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Las empresas
se marchan
de Alcobendas
MIENTRAS VINUESA Y EL PP NO HACEN NADA

también en este número

Rafael Sánchez Acera:
“Alcobendas siempre ha sido
conocida como una ciudad
a la que se va a trabajar.
Va siendo hora de que
vuelva a ser así” [PÁG 2]

TOMÁS GÓMEZ VISITA ALCOBENDAS Y PROPONE
QUE SE RECUPERE EL CENTRO DE ESPECIALIDADES

BLAS DE OTERO PARA LOS VECINOS
[PÁG 4]

LA POLICÍA AFIRMA QUE LOS ROBOS EN TRASTEROS
HAN SUBIDO UN 200%

[PÁG 6]

SE CAEN DOS ÁRBOLES DE GRANDES DIMENSIONES
EN EL CENTRO DE ALCOBENDAS

[PÁG 7]
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La opinión de los socialistas de Alcobendas

Alcobendas es una ciudad pri-
vilegiada. En nuestro término
municipal tenemos más em -
pre sas multinacionales que la
inmensa mayoría de las ciuda-
des de España, además de
miles de de pequeños y
medianos negocios. En total
todos ellos dan empleo a más
de 80.000 personas, muchas
de ellas vecinos de Alco ben -
das. Las empresas, las gran-
des, las medianas y las pe -
queñas, son las que dan tra-
bajo a nuestras familias y
las que permiten que nues-
tro Ayuntamiento recaude
ca  da año millones de euros
en impuestos que hacen po -
sible que funcionen los ser-
vicios públicos de nuestra
ciudad. 
Sin embargo, poco a poco,
año tras año, hay cada vez
menos empresas en Alco -
bendas. Muchas cierran para
siempre y otras se van. La
consecuencia es que sube el
paro y baja la recaudación
municipal, por lo que cada
año resulta más difícil mante-
ner el nivel de los servicios
públicos que tanto esfuerzo
han costado crear. 

No hay más que echar un vis-
tazo a nuestro polígono indus-
trial. Durante años ha sido la
espina dorsal, la clave del éxi-
to de Alcobendas porque atra-
ía a centenares de empresas a
nuestra ciudad y creaba miles
de puestos de trabajo. Hoy,
las naves industriales y las
oficinas vacías son la triste
realidad de un tejido econó-
mico que se está perdiendo
porque Vinuesa y el PP no
hacen nada para mantenerlo.
No es solamente el polígono
industrial. Son también los pe -
queños comercios del Distrito
Centro, donde ya ha tenido que
cerrar una de cada tres tiendas.
O el parque empresarial de
Valdelacasa, que ha sido inaugu-
rado ya varias ve ces por un alcal-
de que no sabe cómo convertir
ese descampado en el centro
económico de éxito que necesi-
tan Alcobendas y sus vecinos.
Unos 7.500 alcobendenses
no tienen empleo, son 5.000
más desde que Vinuesa es
alcalde. La mitad de ellos tie-
nen más de 45 años y sufren
grandes dificultades para vol-
ver a la vida laboral. Alcoben -
das siempre ha sido conocida

“

como una ciudad a la que se
va a trabajar. Va siendo hora
de que vuelva a ser así.

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera

y contactar directamente con él en su página de Facebook:

https://www.facebook.com/RafaelSanchezAcera

“Alcobendas siempre ha sido conocida
como una ciudad a la que se va a trabajar
Va siendo hora de que vuelva a ser así

“ “Año tras año

hay cada vez

menos empresas

en Alcobendas

Rafael Sánchez Acera
Candidato del PSOE

a la Alcaldía de Alcobendas
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Actualidad

Los socialistas denuncian el abandono del
polígono industrial de Alcobendas y reclaman
un plan de acción urgente para reflotarlo

Naves industriales vacías y accesos en un estado
lamentable son el paisaje habitual del polígono

Los socialistas de Alcobendas
denuncian que el polígono in dus -
trial está abandonado por el
equi po de Gobierno del PP. Cada
vez más naves industriales se
en cuentran vacías y los equipa-
mientos públicos y vías de acce-
so están descuidadas o en mal
es tado. “Hoy por hoy el equipo
de Gobierno del PP no está ha -
ciendo absolutamente nada pa -
ra atraer pequeñas y medianas
empresas a Alcobendas ni para
evitar que se marchen”, denun-
cia el candidato socialista a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Acera.

“Desgraciadamente cada vez
se ofrecen menos razones a las
pequeñas y medianas empre-
sas para decidir quedarse en
Alco ben das, y muchas menos
para que elijan nuestra ciudad
para ins  talarse”, asegura Sán -
chez Acera. “El polígono in -
dus trial de Alco bendas es
cla  ve para el bienestar de
nues tra ciudad. No solamente
genera puestos de trabajo, sino
que también supone in gresos
para las arcas municipales”,
explica . Sin em bargo, “las em -

presas se es tán marchando y
eso tiene sus con secuencias en
la pérdida de em pleos y de
recaudación municipal”. 
Por todo ello los socialistas
demandan un plan de acción
urgente para reflotar este polí-
gono. “Vinuesa debe darse
cuenta de que debe ser activo a

la hora de defender el nivel
empresarial y económico de
Alcobendas. No solamente se
trata de atraer nuevas empre-
sas,  sino de hacer que las que ya
están en Alcobendas continúen
en nuestra ciudad. Y para eso
hay que crear las condiciones
adecuadas”, concluye.
““Las empresas se estánmarchando y eso tiene

sus consecuencias en la

pérdida de empleos y de

recaudación municipal
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Tomás Gómez ha anunciado que “una prioridad
es el Centro de Especialidades Blas de Otero, por-
que no tiene sentido que en una ciudad como
Alcobendas, que si no estuviera en la Comunidad
de Madrid sería sin duda la capital, para que se
atienda a los ciudadanos tengan que acudir a un
hospital en otra ciudad. Hay que reactivar el
centro de especialidades, que hoy por hoy
solamente tiene tres especialidades activas.
Faltan muchas más”.     

Un nuevo instituto público
y un carril bus en la A-1 
La segunda cuestión planteada por los socialis-
tas de Alcobendas es la construcción de un nue-
vo instituto público en Valdelasfuentes o en
Fuentelucha. “Y también hay asuntos importan-
tísimos en los que no nos podemos comprometer
porque están fuera de nuestras competencias,
pero sí nos comprometemos con los ciudadanos
a pelearlos. Y Rafa y yo vamos a pelear para
que la A1 por fin tenga ese carril bus hasta
Plaza de Castilla y que sirva de lanzadera. Es
insufrible el atasco permanente de la carretera
de Burgos”, ha asegurado Gómez, que ha afirma-
do que “Alcobendas necesita a un alcalde como
Rafa, serio, joven, con impulso, pero también con
experiencia en la gestión y muy sensato”.  
Por su parte, Rafael Sánchez Acera ha asegurado
que “hemos sido comedidos en nuestras peticio-
nes porque entendemos que la ciudadanía pide
un compromiso real, soluciones reales a sus
problemas reales y no sueños y cartas a los
reyes magos”. 

Los socialistas se comprometen a reactivar el
Centro de Especialidades Blas de Otero para
descongestionar el Hospital Infanta Sofía
El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha visitado Alcobendas
donde ha mantenido un encuentro con el candidato del PSOE a la Alcaldía, Rafael Sánchez
Acera. Ambos han planteado una serie de medidas necesarias para la ciudad, como por
ejemplo recuperar el Centro de Especialidades sanitarias Blas de Otero de Alcobendas y
descongestionar así el Hospital Infanta Sofía. Los dos dirigentes socialistas han coincidido
en que “no vamos a comprometer nada que no vayamos a cumplir, y vamos a comprometer
cosas que son esenciales para la gente”, ha afirmado Tomás Gómez.

�

Rafael Sánchez Acera señala a Tomás Gómez
la necesidad de recuperar el Centro de Especialidades

Blas de Otero para los vecinos.
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Pleno municipal

Los inquilinos de las viviendas municipales de
alquiler en Valdelasfuentes tienen próximo el
vencimiento de su contrato con EMVIALSA.
Muchos de ellos sufren graves dificultades eco-
nómicas como consecuencia de la crisis, y
corren el riesgo de ser desahuciados por el
Ayun tamiento si no se ofrecen facilidades de
pago en las nuevas condiciones de alquiler. Por
ello, el PSOE defendió una Moción en el Pleno
del pasado25 de noviembre “para conseguir el
mayor número de vecinos puedan mantener
sus hogares”.

Antecedentes:
el PP tuvo que rectificar 
Estas viviendas fueron promocionadas y entre-
gadas en 2004 y 2005, y en 2009, ya con el PP
en el Gobierno municipal, se produjo la primera
renovación. En aquella ocasión, inmersos ya en
la crisis económica, muchos inquilinos recibie-
ron cartas por parte de EMVIALSA, requiriéndo-
les para que abandonaran sus viviendas, ya que
el Gobierno municipal planteó unos requisi-
tos de ingresos que excluía a un gran número
de familias. Ante la presión que hizo el PSOE, el
PP rectificó, y la mayoría de familias pudieron
continuar con su contrato de alquiler. 
Pasados cinco años se debe producir una nueva
renovación, y muchos vecinos se vuelven a
encontrar ante la posibilidad de tener que
abandonar su vivienda sin que puedan tener
una alternativa viable. Por ello los socialistas
ponen de manifiesto este problema y piden a
EMVIALSA que, junto con el rigor que deben
tener al comprobar el cumplimiento de los
requisitos, tenga la flexibilidad que cada caso y
circunstancia familiar requiera, facilitando la
continuidad de aquellos vecinos y vecinas que
tengan la necesidad de la vivienda, siempre y
cuando se garantice el pago de la renta.
Lamentablemente la mayoría absoluta del PP
se ha negado a apoyar esta iniciativa.

El PSOE presenta una Moción en el Pleno municipal
para ayudar a familias en dificultades económicas
que pueden perder sus viviendas

� ¿Cuál fue la causa del desplome de un
árbol de grandes dimensiones el pasado 11
de noviembre en la Plaza de Felipe Álva-
rez Gadea? ¿Tienen relación las obras de
la plaza con lo sucedido?

� ¿Cuántos convenios con la Comunidad
de Madrid en materia de política educa-
tiva se mantendrán vigentes en 2015,
cuáles quedarán sin vigencia respecto a
2014 y cuál va a ser la postura del Go -
bierno municipal frente a estas decisiones
del Gobierno autonómico?

Las preguntas del
Grupo Municipal Socialista

al alcalde:
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Actualidad

La policía afirma que los robos en los
trasteros de Alcobendas han aumentado
un 200% en los últimos dos años

Los socialistas ya denunciaron hace un
mes el robo de 60 trasteros el mismo
día y en un solo edificio en Fuentelucha,
lo que a juicio del candidato socialista a
la Alcaldía, Rafael Sánchez Acera, “es
una prueba más que clara de que las
palabras del comisario son ciertas”. 
“Ha llegado el momento de tomar
me didas más contundentes para
garantizar la seguridad de los veci-
nos, ya que con distribuir carteles so -
bre cómo prevenir robos no es suficien-
te. Los ciudadanos pagan bastantes im -
puestos como para que ahora el alcalde
y el PP les insten a vigilar ellos mismos
sus trasteros”.
“La seguridad ciudadana en Alco ben -
das se está convirtiendo en un proble-
ma importante que requiere solucio-
nes. Por eso los socialistas ofrecemos
nuestra mano al Gobierno municipal
para encontrarlas”, afirma el candidato.

El pasado martes 28 de octubre el comisario de la Policía Nacional en Alcobendas informó
a los vecinos de que el robo en los trasteros ha aumentado alrededor de un 200% en los
últimos dos años. Lo hizo en una reunión con vecinos convocada en el Polideportivo
Valdelasfuentes y en presencia del director general de Seguridad del Ayuntamiento, José
Félix Gómez, que no desmintió la cifra.  

La Policía Nacional investiga en Alcobendas

LOS ROBOS EN 15 COCHES DENTRO DE UN GARAJE

Según han publicado los medios de comunicación locales, los robos se produjeron en la madru-
gada del pasado 15 de noviembre en un garaje de una urbanización de Fuentelucha, causando
destrozos en una quincena de vehículos.
Además, según fuentes policiales consultadas por los medios de comunicación, los vehículos
fueron golpeados en sus cristales para robar en su interior y principalmente se sustrajeron sus
GPS y mandos de acceso al garaje.

La seguridad ciudadana en Alcobendas
se está convirtiendo en un
problema importante
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Un árbol de grandes dimensiones se desplomó el pasado 11 de noviembre sin causar heridos. Los
socialistas quieren saber si existe algún tipo de relación entre estas obras y el desplome del
árbol y si está garantizada la seguridad de los vecinos mientras continúan los trabajos.
Prácticamente al mismo tiempo, otro árbol de grandes dimensiones también se desplomó en la
Calle de Celso Emilio Ferreiro.

“

El PSOE reclama que el Ayuntamiento explique
las causas del desplome de dos árboles de
grandes dimensiones en Alcobendas

El pasado 11 de noviembre por la
noche se desplomó un árbol de
grandes dimensiones en la  Pla -
za de Felipe Álvarez Gadea,
en el centro de Alcobendas, sin
provocar afortunadamente da   -
 ños personales. El Grupo Mu ni -
ci  pal Socialista celebra que no
se ha yan producido heridos y
quiere saber las causas de este
desplome.
El Ayuntamiento está realizando
desde hace semanas obras de
remodelación en la plaza, que
podrían haber afectado al árbol.
Por ello, los socialistas reclaman
al Ayuntamiento que ofrezca
públicamente las explicaciones

sobre las causas de este desplo-
me y que garanticen la seguri-
dad de los vecinos mientras con-
tinúan los trabajos en la plaza.

Por otro lado, prácticamente al
mismo tiempo otro árbol de

Árbol caído en la Plaza Felipe Álvarez Gadea,
delante de la iglesia de San Pedro.

Árbol caído en la Calle de Celso Emilio Ferreiro.

“Los socialistas
quieren saber si las

obras de remodelación
de la plaza están
relacionadas con
la caída del árbol

gran des dimensiones se des-
plomó a la altura del número
2 de la Calle de Celso Emilio
Fe  rreiro, tam bién sin causar
daños personales.  
El candidato socialista a la
Alcaldía de Alcobendas, Rafael
Sánchez Acera, muestra su
alivio porque el desplome de
los árboles no haya provocado
daños personales. Sin embar-
go, “es necesario que los veci-
nos se sientan seguros y que
el alcalde y su equipo garanti-
cen esa seguridad y no hagan
como Ana Botella en Madrid,
cuya gestión ha puesto en peli-
gro a los ciudadanos”, afirma.
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Los parados mayores de 45 años ya suponen
la mitad de los desempleados de Alcobendas
Los datos del paro registrado en
Alcobendas reflejan un total de
7.506 vecinos sin empleo. Des -
taca que del total de los alcoben-
denses sin trabajo, 3.214 sean
mayores de 45 años, es decir
prácticamente la mitad del total.
Hace un año había 3.239 mayo-
res de 45 años sin empleo de
un total de 8.098 parados en
Alcobendas. De estos datos se
deduce que, mientras en el res-
to de tramos de edad el desem-
pleo está bajando poco a poco,
el paro se ha estancado entre
los mayores de 45 años.
“El mercado de trabajo de Al -
cobendas se está dividiendo
peligrosamente entre los que

están en el paro con expectati-
vas de encontrar empleo a
medio o largo plazo, y aquellos
que han sido expulsados casi
definitivamente. Esas personas
son las que tienen más de 45
años”, explica el candidato
socialista a la Alcaldía, Rafael
Sánchez Acera, que hace un
llamamiento al equipo de
Gobierno municipal para que
se comience a elaborar pro-
puestas y medidas que ayu-
den a estas personas a inte-
grarse de nuevo en el merca-
do laboral. “Y para ello podrán
contar con la colaboración de
los socialistas de Alcobendas”,
concluye.

� El 31 de octubre de 2014
había 7.506 parados en
Alcobendas.

� 3.214 son mayores de
45 años, casi la mitad.

� Hace un año había 3.239
personas mayores de 45
años sin empleo de un
total de 8.098 parados.

� Los mayores de 45 años
son el único grupo de
edad que en su mayoría
no encuentra empleo.

El Abono Transporte mensual de la zona B1, correspon-
diente a Alcobendas, cuesta 63,70 euros, 10 euros más
que en 2010. 
El billete sencillo del autobús interurbano entre Madrid
y Alcobendas ya cuesta dos euros (cuando en 2011 era
1,60 euros)
El billete de diez viajes cuesta 12,20 euros, cuando en
2011 eran 10 euros. 
El Bonotren de 10 viajes en Cercanías entre Alcobendas
y Madrid cuesta 13,45 euros. En 2010 eran 11 euros.

La congelación de los precios del
transporte público en 2015 “supone
que los alcobendenses tendrán que
seguir pagando los precios desorbi-
tados que el PP ha decretado en los
últimos años. Los alcobendenses y
el resto de madrileños necesitan
una bajada general, no la congela-
ción de unos precios demasiado
altos”, afirma Rafael Sánchez Acera.

El PP mantiene los altos precios del transporte público
entre Madrid y Alcobendas
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� La falta de existencia de
informes y estudios globales
que justifiquen este cambio de
gestión por aumento alguno
de la calidad en la prestación
del servicio.

� Nuestra preocupación sobre
la adjudicación de un contra-
to de 130 millones de euros a
una empresa por parte del
señor Vinuesa y el Partido
Popular, a ocho meses de las
elecciones, comprometiendo
los presupuestos de Alcoben -
das a doce años.

� De igual manera manifestar
que iniciar este cambio de
gestión de la empresa pública
SEROMAL, pondría en peli-
gro 50 empleos para los que
no está prevista la subroga -
ción en los expedientes ini-
ciales.

� Manifestar el más rotundo
rechazo a que se articulen
me canismos de privatización
o externalización de cualquie-
ra de los servicios hasta ahora
gestionados por la empresa
pública SEROMAL.

� Exigir al señor Vinuesa alcalde
de Alcobendas, que su labor al
frente de la empresa pública
SEROMAL debe ser gestionar
los recursos públicos para con-
seguir un servicio eficaz a los
vecinos. En ningún caso su

función debería ser promover
el progresivo desmantela-
miento, privatización o pérdi-
da de competencias de una

em presa pública que durante
años ha sido ejemplo de servi-
cio de calidad a los vecinos de
Alcobendas.

Ante el inminente inicio en solitario y de forma unilateral por parte del señor Vinuesa y el Partido
Popular del cambio en el modelo de gestión de la empresa pública SEROMAL para privatizar el
área de mantenimiento y conservación del alumbrado y la climatización de edificios públicos, los
grupos municipales de PSOE, UPyD e IU-LV quieren manifestar:

La oposición en el Ayuntamiento de Alcobendas
se une para frenar la privatización de parte de
Seromal por parte de Vinuesa y del PP

¿Qué pasa con Seromal?

� El pasado 23 de septiembre la Junta de Gobierno Local
aprobó sacar a concurso la adjudicación de un “contrato de
suministro, servicios energéticos y mantenimiento” por
valor de unos 129,5 millones de euros.

� También se prevé específicamente la elaboración de una
“memoria de cambio de gestión de los servicios energé-
ticos afectados por el presente contrato”, es decir, prevé
la necesidad de cambiar el tipo de gestión que ahora es
pública, a través de Seromal, por otra privada.

� Esta decisión afecta a 50 trabajadores de Seromal de
Servicios Generales, cuyo trabajo sería realizado por una
empresa privada.
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Con la educación pública

El compromiso educativo del PP en la
Comunidad de Madrid con Alcobendas se limita
a dos comedores escolares en siete años

Los socialistas de Alcobendas
denuncian que el compromiso
educativo de la Comunidad de
Madrid con Alcobendas se limi-
ta a la construcción de dos co -
medores escolares en los últi-
mos siete años. “Han recorta-
do y eliminado convenios y
acuerdos con Alcobendas
mientras el Ayuntamiento ha
asumido el coste de actuacio-
nes que no le corresponden,
co  mo las obras de mejora de
los colegios, desviando recur-
sos municipales que se podrían
utilizar para otros asuntos de

importancia para los vecinos,
como por ejemplo am pliar las
becas de libros y comedor”,

afirma el candidato so  cialista a
la Alcaldía de Alco bendas, Ra -
fael Sánchez Acera.

� En siete años la Comunidad de Madrid solamente ha construi-
do dos comedores escolares en Alcobendas, en los colegios
Miraflores y Federico García Lorca.

� El PP en la Comunidad de Madrid ha ido eliminando convenios
y acuerdos con el Ayuntamiento de Alcobendas.

� El convenio de colaboración con las escuelas infantiles ha
pasado de 630.000 euros en 2013 a 311.000 euros en 2015.

� La falta de recursos obliga al Ayuntamiento de Alco ben das a
usar dinero municipal para cubrir la diferencia, un dinero que
no se puede utilizar en otras partidas como las becas de
comedor y de libros.

Los recortes
del PP dejan al
IES Aldebarán
sin profesor de
Lengua durante
un mes

Los estudiantes del instituto
público de Secundaria Alde ba -
rán de Alcobendas han su fri do
durante un mes la au sencia de
un docente de la asignatura de
Lengua, con los consiguientes
problemas pa ra el correcto
aprendizaje de esta asignatu-
ra y de organización entre un
profesorado ya saturado por los
recortes y la falta de medios.
“Los alumnos del Aldebarán
han tenido que esperar un

mes hasta que se ha cubierto
la plaza de Lengua, que ha
estado vacía debido a la falta
de previsión de las autorida-
des educativas y por la falta
de recursos”, denuncia el can-
didato socialista a la Alcaldía de
Alcobendas, Rafael Sán chez
Acera. “Du rante este mes, los

alumnos han tenido que apren-
der Lengua en inferioridad de
condiciones, lo que podría
tener consecuencias en su
aprendizaje a lo largo del resto
del curso, por lo que no se trata
de una simple anécdota o de un
pequeño fallo administrativo”,
asegura el candidato socialista.



Con las mujeres

El PSOE condena el recorte en un 50% de la
partida de la Comunidad de Madrid en la lucha
contra la violencia de género

El Gobierno regional del PP ha
decidido recortar drásticamen-
te los recursos de la lucha con-
tra la violencia de género en la
Comunidad de Madrid. Según el
pro yecto de presupuestos  re -
gionales de 2015, el año que
viene se destinarán 21 millones
de euros a ese fin, 23 millones
de euros menos de lo que se
destinaba en 2008, el año de
los primeros recortes.
“Los recortes del PP en la
lucha contra la violencia de
género tendrán consecuen-
cias dramáticas para las

víctimas”, afirma la concejal
so cialista Cristina Martínez
Concejo. 

“El PP demuestra con sus
recortes que la lucha contra la
violencia de género no está, ni
mucho menos, entre sus priori-
dades a pesar de la tragedia
que provoca en muchos hoga-
res de nuestra región”, asegura
la edil. “La violencia de género
es una lacra que se debe com-
batir desde el primer momento
a través de la educación, la
concienciación y la aplicación
de la ley a los agresores, y para
ello hacen falta recursos que el
PP va eliminando”, concluye
Martínez Concejo. 
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““Si en 2008se destinaron
44 millones

contra la violencia
de género,

en 2015 serán
21 millones

La concejal socialista en el Ayuntamiento de
Alcobendas, Cristina Martínez Concejo, celebra
que la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género haya cum-
plido su primera década de aplicación tras su
aprobación por el Gobierno socialista. “Es una ley
que recientemente ha recibido una de las men-
ciones de honor del Premio de Políticas de Futuro
(Future Policy Award 2014)”. Sin embargo, “para
que esta ley funcione de manera adecuada nece-
sita recursos y el PP se está dedicando los últimos
años a recortarlos y a poner así obstáculos a su
aplicación”, denuncia la concejal socialista que
reclama “un compromiso real por parte del
Partido Popular con la lucha contra la violencia de
género. Para vencer a esta lacra es imprescin-
dible que la lucha sea los 365 días del año y no
solamente cada 25 de noviembre”, concluye. 

Los socialistas reivindican una década de Ley
Integral contra la Violencia de Género y condenan
los obstáculos del PP en su aplicación
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

El PSOE de Alcobendas siempre
cerca de los vecinos y participando
en la vida de nuestra ciudad

Noviembre 2014
COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL

ENTREGA DE PREMIOS CULTURA
“CIUDAD DE ALCOBENDAS” 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE CAJA MADRID

20 ANIVERSARIO DE LA CASA
DE CASTILLA-LA MANCHA

FIESTA MAGOSTO DE LA XUNTANZA
DE GALEGOS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "5 DE 51 PERUANAS
EN ESPAÑA: TESTIMONIOS DE ÉXITO"

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL CLUB
BALONCESTO ALCOBENDAS

RASTRILLO DE LA CASA DE MURCIA 

CENA DE LA PEÑA ATLÉTICA DE ALCOBENDAS

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CAJA MADRID

COMISIONES PERMANENTES DE URBANISMO,
ECONOMÍA Y SOCIOCULTURAL

VISITA DEL SECRETARIO DE POLÍTICA
MUNICIPAL PSM

JUNTA DE DISTRITO URBANIZACIONES

JUNTA DE DISTRITO NORTE

JUNTA DE DISTRITO CENTRO

ANIVERSARIO DE LA BRÚJULA DEL NORTE

PLENO MUNICIPAL

ACTOS DEL DÍA MUNDIAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PLENARIO SECTORIAL DE DEPORTES

COORDINADORA DISTRITO NORTE

VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DEL PSM,
TOMÁS GÓMEZ

CENA DEL CLUB DE ATLETISMO POPULAR 

CROSS DE LA CONSTITUCIÓN

1
6

7

8

14
14a16

12

15

17

18

25

20

19

29
26

30



Socialistas de AlcobendasNº 15           2014 
13

En los barrios de Alcobendas

Los socialistas inspeccionan los parques del centro
de Alcobendas tras recibir numerosas quejas de los
vecinos sobre su abandono

Los socialistas de Alcobendas encabezados
por el candidato Rafael Sánchez Acera ins-
peccionaron los parques del Distrito
Centro después de haber recibido multitud
de quejas de los vecinos de la zona, que
denuncian suciedad, dejadez y abandono por
parte del equipo de Gobierno del PP. Los
vecinos se han puesto en contacto con el
PSOE a raíz de la campaña “Los Vecinos
Cuentan”. “Ponen de relieve lo que los socia-
listas llevamos denunciando desde hace
tiempo: la total indiferencia del PP hacia el
Distrito Centro”, afirma Sánchez Acera. 

El PSOE exige que se aplique de una vez por todas la Ordenanza
de Convivencia de Alcobendas contra los anuncios de prostitución
Los socialistas de Alcobendas exigen al equipo de Gobierno del PP que “aplique de una vez por
todas” la Ordenanza de Convivencia que impide la exhibición de anuncios de prostitución en las
calles. “Los anuncios de prostitución se exhiben en las puertas de los colegios e incluso delante
del mismo Ayuntamiento con total impunidad. Si no se aplica, ¿para qué ha elaborado el alcalde
esa norma?”, se pregunta el candidato socialista a la Alcaldía, Rafael Sánchez Acera.

¿Qué pasa con
la Ordenanza

de Convivencia?

� En julio de 2013 se aprobó
una Ordenanza que prohí-
be poner los anuncios de
prostitución en la calle.

� Casi un año y medio des-
pués hay más anuncios
que nunca, delante de los
colegios e incluso enfrente
del mismo Ayuntamiento.
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Agrupación Socialista

¿y si toca en Alcobendas?
YA PUEDES COMPRAR NUESTRAS PARTICIPACIONES DE LOTERÍA DE NAVIDAD

Puedes comprarlas HASTA EL 12 DE DICIEMBRE 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. 

La dirección regional del PSOE muestra su apoyo a
la candidatura de Rafael Sánchez Acera a la Alcaldía

El secretario de Política Mu ni -
cipal del Partido Socialista de
Madrid, Eusebio González Ja -
bo nero, visitó  al Grupo Socia -
lista y al candidato del PSOE a
la Alcaldía, Rafael Sánchez Ace -
ra, para mostrar su apoyo al
trabajo de los socialistas de
Alcobendas.
“El objetivo del Partido So -
cialista de Madrid es recuperar
el gobierno de muchos munici-
pios, como Alcobendas, que
han experimentado una evi-
dente decadencia bajo los
gobiernos del PP, destacó
Eusebio González Jabonero.

“El objetivo del PSOE es recuperar el gobierno
de muchos municipios como Alcobendas”.
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Jóvenes socialistas

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

Desde hace unos meses se está
hablando mucho del concepto
de “Transparencia política” y por
ello, las Juventudes Socialistas
de Alcobendas nos hacemos eco
de las medidas tomadas por el
PSOE en los últimos días.
El PSOE ha firmado un convenio
con Transparencia Internacional
mediante el cual se comprome-
te a adoptar una serie de medi-
das en contra de la corrupción
en cualquiera de los niveles insti-
tucionales y sociales. Este con-
venio es el primero que firma un
partido político en España lo que
demuestra que los socialistas
queremos liderar la transparen-
cia en la política de este país.
Todos los miembros de la ejecu-
tiva federal han firmado un
compromiso ético para el cum-
plimiento de la transparencia.
Los socialistas nos comprome-
temos a un decálogo de medi-
das de transparencia económi-
ca y financiera, algunas de las
cuales ya están siendo aplicadas
en estos momentos como por
ejemplo: la publicación de los
presupuestos y las cuentas
anuales del partido así como el

el que nos comprometemos a
presentar en el Congreso pro-
puestas como la modificación
del sistema electoral planteando
listas abiertas, prohibición de
donaciones de empresas y con-
donación de deudas por parte de
las entidades financieras, limitar
privilegios a los aforados o la
financiación ilegal de los parti-
dos políticos entre otras.

Rosa Agüero
Sª General Juventudes

Socialistas de Alcobendas

Comprometidos con la transparencia
en la política de Alcobendas y de España

último informe fiscalizado por el
Tribunal de Cuentas.
También se publicará la declara-
ción de la inexistencia en las lis-
tas electorales de procesados
por corrupción o imputados con
indicios suficientemente sólidos
de actividades delictivas. Se
harán públicos los gastos elec-
torales, así como el currículum
de cada uno de los candidatos en
cualquier lista electoral.
Por otro lado, el acuerdo consis-
te en un paquete de medidas
legales contra la corrupción por

“
“Los socialistas ponen en marcha medidascontra la corrupción y a favor de la transparencia



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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¡Para que Alcobendas y sus vecinos salgan adelante!

y te pedimos un favor
de parte de los pequeños comerciantes de nuestra ciudad

Este año haz tus compras de Navidad
en las tiendas de Alcobendas

Los Socialistas de

Alcobendas

te deseamos

felices
f iestas
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