ es electoral–
para después tener que volver a pagar más”,
asegura Sánchez Acera.   

El PSOE de Alcobendas propone una
bajada real del IbI y del precio del Abono
Deporte, pero el PP lo rechaza

Los socialistas proponen: 
� Una bajada real del IbI, fijando el tipo de

gravamen en el 0,750

� Eliminar la tasa para inscribirse como
parejas de hecho

� Una bajada del Abono Deporte mensual a
39 euros

Los socialistas han propuesto en el Pleno municipal una bajada del IbI y del precio del Abono
Deporte para los residentes en Alcobendas, así como la eliminación de la tasa de inscripción en el
Registro de Parejas de hecho. “Los socialistas apostamos por una bajada real del IbI y no por una
simple bonificación como hace el PP, ya que la bajada es duradera y la bonificación de Vinuesa
solamente tiene vigencia en el año electoral de 2015”, afirma el portavoz socialista, Rafael
Sánchez Acera. Lamentablemente, la mayoría absoluta del PP ha rechazado estas propuestas.

El Abono Deporte
1.300 abonados menos en un año

Los socialistas proponen una bajada del precio para los empadronados en Alcobendas, tra-
bajadores municipales, empresas con convenio y deportistas de Alcobendas federados. El
PSOE propone que el precio del abono mensual baje de los 43 euros actuales a 39 euros
“para tratar de frenar así la fuga de usuarios que se está produciendo en los últimos
años”, afirma el portavoz.
Según datos del Patronato Municipal de Deportes (PMD), el número de  abonados en
diciembre de 2013 (último dato publicado) era de 15.174 frente a 16.512 en la misma fecha
en 2012. Es decir, el Abono Deporte ha registrado 1.338 usuarios menos en un año, con una
media de descenso mensual del 7,82% según la Memoria del PMD de 2013. “Nuestro obje-
tivo es recuperar abonados reduciendo los precios del abono y parar la fuga provoca-
da por la subida de precios llevada a cabo por el PP en los últimos años”, concluye
Sánchez Acera.
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Actualidad

Los vecinos de Alcobendas derrotan
en las urnas a García de Vinuesa
Dicen NO a cambiar el nombre de la Plaza Mayor
El pasado mes de julio el
Ayuntamiento de Alcobendas
dio a conocer el resultado de
la consulta popular para nom-
brar la Plaza Mayor como
Plaza Adolfo Suárez. Casi el
55% de los más de 2.800
votantes eligieron el no, lo que
a juicio de los socialistas “es
un claro mensaje de que los
vecinos rechazan el abuso
que supone el bautismo de
calles y equipamientos en
beneficio de la imagen perso-
nal del alcalde”, asegura
Rafael Sánchez Acera. 
En la consulta sobre el cambio
de nombre de la Plaza Mayor a
Adolfo Suárez, el PP ha con-
travenido un acuerdo plenario
de la Corporación Municipal
de septiembre de 2007 im -
puesto por el propio Partido
Popular, por el cual “ninguna

vía ni espacio público de
Alco ben das reciba como
nom bre, reseña ni identifica-
ción el de personas o símbo-
los que se vinculen con
 opciones políticas determi-

nadas, no considerándose ta -
les, las personas que específi-
camente sean propias de Al -
cobendas y representen o ha -
yan representado parte de su
historia o cultura”.

El PP reconoce que no está aplicando la
ordenanza contra los anuncios de prostitución
en los parabrisas de los coches
El PP de Alcobendas reconoció en el Pleno Municipal del pasado mes de
julio que no se está aplicando a fondo la Ordenanza de Convivencia apro-
bada hace un año con el apoyo del grupo Socialista. 
Hace un año el PSOE sumó sus votos a la aprobación de la Ordenanza de
Convivencia a condición de que se aplicara para erradicar de las calles los
anuncios de prostitución que se colocan principalmente en los parabrisas
de los coches y que muestran a mujeres en posturas de alto contenido
erótico. Los socialistas llevan más de un año denunciando que estos
anuncios suponen un insulto a la mujer, a la que degradan a un simple
objeto sexual. Estos anuncios, además, son totalmente accesibles a los
menores, lo que supone un obstáculo a la hora educar a los jóvenes en los
valores del respeto y de la igualdad. 
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Con la educación pública

El PSOE consigue un nuevo instituto público
en Fuentelucha o Valdelasfuentes
El Grupo Municipal Socialista de Alcobendas ha conseguido en el Pleno municipal del pasado mes
de junio que se reclame por unanimidad a la Comunidad de Madrid que construya un nuevo ins-
tituto público de Educación Secundaria en Fuentelucha o en Valdelasfuentes. El portavoz socia-
lista, Rafael Sánchez Acera, explica que esta medida es necesaria debido a la previsible masifi-
cación de las aulas en los próximos años.

“Alcobendas necesita un nue-
vo instituto público para pre-
venir la masificación en las
aulas prevista en los próximos
años”, explica Sánchez Acera,
en concreto a partir del curso
2017-2018, año en el que los
alumnos de Primaria –y que
actualmente ya sufren la masifi-
cación– llegarán a los institutos. 

“Los socialistas hemos conse-
guido que el alcalde se compro-
meta a reclamar a la Comu ni -
dad de Madrid un nuevo insti-
tuto público para Alcobendas y
vigilaremos que cumpla con su
obligación contraída con el
Pleno municipal. Hemos de -
mostrado que nuestro objetivo
es la defensa de los derechos

de nuestros vecinos y la mejo-
ra de su calidad de vida. Por
eso desde el PSOE de Al co -
bendas realizamos una oposi-
ción responsable que busca
hacer cosas útiles para los ciu-
dadanos”, concluye Sánchez
Acera. El PSOE vigilará que se
cumpla lo acordado y el institu-
to llegue a Alcobendas.

¿Qué se gasta una familia de Alcobendas al año
con sus hijos en un colegio público?
� Una familia con dos hijos en Infantil o Primaria se

gasta entre 300 y 400 euros sólo en el arran-
que del curso escolar.

� Cada mes se gastan una media de 220 euros en
actividades extraescolares, comedor, material,
etc.

Los socialistas reclaman que el
Ayuntamiento de Alcobendas interven-
ga en defensa de los derechos de sus
vecinos y proporcione el acceso gratui-
to al material escolar indispensable
para estudiar. 

Rafael Sánchez Acera recuerda que
“Alcobendas es una ciudad con recur-
sos económicos. Sólo en 2013 hemos
generado un superávit en las cuentas
públicas de casi 630.000 euros.
Podemos permitirnos la gratuidad de
los libros de texto en Alcobendas. Es
factible y es necesaria”.

Los socialistas reclaman la gratuidad de los libros
de texto para aliviar el gasto de las familias 

““Cada vez menos familias

se pueden permitir

los gastos escolares

Los socialistas
con la educación pública
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Actualidad

Los socialistas de Alcobendas consideran que la
matanza a palos de conejos y patos en los par-
ques de la ciudad y a plena luz del día delante de
los vecinos “es un escándalo y un caso de cruel-
dad y violencia absolutamente deleznable”, afir-
ma el portavoz socialista Rafael Sánchez Acera.
“Muchos vecinos han denunciado este acto de
violencia y una ONG incluso ha presentado
una denuncia ante el Seprona por presunto
maltrato animal. Se trata de un acto de vio-
lencia extrema y de falta de sensibilidad abso-
lutamente intolerable”, asegura el portavoz del
PSOE.

El PSOE de Alcobendas exige que el equipo de
gobierno del PP no solamente exija explicacio-
nes a la empresa contratada para el control de
fauna, sino que haga público el informe que
anunció que ha pedido a dicha empresa sobre su
actuación. “No es de recibo que el Ayun ta -
miento de Alcobendas permita este tipo de
comportamiento, ni que se quede de brazos
cruzados ante este ejemplo de crueldad”, dice
Sánchez Acera.  
En este sentido, el portavoz socialista recuerda
que ya son varios los problemas provocados por
las empresas subcontratadas por el Ayunta -
mien to en el último año. Por ejemplo, hace unos

meses los trabajadores de la empresa que ges-
tionan las mediatecas denunciaron retrasos en
el cobro de sus nóminas,  o las trabajadoras del
servicio de ayuda a domicilio denunciaron un
conflicto laboral con la empresa contratada por
el Ayuntamiento. “hay que elegir bien a las
empresas a las que se contrata y, sobre todo,
controlar de manera más eficaz su trabajo que
realizan con el dinero de todos los vecinos”,
concluye Rafael Sánchez Acera. 

Escandalosa y cruel matanza de animales
en los parques de Alcobendas 

El pasado verano una ONG denunció públicamente que una empresa subcontratada por el
Ayuntamiento de Alcobendas había matado de forma cruel a decenas de patos y conejos en el
Parque de Andalucía de Alcobendas. Para los socialistas se trata de un escándalo que debería
obliga al PP y al alcalde a controlar qué empresas son las que realizan los trabajos públicos y en
qué condiciones.

““El alcalde no debería
permitir estos

comportamientos
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Actualidad

El PSOE de Alcobendas propone que los
polideportivos municipales ofrezcan una
hora más de servicio por las mañanas

El PSOE propone un plan de reactivación
del comercio minorista con el objetivo de crear empleo 

El portavoz del PSOE, Rafael Sánchez Acera,
defiende la necesidad de un Plan de
Reactivación del Comercio Minorista en
Alcobendas para crear empleo: “Ahora mis-
mo han cerrado sus puertas una de cada
tres tiendas de nuestra ciudad, lo que ha
supuesto la pérdida de al menos tres
puestos de trabajo en cada una. Lo que
hay que hacer es revertir esta situación y
apostar por recuperar el terreno perdido
en estos últimos años de inactividad por
parte del equipo de Gobierno del PP”.

Por todo esto, el portavoz socialista lanza
el siguiente mensaje al alcalde Ignacio
garcía de Vinuesa: “No es necesario bus-
car empresas en Cataluña y ni mucho
menos es necesario montar una pasarela
de ministros de Rajoy para vender la
recuperación económica. Lo que hay que
hacer es apostar por Alcobendas y por
los propios vecinos de Alcobendas. No
hay mejor materia prima para remontar
esta crisis que nuestros propios veci-
nos”, concluye.      

Los socialistas de Alcobendas
proponen que los polideportivos
municipales abran una hora
antes por las mañanas los días
laborables para permitir que los
abonados que lo deseen puedan
hacer deporte antes de ir a tra-
bajar. Esa ampliación del horario
debería programarse sin causar
ningún perjuicio a los derechos
de los trabajadores municipales.
El PSOE considera que esta
ampliación del horario de aper-
tura “podría compensar en
parte la subida del precio del
Abono Deporte decretada por
el PP”, afirma Rafael Sánchez
Acera, que recuerda que su pre-
cio ya es de 44 euros mensua-
les, cuando en 2007, el último
año de gobierno socialista de la
ciudad, era de 35 euros.    
Por ello los socialistas proponen
ampliar el horario de apertura
de los polideportivos para que

los usuarios “puedan disfrutar
de las instalaciones que tan
caras están pagando. Si se
abriesen una hora antes,
muchos usuarios tendrían la
opción de disfrutarlas antes

de ir a trabajar, por lo que
podrían aprovechar más y
mejor un servicio que el PP se
empeña en hacer cada año
más inaccesible”, concluye el
portavoz.  
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Actualidad

El mal estado del carril bici de la carretera de
El Goloso supone un riesgo para los ciclistas

El carril bici de la carretera M-
616 está abandonado y en un
evidente estado de deterioro
que hace muy peligroso su
uso. Muchos vecinos utilizan
esta ruta que une Alcobendas
con la Universidad Autónoma
y su fren las consecuencias de
los baches y el firme levanta-
do, por lo que en muchos
casos se ven obligados a aban-
donar el carril bici e invadir la
calzada, lo que provoca el ries-
go de ser atropellados por un
coche. El mantenimiento de
esta carretera y de su carril
bici es competencia de la
Comunidad de Madrid, una
administración que cada año
invierte menos recursos en
Alcobendas y que, según
Rafael Sánchez Acera, “tiene
claramente a nuestra ciudad
en su lista de ‘no priorida-
des’”. “Es un ejemplo más de
la incapacidad del al calde
García de Vinuesa de defen-
der los intereses de los veci-
nos”, denuncia.

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!
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Con los barrios de Alcobendas

Las denuncias del PSOE consiguen que el
alcalde se decida a reparar la Calle del Fuego

El pasado 25 de abril el grupo
Socialista denunció que la calle
del Fuego de Alcobendas se
encontraba en un estado la -
men table desde hacía meses.
El empedrado entre las calles
Isabel Rosillo y del Concilio es -

ta ba levantado en numerosos
tramos, lo que suponía un ries-
go para la movilidad en esta
vía. Los vecinos llevaban me -
ses denunciando el mal estado
de esta calle y la inactividad del
Ayuntamiento, que no se deci-

día a repararla hasta que los
socialistas denunciaron públi-
camente el abandono que esta-
ban sufriendo los vecinos de
esa zona del Distrito Centro,
probablemente el barrio más
castigado por el PP.

Socialistas de AlcobendasNº 13           2014 
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“Las obras en la Calle del Fuego
son un ejemplo más de la impor-
tancia de una oposición seria y
responsable con los vecinos”,
asegura Rafael Sánchez Acera.
“La falta de interés del alcalde
y del PP por los vecinos del
Distrito Centro es descarada.
ha hecho falta que los socialis-
tas llamásemos la atención
sobre el mal estado de la calle
para que el PP reaccionara, y al
final lo ha hecho ante el temor
al malestar entre los vecinos
del distrito que, lamentable-
mente, es siempre el último en
la lista de preferencias en
Alcobendas”.

La inmensa mayoría de las calles del
Distrito Centro siguen sucias a pesar de
la limpieza de choque

Las calles del Centro de Alcobendas solamente se limpian
cuando el alcalde va a visitarlas, y solamente las más transi-
tadas como Marquesa Viuda de Aldama o la zona peatonal de
la calle Constitución. Sin embargo, todas las demás calles del
distrito no se benefician de esta limpieza y sufren el abando-
no por parte del equipo de gobierno: suelos pegajosos y pare-
des pringosas y llenas de grafitis, cercos de basura en las
inmediaciones de las papeleras, etc. El portavoz socialista exi-
ge al alcalde: “basta ya de tanta hipocresía y de tanta fa -
chada propagandística, y póngase a trabajar ya para recu-
perar el Distrito Centro, una zona de Alcobendas que se
encuentra en plena decadencia desde que gobierna el PP”.
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Con los vecinos y las asociaciones
de nuestra ciudad

50 aniversario de la Policía Local

En la Feria de las Asociaciones

Septiembre 2014
Comisión Ejecutiva Local  

ACTOS DE LA CASA DE EXTREMADURA

Consejos de administración patronatos

inicio curso político con militantes

ACTOS CASA DE ASTURIAS

Día Internacional de la Paz

Comisiones permanentes Urbanismo,
Sociocultural, Economía

Consejos de Administración empresas públicas

Comisión Especial de Cuentas

Comisión Ejecutiva Local

Junta Distrito Urbanizaciones

Junta Distrito Norte

Junta Distrito Centro

Asamblea Ordinaria Agrupación Socialista

FERIA DE LAS ASOCIACIONES

ROMERÍA DE LA CASA DE ANDALUCÍA

Pleno Municipal

8
11
14
16
18
20
21

23
24

30

27
28

25

22

Los militantes socialistas en la Feria de San Isidro de Alcobendas 2014
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Agrupación socialista

los militantes socialistas de toda España eli-
gieron el pasado 13 de julio a su nuevo secre-
tario general. ganó Pedro Sánchez, y rafael
Sánchez acera, secretario general del PSoE
de alcobendas, felicitó al vencedor en nom-
bre de la agrupación Socialista. 
aseguró que, “ sin duda, será un líder excelen-
te en una época en la que el PSoE necesita
decisiones valientes” . Sánchez acera afirmó
que “ España fue testigo de un ejercicio demo-
crático intachable. Los socialistas no sólo no
le tenemos miedo a la democracia, sino que
hemos demostrado que la dem  ocracia es
parte irrenunciable de nuestro partido”.
la consulta se celebró mediante la fórmula
“ un militante, un voto”  que fue defendida
por los socialistas de alcobendas pública-
mente desde el primer momento para impul-
sar la democracia en el PSoE.

Los militantes socialistas han demostrado que
la democracia es parte irrenunciable del PSOE 

Pedro Sánchez, nuevo secretario general del PSoE

jornada electoral en la agrupación Socialista de alcobendas
�
�
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Agrupación Socialista

¡¡ !!Rafael Sánchez Acera:

El PSOE es el único partido con un programa de
cambio real y de transformación frente a la derecha
Los socialistas de Alcobendas celebraron el
pasado 18 de septiembre un acto público de
comienzo del curso político, un curso que según
el secretario general, Rafael Sánchez Acera,
“será el último con Vinuesa como alcalde por-
que el PP ha perdido la mayoría absoluta”. 
Ante el proceso de cambio político inminente,
Sánchez Acera aseguró que “el PSOE es el úni-
co partido con un programa de cambio real y
de transformación de izquierdas en este país,
ya sea a nivel local, autonómico o estatal”, y
añadió que “los socialistas ya lo demostramos
en el pasado tanto en Alcobendas como en el
resto de España, cambiando nuestra ciudad y
nuestro país para que disfrutaran de su época
de mayor bienestar y justicia social de su his-
toria. Hoy, solamente los socialistas somos
capaces de presentar un programa y una pro-
puestas de izquierdas serias alejadas de populis-
mos que aseguren que esta transformación pro-
siga y que beneficie al conjunto de la sociedad y
a todos los vecinos de Alcobendas”.

boletin Nº 13 - 2014:Maquetación 1  30/09/14  14:01  Página 14



Socialistas de AlcobendasNº 13           2014 
15

�

� � � � �
� � �

� � ��
� � � � � �
� � � � �
� � � �
� � � �

� � � � �

� � �
� � � �
� � � � �

� � � �
� � � �
� � � � � �
� � � �

� � � � �

� � � �
� � � �

� � � � � �
� � �

� � � � �
� � � � �

� � � � � ��
� � � � �

� � � � �
� � �

O$62;@.@�>B2�9.@�=<9JA60.@�129�$$�2@AH;�.??B6;.;1<�29�3BAB?<
12�:699<;2@�12�7LC2;2@��A?./.7.1<?2@�F�=2;@6<;6@A.@�

O�?22@�>B2�@2�2@AH�B@.;1<�9.�0?6@6@�0<:<�2E0B@.
=.?.�12@A?B6?�9<@�12?205<@�@<06.92@�12�9<@�06B1.1.;<@�

O�?2@�12�9<@�>B2�=62;@.�>B2�;<�/.@A.�0<;�>B27.?@2
F�>B2�5.F�>B2�.0AB.?��

������	���
���������������
��	��
�@0?J/2;<@�.�=.?A61<�=@<2.90</2;1.@�0<:��<�:27<?�C6@JA.;<@�

;B2@A?.�.4?B=.06L;�2@AH�2;�9.�����?.;06@0<� .?4<��./.992?<���*.9129.@3B2;A2@�

�@A.:<@�.99J�A<1.@�9.@�A.?12@�12�
��		�.��	��	�12�9B;2@�.�7B2C2@

Jóvenes socialistas

Te esperamos

AFILIATE A JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ALCOBENDAS
Envíanos un correo electrónico a: juventudesalcobendas@gmail.com

Comienza el último curso políti-
co antes de las elecciones muni-
cipales y autonómicas que ten-
drán lugar en mayo de 2015 y
debido a ello, desde el PSOE de
Alcobendas, debemos hacer
frente a muchos retos.
Frente a un Partido Popular que
se ha dejado llevar por la inercia
de lo que ya había realizado el
gobierno socialista precedente,
nosotros debemos potenciar
po líticas sociales que vuelvan
a hacer de Alcobendas una ciu -
dad modelo. 
Concretamente, en lo que res-
pecta a los jóvenes, desde  Ju -
ven  tudes Socialistas de Alco ben -
das creemos indispensable que
se potencie una campaña de
empleo juvenil que en estos mo -
mentos es la principal lacra de la
sociedad actual no sólo en nues-
tro municipio, sino en todo el
país. Igualmente, y como conse-
cuencia de las altas tasas de pa -
ro juvenil, consideramos que se
debe crear una campaña de
vivienda joven con ayudas a la
emancipación de dicho colectivo.
Los jóvenes tenemos mucho
que decir, somos el futuro tanto
político como social por lo que

tar y que el día de mañana, los
jóvenes heredemos un porve-
nir del que podamos sentirnos
orgullosos. 

Rosa Agüero
Sª general Juventudes

Socialistas de Alcobendas

Los jóvenes socialistas de Alcobendas
exigen políticas de empleo y de vivienda

las Juventudes Socialistas con-
sideramos de vital importancia
que se incluyan políticas desti-
nadas a los jóvenes en el progra-
ma electoral del PSOE.
Se abre una etapa de ilusión y
esperanza con la elección del
nuevo Secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, pero de -
bemos estar alerta por la posible
reforma municipal que pretende
llevar a cabo el Partido Popular.
Esta reforma demuestra el te -
mor que sufren a perder la ma -
yoría absoluta en numerosos
mu  nicipios por lo que pretenden
tomar medidas más cercanas a
regímenes totalitarios que a una
democracia.
Por todo esto, el PSOE debe
trabajar duro, para que no
fra case el Estado de bienes -

““Apostamos
por las políticas

sociales para que
Alcobendas vuelva

a ser un modelo

Los jóvenes tenemos
mucho que decir

!!

boletin Nº 13 - 2014:Maquetación 1  30/09/14  14:01  Página 15



Socialistas de AlcobendasNº 13           2014 
16

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 socialistas de Alcobendas hacemos una

#OposiciónCiudadana para todos los vecinos

a lo largo de esta legislatura los socialistas de Alcobendas
hemos promovido una serie de acciones en defensa

de los derechos de nuestros vecinos
que han sido aprobados en el Pleno del ayuntamiento:

Estos son algunos ejemplos de la eficacia
de la #OposiciónCiudadana del PSoE en el ayuntamiento.
Podremos conseguir mucho más cuando gobernemos alcobendas. 

1
2

3
4

5

6
7

8

9 Junio de 2014:
un nuevo instituto
público de Secundaria
pa  ra Alcobendas

Abril de 2014:
el alcalde y el PP dan
marcha atrás en su
plan de que los vecinos
paguen el riego de los
jardines abiertos

Marzo de 2014:
los trabajadores de
las mediatecas
cobran sus nóminas
tras meses de retrasos

Febrero de 2014:
defendemos
los derechos de las
trabajadoras de Ayuda
a Domicilio

Septiembre de 2013:
los hosteleros
consiguen facilidades
para las terrazas
de verano 

Febrero de 2013:
obligamos a Vinuesa a
defender a los afectados
del cheque-vivienda,
aunque después lo
“descafeinaron” para
no contradecir al PP en
la Comunidad de Madrid

Febrero de 2013:
obligamos a Vinuesa
a firmar un acuerdo
por el empleo con
sindicatos y empresarios

Diciembre de 2012:
los recortes del PP
no afectan a nuestra
Policía Local

Septiembre 2012:
más familias pueden
acceder a una ayuda
para libros de texto
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