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Entrevista a Rafael Sánchez Acera

Rafael Sánchez Acera ya es
oficialmente el candidato del
PSOE a la Alcaldía de Alco ben -
das. La cita con las urnas será
el próximo mes de mayo de
2015. El candidato socialista
se compromete a seguir “tra-
bajando sin descanso pa ra
hacer realidad el cambio po -
lítico en nuestra ciudad, un
cambio que los vecinos necesi-
tan con urgencia tras casi ocho
años de Gobierno del PP”.

Pregunta: El PSOE ya tiene
candidato en Alcobendas. ¿Có -
mo ha sido el proceso?
Respuesta: El proceso ha sido
ejemplar. Los militantes so -
cia listas han demostrado que
estamos unidos y solamente
tenemos un objetivo: acabar en
las urnas con el gobierno de
Vinuesa y del PP, y devolver a
Alcobendas al camino del pro-
greso y del bienestar para
todos los vecinos. 
Pregunta: ¿Llegará el cambio
en 2015?
Respuesta: Estoy convencido.
El PP sabe que va a perder en
Alcobendas y no están hacien-
do nada para recuperar la con-
fianza de los ciudadanos. Todo

lo contrario, también a nivel
nacional. Ahí tenemos, por
ejemplo, la crisis del ébola; la
dimisión de Gallardón; la priva-
tización de la sanidad; los casos
de corrupción; etc… 
Pregunta: ¿Qué opinas de la
corrupción?
Respuesta: Los corruptos son
una lacra para España. Hay que
tener mano dura con ellos. El
que meta la mano que lo pa -
gue, me da igual de qué partido
sea. Los políticos dependemos

“

de la confianza que nos dan los
ciudadanos, ya que administra-
mos el dinero público y toma-
mos decisiones que les afecta a
todos. Por eso es fundamental
que se pueda confiar. A lo largo
de mi trayectoria siempre he
tenido claro que la corrupción
es de sinvergüenzas, de gente
que se quiere aprovechar de
los demás. Yo no soporto a ese
tipo de personas. Nadie es
mejor que nadie y nadie debe
aprovecharse de los demás. 

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera

y contactar directamente con él en su página de Facebook:

https://www.facebook.com/RafaelSanchezAcera

“

Alcobendas es una gran ciudad
con un gran futuro
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Pregunta: En tú opinión, tras
casi ocho años de PP ¿qué
necesita Alcobendas?
Respuesta: Alcobendas necesi-
ta un plan. Necesita a alguien
con capacidad y ganas de pilo-
tar esta ciudad y de conseguir
que no se pare. Los casi ocho
años de gobierno de Vinuesa
y del PP no han hecho nada
nuevo. Tenemos los mismos
parques, los mismos polidepor-
tivos y los mismos colegios que
cuando Vinuesa ganó por pri-
mera vez en 2007. Eso sí, han
subido los impuestos, siete
años seguidos el IBI y los pre-
cios del Abono Deporte, por
ejemplo. ¿A cambio de qué? 
Pregunta: ¿Se puede gobernar
mejor Alcobendas?
Respuesta: Seguro que sí. No
es normal que Vinuesa suba los
impuestos y que no ofrezca
nada a cambio. Tampoco es
normal que tras casi ocho años
no haya apenas empresas fun-
cionando en el parque empre-
sarial de Valdelacasa. ¿Cómo
se va a crear empleo si no se
hace nada para conseguirlo?
Por cierto, en Alcobendas ya
tenemos 4.000 parados más
desde que gobierna Vinuesa.
Otros casos de mala gestión
son las nefastas condiciones
que sufre la Policía Local. Los
sindicatos ya han denunciado
públicamente que se sienten
“muy maltratados” por el alcal-
de, que no es capaz de llevar a
cabo una política de seguridad
eficaz. La prueba está ahí: se
multiplican los robos en traste-
ros y garajes, y sube la sensa-
ción de inseguridad entre los
vecinos. Y hay muchos ejem-
plos de mala administración
del PP en Alcobendas. El
Distrito Centro es uno de ellos.

Pregunta: ¿El Distrito Centro
está abandonado?
Respuesta: Vinuesa y el PP
han permitido que el Distrito
Centro esté abandonado y
cada vez peor. No hay más que
ir por las calles para ver nego-
cios cerrados, pintadas por
todas partes y las calles sucias.
¿Es esta manera de gobernar
una ciudad? Yo pienso que
todos los barrios tienen el
mismo derecho a tener la
atención de su alcalde. Vinuesa
demuestra que no le interesan
sus vecinos ni sus problemas. 

Pregunta: Si ganas las eleccio-
nes, ¿cómo vas a gobernar?
Respuesta: Con honradez,
trans parencia y eficacia.
Honradez porque no hay sitio
para la corrupción ni para ‘lis-
tos’ que se quieran aprovechar.
Con transparencia, porque los
vecinos tienen derecho a
saber qué es lo que se está
haciendo en su nombre. Y con
eficacia, porque el dinero de
los vecinos debe ser utilizado
con cuidado y con respeto.
La política está para servir a los
ciudadanos.

Un candidato con experiencia
y mucho futuro por delante 

Nació el 11 de agosto de 1973 en Alcobendas.  Licenciado en
Ciencias Empresariales, especialidad Contabilidad, por la
Universidad Autónoma de Madrid. Se define como un hombre
emprendedor, tímido, paciente, y una pasión: la política. 
A sus 41 años cuenta con una amplia experiencia en la gestión
municipal. Ha participado en la transformación de Alcobendas
desde el Ayuntamiento donde ha sido concejal y Teniente de
Alcalde durante los gobiernos del PSOE. Entre los proyectos que
hoy disfrutan los vecinos y cuya creación él lideró destacan: el
Centro de Arte, el Colegio Bachiller Alonso López en
Valdelasfuentes, la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes, o los
aparcamientos de la Avenida de España y de la calle Julián
Baena de Castro. 
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La opinión de los socialistas de Alcobendas

Los socialistas de Alcobendas
ya tienen candidato a la  Al cal día
para las elecciones de mayo de
2015. Quiero agradecer a to dos
mis compañeras y compañeros
del PSOE que han confiado en
mí para encabezar el proyecto
del cambio en nuestra ciu dad,
un proyecto que es de todos los
progresistas y de to dos los veci-
nos que queremos avanzar y
mejorar.  Los so cia listas de  Al -
cobendas he mos demostrado
que estamos unidos y tenemos
la ilusión y las ganas de cam-
biar la política de nuestra ciu-
dad tras casi ocho años de
gobierno de la derecha.
Mi objetivo es ganar Alcoben -
das para la izquierda y termi-
nar con la falta de proyectos e
iniciativas que está sufriendo la
ciudad desde que gobierna
Vinuesa. Los vecinos de Alco -
bendas merecen un alcalde
que se preocupe del día a día
de nuestra ciudad, que la cui-
de y que la quiera hacer crecer.
Quedan siete meses para las
elecciones. En este tiempo los
socialistas no vamos a comen-
zar ninguna tarea, ya que nues-
tro trabajo lleva en marcha
desde hace mucho tiempo. Lle -
vamos años peleando para
que Alcobendas no pierda por

El PSOE ya tiene candidato en Alcobendas

Rafael Sánchez Acera
Candidato del PSOE

a la Alcaldía de Alcobendas

“

“

“

“

culpa del PP el bienestar y la
calidad de vida que el PSOE
consiguió para sus vecinos
tras 30 años de gobierno, un
proceso de transformación de
nuestra ciudad en el que parti-
cipamos miles de vecinos de
todas las edades y barrios. 
Juntos conseguimos entonces
que Alcobendas se convirtiera
en un lugar mejor. Ahora se tra-
ta de que otra vez juntos consi-
gamos que Alcobendas no deje
de ser la ciudad que nuestros
padres eligieron para vivir y
envejecer.   

Como candidato del PSOE a la
Alcaldía de Alcobendas me
comprometo a seguir trabajan-
do y a esforzarme al máximo
para hacer realidad el cambio
político para que Alcobendas
no deje de ser lo que siempre
ha sido: una gran ciudad.

Los socialistas

de Alcobendas

hemos demostrado

que estamos unidos

Me comprometo a seguir esforzándome

al máximo para hacer realidad el cambio
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Actualidad

El candidato socialista a la Alcaldía de Alco ben -
das, Rafael Sánchez Acera, se ha adherido al
Código Ético del PSOE haciendo así público su
compromiso con los principios de la honradez y
de la transparencia democrática, “principios que
apoyo sin fisuras y que considero imprescindi-
bles en política”, asegura Sánchez Acera.
Al firmar el documento, el candidato se compro-
mete públicamente, entre otras cuestiones, “a
mantener una conducta íntegra, a que el inte-
rés general prevalezca sobre mi interés parti-
cular, ya que no concibo mi militancia como un
beneficio personal”, y “a ejercer los principios
de gobierno abierto: transparencia, participa-
ción y colaboración”.
“Los representantes públicos debemos ser inta-
chables porque administramos los bienes de
todos los ciudadanos y tomamos decisiones que
afectan a todos. La confianza es fundamental y
por eso debemos dejar claro públicamente que
no damos ni una oportunidad a corruptos y a
malversadores del dinero público”, afirma Rafael
Sánchez Acera.

Rafael Sánchez Acera firma por la transparencia y la honradez en política:

“No hay que dar ni una oportunidad
a corruptos y a malversadores”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho: “A los que han utilizado la
tarjeta negra en Caja Madrid, les enseñamos tarjeta roja directa, no caben en el PSOE”

“Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer: primero, mano dura del PSOE” con los
militantes implicados en este asunto y ahora “pedirle al señor Montoro, alguno de cuyos cola-
boradores, por cierto, parece que estaban acostumbrados a utilizar esas tarjetas, que actúe”,
ha afirmado el secretario de Organización del PSOE, César Luena. 
Los socialistas han denunciado el caso de las tarjetas de Caja Madrid “para que las posibles
infracciones tributarias sean investigadas”. “Además, queremos que la Agencia Tributaria
investigue a los órganos rectores de Bankia, porque puede haber delitos fiscales y seguro que
alguna responsabilidad tienen”, añadió. Asimismo, señaló que la Agencia Tributaria también
tiene que “prevenir” “por si hubiera otras entidades que pueden estar utilizando ahora mismo
esas tarjetas”.

El PSOE expulsa a todos los militantes
que tuvieron tarjetas opacas
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Nueva oleada de robos en Alcobendas:
60 trasteros en un solo día y en un solo
edificio de Fuentelucha
El pasado 26 de septiembre se
produjo una oleada de robos
en Fuentelucha: 60 trasteros
de un edificio de la calle
Suerte 18 fueron desvalijados
ese día, haciéndose cargo de la
investigación el Cuerpo Nacio -
nal de Policía. En los últimos
meses se están multiplicando
los atracos a los trasteros en la
zona, y ya son cada vez más
los vecinos que denuncian sen-
tirse desamparados ante los
constantes robos a sus traste-
ros y vehículos particulares.

Días después, el 14 de octubre,
una oficina bancaria en el
Distrito Centro fue atracada a
plena luz del día pudiendo el
ladrón salir huyendo con el
botín. No es el único caso. En
los últimos meses se han pro-
ducido varios robos en los ban-
cos de la ciudad.    

“Los acontecimientos están de -
mos trando que al señor Vi nuesa
le viene grande la seguridad ciu-
dadana. Los atra cos se multi-
plican y los representantes de
los agentes de la Policía Local
denuncian dificultades para rea-
lizar su trabajo. La gestión polí-
tica del señor Vinuesa y de su
director general ha demostra-
do que es un fracaso”, afirma
Rafael Sánchez Acera, que ase-
gura que “no es suficiente con
repartir carteles entre los veci-
nos para evitar los robos”.

Los sindicatos de la Policía Local
de Alcobendas denuncian sentirse
“muy maltratados” por Vinuesa 

Los sindicatos que representan a los policías
locales de Alcobendas han dirigido una carta al
alcalde en la que denuncian sentirse “muy mal-
tratados” por sus condiciones laborales. Por
ejemplo, denuncian la ausencia del servicio de
prevención de riesgos laborales del Ayun ta -
miento en el nuevo edificio en el Distrito Centro.
La carta también denuncia el mal funcionamien-
to del sistema de comunicación y gestión policial
(GESPOL) “poniendo en algunos casos en ries-
go a los policías”, así como el “incumplimiento
del acuerdo de entrega de chalecos con carác-
ter individual”; “la creación de más plazas de
jefes que de agentes ante la disminución de la
plantilla”; “los intentos de acabar con la segunda
actividad”; el conflicto por los días de libre dispo-
sición; o “un nuevo Reglamento que implica más
obligaciones, militarización del servicio y ningún
derecho para los policías”.  El candidato socialis-

A Vinuesa le viene grande
la seguridad ciudadana

ta Rafael Sánchez Acera, afirma que “la Policía
Local de Alcobendas realiza todos los días
una labor muy importante y muy eficaz a
pesar de las malas condiciones que deben
soportar por la gestión de Vinuesa. Está
demostrado que la dirección política y técnica
de la Policía Local ha fracasado”.
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““El gerente
de Seromal quiso
aplicar un convenio
colectivo peor

y bajar el sueldo a
los trabajadores

El Ayuntamiento debe más de 500.000 euros a
los trabajadores de Seromal tras una sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid da la razón a los tra-
bajadores de Seromal que
denunciaron la aplicación de un
nuevo convenio colectivo que
empeora sensiblemente las
condiciones de trabajo de los
aproximadamente 70 trabaja-
dores de jardinería, que han
tenido que sufrir una rebaja
media de 600 euros mensua-
les en sus sueldos.

En concreto, en vez de aplicar
las condiciones del convenio
colectivo de la empresa que se
habían ido renovando cada año,
en julio de 2013 la dirección de
Seromal impuso la aplicación
del convenio colectivo del sec-
tor de jardinería. Sin embargo,
la sentencia declara la “ilegali-
dad del proceder empresarial”
y condena a la empresa pública
a “la inmediata reposición de
la plantilla en sus condiciones
anteriores de trabajo“. Es decir,
la sentencia obliga a Seromal,

entre otras cuestiones, a pagar
a los trabajadores el sueldo ínte-
gro de un año que les fue reba-
jado con el nuevo convenio
colectivo, lo que supone más de
500.000 euros para las arcas
públicas, sin contar los comple-
mentos y pagas extras.
“Esta sentencia es una derrota
en toda regla para los planes

del alcalde de precarizar las
condiciones laborales en esta
empresa como paso previo a su
privatización”, afirma el candi-
dato del PSOE, Rafael Sánchez
Acera. Además, “supone un
ejemplo claro de negligencia
por parte del gerente, que no
debería permanecer ni un día
más en su puesto”.

Los socialistas de Alcobendas y la mayoría de los trabajadores de
Seromal exigen el cese del gerente de la empresa pública, Jesús
Javier Villar Serrano, por su nefasta gestión y el clima laboral que
han provocado sus actuaciones, avaladas por el presidente de la
empresa y alcalde, Ignacio García de Vinuesa.
El rechazo de los trabajadores a la actual gestión de Seromal
por el PP es generalizado. Por ejemplo, la asamblea de trabaja-
dores de Seromal Construcción votó el pasado 17 de octubre
reclamar a Vinuesa el cese del gerente por mayoría absoluta (66
votos a favor, seis abstenciones y ningún voto en contra).
El PSOE preguntó en el pasado Pleno municipal si Vinuesa iba a
cesar al gerente, pero el PP se negó y defendió su actuación.

El PSOE y la mayoría de los trabajadores
de Seromal reclaman a Vinuesa el cese del gerente
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Los vecinos no podrán utilizar la nueva
UPA en diciembre como dice Vinuesa 

¿Qué pasa con la UPA?

� En diciembre se inaugurará un edificio vacío.
� Las aulas no estarán listas antes de las elec-

ciones.
� La antigua UPA está en ruinas mientras se

sigue estudiando allí.

Vinuesa ha anunciado que la nueva UPA estará
lista a partir de diciembre. Lo que en realidad
está previsto que se inaugure entonces es el nue-
vo edificio, pero vacío y sin capacidad de alber-
gar las clases y los demás equipamientos pro-
gramados. Será a partir de diciembre cuando se
comenzará con la contratación de los diferentes
suministros y con la puesta en marcha de la fase
de equipamientos, “una proceso que durará
meses y cuya conclusión está lejos de vislum-
brarse”, explica el candidato del PSOE, Rafael
Sánchez Acera. 

Retrasos en las obras
“La construcción de la nueva UPA está sufriendo
una serie de retrasos que hará muy difícil su
inauguración real en la actual legislatura”, afir-
ma Sánchez Acera, que recuerda que “más de
tres años y medio después de la colocación de la
primera piedra, los alcobendenses todavía no
pueden disfrutar de este edificio y no lo podrán
hacer seguramente antes de las elecciones, lo
que supone un fracaso manifiesto de la gestión
del alcalde y de su equipo de Gobierno”, asegura
el candidato socialista.

El PSOE denuncia el estado ruinoso de
la antigua UPA y recuerdan a Vinuesa
que “aún hay personas estudiando allí”

El antiguo edificio de la Universidad Popular de Alcobendas
se encuentra en estado ruinoso. La parte trasera del edificio
presenta ladrillos desprendidos de la estructura, así como
un aspecto de mal estado muy preocupante. Los estudiantes
y vecinos de la zona lo llevan denunciando desde hace tiem-
po, pero los responsables en el Ayuntamiento no toman
medidas para garantizar la seguridad de estas personas el
tiempo que se siga utilizando el edificio para uso público.  
Los socialistas reclaman que se tomen esas medidas, y le
recuerdan al alcalde que “aún hay personas estudiando allí,
a pesar de su promesa de que ya deberían estar instalados
en la nueva sede”, afirma Rafael Sánchez Acera. 
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Los socialistas han conseguido
en el Pleno municipal del pasado
28 de octubre que se aprobara
por unanimidad el estudio de la
ampliación de los horarios de los
polideportivos municipales por
las mañanas para mejorar el ser-
vicio a los vecinos. La apertura
de la Ciu dad Deportiva Valdelas -
fuen  tes y del polideportivo de la
carretera de Barajas sería a las
7:30 ho ras y eso permitiría su
uso a los vecinos antes de ir a
trabajar. Esta medida “reforzaría
el atractivo del Abono Deporte
propiciando el aumento de usua-
rios y permitiendo una reduc-
ción futura del precio a los veci-
nos y vecinas empadronadas”,
según el texto de la Moción.
“Ya va siendo hora de que el
señor Vinuesa ofrezca a los ve -
cinos algo a cambio de subir
impuestos y precios pú blicos.
Ya que no baja el precio del
Abono Deporte, los socialistas le
proponemos que, al me nos,
aumente el servicio al que da de -
re  cho”, afirma el candidato so -
 cialista, Sánchez Acera.   

� Para que los abonados puedan utilizarlos por las mañanas
antes de ir a trabajar.

� Para aumentar la oferta después de que el PP haya subido
el precio del Abono Deporte un 25% desde que gobierna:
de 35 euros en 2007 a 43,90 euros hoy.

Rafael Sánchez Acera consigue que el Ayuntamiento aumente
el número de viviendas destinadas a familias con dificultades económicas 

Los socialistas han conseguido que parte de las 13 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda de
Alcobendas (EMVIALSA), adquiridas para su permuta por otras en el barrio de Fuentelucha, sean desti-
nadas para familias con grandes dificultades económicas derivadas de situaciones de paro de larga dura-
ción y desahucios.  Esta propuesta fue presentada en el consejo de administración de la empresa públi-
ca por el candidato socialista a la Alcaldía y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Rafael Sánchez
Acera, donde consiguió el visto bueno de la mayoría. 
“Alcobendas tiene que incrementar su compromiso de vivienda con los vecinos que peor lo están pasan-
do por la crisis”, afirma Sánchez Acera, “no podemos permitir que ningún vecino se quede en la calle”.

El PSOE consigue que se estudie que
los polideportivos municipales abran
una hora antes por las mañanas

¿Por qué abrir los polideportivos
una hora antes?
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Con la educación pública

Los socialistas piden que se tenga en cuenta
las condiciones económicas más actuales en
la adjudicación de la ayudas de libros de texto

Para acceder a las ayudas de
libros de texto y de comedor
del Ayuntamiento de Alcoben -
das hay que tener una renta
per cápita no superior a los
8.000 euros en el primer caso
y de 10.000 en el segundo. Para
las becas de este año, esta can-
tidad se ha calculado con los
datos del ejercicio fiscal de
2012.
Sin embargo, en este periodo
de crisis económica la situa-
ción de muchas familias ha
ido empeorando de un año
para otro. Es el caso de una
vecina que ha acudido al Gru -
po Municipal Socialista pa ra
explicar que en 2012 disfrutaba
de un nivel de vida bastante
superior al actual, pero su soli-
citud de ayudas de libros de
texto para sus hijos ha sido re -
chazada por el Ayun ta miento

porque en la valoración se han
tenido en cuenta  unos datos
fiscales que ya no se corres-
ponden con su realidad econó-
mica. Por ello los socialistas en
el Ayuntamiento de  Alco ben -
das han dirigido un escrito al
alcalde y al concejal delegado
de Educación y Deportes, en el
que proponen que se tenga en
cuenta la renta per cápita
basada en el ejercicio fiscal de
2013 en aquellos “Hay perso-
nas que en 2013 y 2014 han
empeorado sus condiciones
eco nómicas con respecto a
2012, pero que no reciben las
ayudas porque constan con
un nivel de vida superior.
Pedimos que se tenga en cuen-
ta este cambio en su situación
para que puedan recibir unas
ayudas que necesitan”, afirma
Rafael Sánchez Acera.

Los socialistas felicitan a la
FAPA de Alcobendas por sus
25 años de existencia, “un
cuarto de siglo de lucha por la
educación pública en nuestra
ciudad y de compromiso en
defensa de uno de los derechos
básicos de la ciudadanía”, afir-
ma el candidato socialista a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Acera,
que recuerda que “ese derecho
ahora está en peligro por los
ataques del PP”. 

““La situación económicade muchos vecinos
ha empeorado de un año

para otro pero
no acceden a las becas

a pesar de que
las necesitan

Felicidades a la FAPA de Alcobendas
por sus 25 años de compromiso con la educación  

Rafael Sánchez Acera:
“La escuela pública es la herramienta más importante de los trabajadores para
conseguir la igualdad de oportunidades. Por eso tenemos que defenderla”.  

¿Qué pasa con las
becas de libros?

� Para las becas de este año se
tuvieron en cuenta los datos
fiscales de 2012.

� La renta per cápita no debe
superar los 8.000 euros.

� Entre 2013 y 2014 muchos ve -
cinos que ganaban más, han
bajado sus ingresos por la cri-
sis y no pueden acceder hoy a
las ayudas.
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Con las mujeres

El 75% de los cursos no son accesibles para las mujeres que trabajan a jornada completa 

El PSOE propone que los cursos de la Casa de
la Mujer se impartan en horarios que permitan
la conciliación laboral

Por ejemplo, los talleres de escritura creativa
(viernes de 10:00-12:00 horas), de judo (10:00-
12:00 horas), o de informática para nivel inter-
medio (lunes y miércoles de 11:30 a 13:00 horas)
son inalcanzables para aquellas mujeres que tie-
nen un empleo por las mañanas, ya que no exis-
te una alternativa al horario matinal. Por otro
lado, cursos como el de nivel inicial de informá-
tica (lunes y miércoles de 17:30-19:00), restaura-
ción (miércoles de 16:00 a 19:00 horas), o inglés
para ocio (martes y jueves de 17:00 a 19:00
horas), no pueden ser realizados por mujeres
que terminan su jornada laboral a las 18:00 o a
las 19:00 horas de la tarde, o cuentan con un
empleo de media jornada en horario vespertino.

“La oferta de cursos de la Casa de la Mujer debe
adaptarse a las vecinas de Alcobendas, y no las
vecinas a los cursos”, afirma el candidato socia-
lista, Rafael Sánchez Acera. Los socialistas pro-
ponen que se amplíe la oferta de horarios a la
última hora de la tarde y posibilitar así que un
participen más mujeres en los cursos. “Hay que
tener voluntad para adaptarse a la realidad de
nuestros vecinos. Los cursos solamente tienen
sentido si hay mujeres que puedan asistir a ellos.
Por eso es vital que su horario se adapte al de su
público”, concluye Sánchez Acera.

Socialistas de AlcobendasNº 14           2014 
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El horario de aproximadamente tres de cada cuatro cursos de la Casa de la Mujer no es compa-
tible con una jornada completa de trabajo (de 8:00 horas a 19:00 horas, aproximadamente). Por
ello los socialistas proponen que se abran nuevas posibilidades en la programación de los cursos
o que estos se adapten al horario laboral de las vecinas interesadas en participar y que deben
rehusar a hacerlo ya que resulta imposible de compaginar con su vida laboral.

Los socialistas decimos
NO al maltrato

contra las mujeres

Díselo tú también. No permitas que siga
sucediendo. No le des ninguna oportunidad.
Si lo necesitas, llama al número de teléfo-
no 016. No deja rastro en la factura. 

““Los cursos deben adaptarse
a los horarios de las vecinas

y no al revés 
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Los socialistas con los vecinos
de Alcobendas y sus asociaciones
Desfile de las nacionalidades, los equipos de Fundal, Entrecasas

En la Fiesta de las Nacionalidades

Con la Casa de Murcia

Con la asociación Alcolar

Octubre 2014
ENTREGA DE CARNETS A LOS MAYORES.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“APAGUEMOS EL MALTRATO”

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUNDAL

FIESTA DE LA POLICÍA NACIONAL

FIESTA DE LA VENDIMIA CASA
DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL
DE NATACIÓN

COMISIÓN SECTORIAL DE CULTURA

7º MEMORIAL ANTONIO DE LA SERNA

FIESTA DE LAS NACIONALIDADES

ENTREGA DE PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN
BARRIO DEL PILAR 

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL

COMISIÓN SECTORIAL DE DEPORTES

ENTRECASAS

COMISIONES PERMANENTES: URBANISMO,
SOCIOCULTURAL Y ECONOMÍA   

HOMENAJE A LA MILITANTE SOCIALISTA
MÁS VETERANA

SEMANA CULTURAL CASA DE ASTURIAS

MILLA ESCOLAR

PLENO MUNICIPAL

1

2

3-4

8

9

12

13
16
17-19

20

23

24-25
26
28
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Agrupación socialista

Los socialistas preguntan a los vecinos lo que
opinan sobre la situación de su ciudad y lo que
sugieren que se puede hacer para mejorarla.
“Los socialistas sabemos que los vecinos
son los principales afectados por la falta de
políticas y de proyectos de Vinuesa y del PP,

y por eso les preguntamos directamente qué
proponen para mejorar su ciudad”, afirma
Sánchez Acera, que estuvo en la Plaza del
Pueblo y en las calles del centro de Alco ben -
das escuchando a los vecinos y tomando nota
de sus quejas y propuestas.

Los socialistas comienzan la campaña

“Los vecinos cuentan” para escuchar a pie

de calle sus denuncias y propuestas para mejorar Alcobendas

Rafael Sánchez Acera: “Los políticos somos los representantes de los ciudadanos,
y es nuestra obligación no dejar de perder el contacto con ellos ya que nuestro trabajo es seguir su mandato”

Rafael Sánchez Acera, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Alcobendas, ha comenzado esta
semana la campaña “Los Vecinos Cuentan” con el objetivo de escuchar a pie de calle sus denun-
cias y propuestas para mejorar la ciudad. “Los vecinos son los protagonistas de la política de
Alcobendas, y por eso hay que escucharles y tomar nota de sus propuestas”, afirma el candidato. 

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 per-
sona 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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Agrupación Socialista

¿y si toca aquí?

El PSOE de Alcobendas homenajea a Carmen,
su militante más veterana
Los socialistas de Alcobendas hemos homena-
jeado a nuestra militante más veterana,
Carmen Agüera. Todo un ejemplo de compro-
miso y de trabajo por el progreso. Rafael
Sánchez Acera, el secretario general y candida-
to del PSOE a la Alcaldía, dijo que “Carmen  es
un ejemplo de compromiso de toda una vida
con el progreso y con la lucha por conseguir un
mundo más justo”. 
Carmen ha sido maestra, “y eso no se deja de ser
nunca”, aseguró Sánchez Acera, que también
aprovechó en su intervención para rendir home-
naje a la generación de españoles “que transfor-
maron este país, que sufrieron una dictadura y
han sabido cambiar España para convertirlo en
un país más libre, más próspero y mejor”.  

YA PUEDES COMPRAR NUESTRAS PARTICIPACIONES DE LOTERÍA DE NAVIDAD

Puedes comprarlas en nuestra agrupación (C/ Francisco Largo Caballero 44, Valdelasfuentes),
de lunes a jueves de 18:00 a 20:30 horas, o en nuestra oficina en el Ayuntamiento,

Pza. Mayor 1, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
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Jóvenes socialistas

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

Empezamos una nueva etapa.
En el último mes los socialistas
hemos elegido nuestros candi-
datos para las próximas elec-
ciones autonómicas y mu -
 nicipales. En las autono mías y
municipios en los que ha habido
más de un candidato, la elección
se ha realizado me diante el sis-
tema de primaria, lo que de -
muestra que los socialistas cree-
mos en la democracia y par -
ticipamos activamente en la
elección de nuestros candidatos.

Pero esto no es nuevo ya que el
pasado mes de julio elegimos al
Secretario General del PSOE,
resultando ganador Pedro Sán -
chez. Esto supuso una renova-
ción en nuestro partido
demostrando que aún tenemos
mucho que decir y por hacer.
En la Comunidad de Madrid,

Los jóvenes de nuestro muni-
cipio tendremos la ocasión de
decidir si queremos para Al -
cobendas un gobierno que
apueste por nuestras deman-
das de vivienda, empleo, aso-
ciacionismo, etc… que son los
valores que defendemos los so -
cialistas, o continuar con otros
métodos más caducos.
Desde Juventudes Socialistas
de Alcobendas apoyamos a
nues tro candidato y su pro-
yecto para convertir nuestras
ilusiones en realidades.

Rosa Agüero
Sª General Juventudes

Socialistas de Alcobendas

El futuro de Alcobendas es joven: queremos
convertir nuestras ilusiones en realidad

Tomás Gómez ha sido la perso-
na elegida e igualmente, en
Alcobendas, nuestro candidato
será Rafael Sánchez Acera.
Esta nueva etapa la viviremos
con mucha ilusión y con ganas
de trabajar en beneficio de
todos los ciudadanos y ciudada-
nas de nuestra ciudad. Las
expectativas son halagüeñas y
llevaremos un proyecto lo sufi-
cientemente convincente para
poder gobernar nuevamente.
Un proyecto creíble, social y
acorde con las necesidades de
los vecinos de Alcobendas, en
contraposición a las medidas
adoptadas por el gobierno ac -
tual del Partido Popular.

““Los socialistas
creemos

en la democracia

Los jóvenes socialistas de Alcobendas con Pedro Sánchez.
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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 socialistas de Alcobendas hacemos una
#OposiciónCiudadana para todos los vecinos

A lo largo de esta legislatura hemos conseguido
que se apruebe en el Ayuntamiento:

Estos son algunos ejemplos de la
eficacia de la #OposiciónCiudadana
del PSOE en el Ayuntamiento.

Con tu apoyo podremos
conseguir mucho más
cuando gobernemos Alcobendas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

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

Febrero 2013:
Obligamos a
Vinuesa a escuchar
a los afectados del
cheque vivienda

Febrero 2013:
Obligamos a
Vinuesa a firmar
un acuerdo por
el empleo

Septiembre 2013:
Facilidades para
que los hosteleros
instalen terrazas
de verano

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

Marzo 2014:
Los trabajadores de
las mediatecas
cobran sus nóminas
tras meses de retraso

Abril 2014:
El Alcalde frena
su plan para que
los vecinos paguen
el riego de
los jardines abiertos

Junio 2014:
Conseguimos
un nuevo instituto
público para
Alcobendas

Octubre 2014:
Aumentan las
viviendas para
familias con problemas
económicos

Octubre 2014:
Se estudia que
los polideportivos
municipales abran
una hora antes 
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