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La opinión de los socialistas de Alcobendas

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera

y contactar directamente con él en su página de Facebook:

https://www.facebook.com/RafaelSanchezAcera

2015 será el año del cambio en
Alcobendas y en España
Empieza el último año del PP al
frente del Ayuntamiento de
Alcobendas. Estoy convencido
de que 2015 será el año en el
que los alcobendenses dirán
basta a ocho años de no ges-
tión del PP en los que el alcalde
Vinuesa ha estado más pendien-
te de aparentar que de gobernar. 
En todo este tiempo no ha sido
capaz de presentar ni una sola
medida eficaz para mantener el
impulso económico por el que
habíamos sido la envidia de
todas las demás ciudades de la
región. La prueba la tenemos en
el Parque Empresarial de
 Valdelacasa. A estas alturas
debería albergar a un gran nú -
mero de empresas de alto nivel
y proporcionar empleo y valor
añadido a Alcobendas.

Sin embargo este parque em pre -
sarial es hoy un descampado.
Una lástima y el ejemplo más
visual de la falta de vigor y de
compromiso del PP al frente del
Ayuntamiento.  

La consecuencia la pagan todos
los vecinos, que han visto como
en los últimos años han empe-
orado los servicios municipales
a cambio de subir sus precios y
tasas. Por ejemplo, hoy es más
caro hacer deporte en Alco -
bendas que hace ocho años pero
a cambio de nada. Los vecinos
no reciben nada a cambio de
pagar más. Lo mismo ocurre con
el IBI, que Vinuesa ha ido
aumentando cada año. El PP ha
ido encareciendo todo y ha pro-
vocado que Alcobendas sea la
ciudad de la Comunidad de
Madrid con mayor desigualdad.
Los presupuestos de 2015, sin
duda los últimos de Vinuesa

““En ocho años el PP

ha sido incapaz

de mantener el impulso

económico de Alcobendas

como alcalde, no corrigen nada
esta situación. Son más de lo
mismo. Una oportunidad perdi-
da para luchar contra el paro
que afecta a más de 7.200 veci-
nos, la mitad de ellos mayores de
45 años. También una oportuni-
dad perdida para reducir la enor-
me y descarada desigualdad en -
tre los barrios de Alcobendas, y
también una oportunidad per-
dida para ayudar a los peque-
ños comerciantes que ven co -
mo su forma de vida está siendo
devorada por la crisis.

““El próximo mes de mayose celebrarán elecciones
y los alcobendenses
podrán decir basta
a la decadencia
de nuestra ciudad

Rafael Sánchez Acera
Candidato del PSOE

a la Alcaldía de Alcobendas
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Presupuestos municipales 

Los presupuestos de 2015 demuestran que el
proyecto de Vinuesa está agotado

La lucha contra el paro y la recuperación
del tejido económico y de los barrios,

prioridades del PSOE

El Grupo Municipal Socialista propuso las siguientes medidas
que fueron rechazadas por el PP:

Un plan de medidas estratégicas contra el desempleo
financiado con un millón de euros, enfocado sobre todo en
ayudar a los mayores de 45 años, la mitad de los desemplea-
dos de Alcobendas, a encontrar un trabajo.

Un plan de actuación para reactivar el comercio minorista
financiado con 468.627,28 euros ya que el pequeño comer-
cio es el nervio de la ciudad. Cada vez que cierra un pequeño
comercio aumenta el paro y Alcobendas se muere un poco.

Un plan de mejora del polígono industrial financiado con
500.000 euros para recuperar la zona industrial, sus equipa-
mientos, accesos y sus instalaciones para hacerlo más atracti-
vo a la instalación de nuevas empresas.

A estas enmiendas socialistas de carácter de económico se
suma una cuarta valorada en un millón de euros para la recu-
peración de los barrios abandonados por el gobierno munici-
pal del PP especialmente el Distrito Centro.

Los presupuestos municipales de
Alcobendas para 2015 se aproba-
ron con los votos de la mayoría
absoluta del PP el pasado 19 de
enero. Para el candidato socialis-
ta Rafael Sánchez Acera, “los
que seguramente serán los
últimos presupuestos con Vi -
nuesa como alcalde, demues-
tran que no tiene como priori-
dad la recuperación de Alco -
ben das. Un año más hace como
si todo funcionara bien y los veci-
nos no tuvieran problemas”.

El PP no plantea medidas para
atraer empresas a Alcobendas
Por ejemplo, afirma Sánchez
Acera, “los presupuestos no
plantean medidas para reacti-
var el tejido económico y em -
pre sarial de Alcobendas. No se
plantean partidas ni políticas
específicas para atraer empre-
sas al parque empresarial de
Valdelacasa, que sigue siendo un
descampado. No se plantean
medidas para recuperar el polí-
gono industrial, abandonado y
en un estado lamentable y del
que cada vez más empresas se
marchan. Y tampoco plantea
na  da para recuperar el peque-
ño comercio que lleva años a la
intemperie de la crisis y que ha
visto como uno de cada tres
negocios ha tenido que cerrar”.
Sin embargo, lo que a juicio del
candidato “es lo más grave, es la
ausencia de medidas concretas
y urgentes para ayudar a los
parados de nuestra ciudad, y
sobre todo a los mayores de 45
años que ya son la mitad de los
desempleados de Alco ben das”.
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Actualidad

Alcobendas tiene unos 5.000 trabajadores
nacionales menos afiliados a la Seguridad Social
que en 2008, el año en el que comenzó la crisis.
En diciembre de 2013 bajó del umbral de los
100.000 trabajadores afiliados para no superarlo
más a lo largo de 2014. 

Para los socialistas, esta evolución negativa en el
número de trabajadores nacionales (a los que
habría que sumar el número de trabajadores
extranjeros) refleja la pérdida de fuerza económica
de Alcobendas ante la pasividad del Gobierno local.
“No hay más que echar un vistazo a nuestro polí-
gono industrial”, denuncia el candidato del PSOE

a la  Alcaldía, Rafael Sánchez Acera. “Durante
años ha sido la espina dorsal, la clave del éxito de
Alcobendas porque atraía a centenares de
pequeñas y medianas empresas a nuestra ciudad
y creaba miles de puestos de trabajo. Hoy está
hecho un desastre”.
Los socialistas lamentan que unos 7.000 alco-
bendenses no tienen empleo, 5.000 más desde
que Vinuesa es alcalde. 
“La mitad de ellos tienen más de 45 años y
sufren grandes dificultades para volver a la vida
laboral. Alcobendas siempre ha sido conocida
como una ciudad a la que se va a trabajar. Va
siendo hora de que vuelva a ser así”, concluye
Sánchez Acera. 

Alcobendas ha perdido más de 5.000
trabajadores afiliados a la Seguridad
Social desde que comenzó la crisis

Si en octubre de 2008 había 102.992 trabajadores afiliados, en octubre de 2014 eran 97.914

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 

“
“Alcobendas pierde fuerza

económica

“

“Más de 7.000 vecinos de
Alcobendas no tienen empleo

Evolución de Afiliados Nacionales a la Seguridad Social Municipio de Alcobendas

Fuente: Seguridad Social

Persona física que por primera vez realiza una actividad determinante de su inclusión en el Sistema de Seguridad Social
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Actualidad

Los datos publicados por el Ministerio del
Interior demuestran que existe un aumento de
los robos con fuerza en los domicilios de
Alcobendas. En concreto, entre enero y septiem-
bre de 2014 se han producido 182 robos de este
tipo, un 52,9% más que en el mismo periodo de
tiempo de 2013, cuando se produjeron 119 robos.
Por otro lado, según estos mismos datos, los
robos con fuerza se mantienen a un nivel alto
con 527 casos denunciados entre enero y sep-
tiembre de 2014 frente a los 515 casos de 2013,
mientras los robos con violencia e intimidación
bajan ligeramente a 182 casos en los nueve pri-
meros meses de 2014 frente a los 203 casos del
año pasado. 

En resumen, “Alcobendas está viendo cómo
aumentan los casos de robos, especialmente
en los domicilios, lo que constituye un grave
problema de seguridad para los vecinos”, afir-
ma el candidato socialista a la Alcaldía, Rafael
Sánchez Acera. “Durante meses los vecinos han
percibido y denunciado un aumento de la insegu-
ridad en las calles y en sus comunidades de veci-
nos, donde son especialmente frecuentes los
robos en los trasteros. Y durante meses el alcal-
de, que es además el máximo responsable
municipal de Seguridad Ciudadana, lo ha nega-
do tratando de escurrir el bulto hasta que ya
era evidente que existe un problema”.
“Vinuesa debe bajar ya de su despacho y abrir los
ojos a la realidad. No basta con repartir carteles
entre las comunidades de vecinos para prevenir
los robos. Hace falta un plan de seguridad eficaz
y dotar a los policías de los medios necesarios
para hacer su trabajo”, denuncia Sánchez Acera.

El Ministerio del Interior confirma un aumento
de los robos con fuerza en los domicilios de
Alcobendas entre enero y septiembre de 2014

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 

““En 2014 se han producido un
52,9% más de robos con fuerza
en los domicilios que en 2013

� Entre enero y septiembre de 2014 se han
producido 182 robos con fuerza en los
domicilios, un 52,9% más que en el mis-
mo periodo de tiempo de 2013, cuando se
produjeron 119 robos.

� Los robos con fuerza se mantienen a un
nivel alto con 527 casos denunciados
entre enero y septiembre de 2014 frente a
los 515 casos de 2013

� Los robos con violencia e intimidación
bajan a 182 casos en los nueve primeros
meses de 2014 frente a los 203 de 2013.
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Con la educación pública

El Partido Popular está aplicando su
doctrina educativa en Alcobendas

Es el caso del Distrito Norte, donde se está pro-
duciendo el mayor incremento demográfico de la
ciudad, y donde se han construido dos colegios
concertados desde que gobierna el PP en el
municipio y ninguno público “eliminando de
hecho las opciones de elegir un centro público
nuevo en la zona ya que los existentes se
encuentran llenos”, explica Sánchez Acera. Así
se explica que el colegio concertado Greenwich
cuente en el presente curso escolar con 1.406
alumnos y 48 unidades, y el María Teresa, religio-
so de reciente inauguración, ya tenga 254 alum-
nos con 11 unidades. “Es decir, si quieres matri-
cular a tu hijo en un colegio en el Distrito
Norte es más fácil que lo consigas en uno con-
certado que en uno de los públicos que se ofre-
cen en esa zona”, explica el candidato. 
Por el contrario, en el Distrito Centro los cole-
gios de Infantil y de Primaria están eliminando
unidades por pérdida de alumnos, muchos de
ellos atraídos por las mejores condiciones de los
centros del Distrito Norte primados desde hace
años por la administración, por ejemplo con el
programa de bilingüismo. Así, en los colegios
Gabriel y Galán, Parque de Cata luña y Profesor
Tierno Galván, muchos cursos han pasado a
tener solamente una clase, por lo que previsi-

blemente en un futuro la Consejería de
Educación cerrará alguno por falta de demanda. 
“En resumen, debido a la política del PP la
demanda de plazas sólo se cubre con la con-
certada y privada porque no se construyen
colegios públicos”, concluye Sánchez Acera.

El incremento de más de 2.400 alumnos en la escuela concertada desde 2007 “solo se
explica por la apuesta contundente del PP por crear nuevos colegios concertados en
Alcobendas y ninguno público”, explica el candidato socialista Rafael Sánchez Acera. 

El PP en la Asamblea de Madrid ha aprobado
unos presupuestos regionales para 2015 que
confirman los recortes en la Educación
Infantil y Primaria de Alcobendas ante el
silencio del alcalde, Ignacio García de
Vinuesa. El convenio de colaboración de
Educación Infantil entre la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas
estará dotado en el próximo año con 311.533
euros, menos de la mitad de los más de
630.000 euros con los que contaba este con-
venio en 2013.

El PP ha aprobado un recorte

espectacular para las escuelas

infantiles y de Primaria

de Alcobendas

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 

� En el curso 2007-2008 (el primero con Vinuesa como alcalde) la escuela pública tenía 270
unidades con 5.814 alumnos matriculados y la concertada tenía solamente 33 unidades con
831 alumnos.

� En el presente curso 2014-2015 la escuela pública ha perdido ocho unidades (262) a pesar
de tener 276 alumnos más (6.090), mientras que la concertada ha ganado 94 unidades
pasando a tener 3.245 alumnos matriculados. 

� En total hay 2.400 alumnos másmatriculados en la escuela privada-concertada desde que
el PP gobierna en Alcobendas.
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Con la educación pública

Un instituto de Alcobendas sufre una masificación de
casi 40 alumnos por aula en Primero de Bachillerato

Las aulas de los institutos
públicos de Alcobendas están
más masificadas que nunca.
Según los datos de escolari-
zación del presente curso
proporcionados por el Ayun -
tamiento, la media de alum-
nos por clase en todos los
institutos públicos de la ciu-
dad es de 27,4, sumando los
cursos de ESO, Bachillerato, los
ciclos Medio y Superior y For -
mación profesional. Esta media
es superada por los IES Giner
de los Ríos, con una media de
29,8, y Aldebarán, con una
media de 29,5 alumnos por
aula.   
En las aulas de Bachillerato la
presión por aula es aún supe-
rior. Por ejemplo, la media de
alumnos por clase en Primero
de Bachillerato es de 33,4, y en
Segundo de Bachillerato es de
32,1. La situación concreta en

determinados institutos es aún
peor, ya que, por ejemplo en
Primero de Bachillerato del IES
Ágora, la media es de 38,3
alumnos por clase, o en Se -
gundo de Bachillerato del IES
Giner de los Ríos es de 33,3
alumnos.
Para comparar, según los datos
de escolarización del curso
2006-2007, la media de alum-
nos por aula en Primero de Ba -
chillerato en el IES Ágora era
de 25,2 (13,1 menos que hoy),
mientras que en Segundo de
Ba chillerato del IES Giner de
los Ríos era de 27 (6,3 menos
que hoy). 
En total, hace ocho años, la
media de alumnos por clase en
las aulas de Primero de Ba -
chillerato era de 26,1 (7,3 menos
que hoy) y en Segundo de Ba -
chillerato era de 24,9 (también
7,2 puntos menos que hoy).

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 

¿Dónde se masifican
más las clases?

En Primero de Bachillerato
del IES Ágora la media es de
38,3 alumnos por clase. En
el curso 2006-2007, antes
del PP, era de 25,2 (13,1
menos que hoy).

En Segundo de Bachillerato
del IES Giner de los Ríos la
media es de 33,3 alumnos
por clase. En el curso 2006-
2007 era de 27 (6,3 menos
que hoy).

�
�

�
�

Los socialistas insisten en la
“necesidad urgente” de que
se construya un nuevo insti-
tuto público en Alcobendas,
especialmente en los nuevos
desarrollos de Valdelas -
fuentes o Fuentelucha. Esta
iniciativa del PSOE fue apro-
bada por unanimidad en el
pasado Pleno municipal de
junio de 2014. Por ello, el
Grupo Socialista preguntó
en el Pleno del pasado 23 de
diciembre por las medidas
llevadas a cabo hasta la
fecha por el equipo de Go -
bierno municipal para cum-
plir dicho compromiso.

El PSOE reclama
un nuevo instituto
para Alcobendas
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Actualidad

Alcobendas superó varias veces en un día el
umbral límite de dióxido de carbono permitido
por la Unión Europea
El pasado miércoles 10 de
diciembre Alcobendas superó
varias veces el umbral límite de
dióxido de nitrógeno establecido
por la UE que es de 200 miligra-
mos por metro cúbico. Ese día
Al cobendas presentó 207 mg/m3

a las 19 horas, 256 a las 20 horas
y 217 a las 21 horas. El pasado 7
de enero Alcobendas superó de
nuevo ese umbral. El dióxido de
nitrógeno es el gas que irrita
las vías respiratorias y agrava
problemas de salud como el
asma y las alergias, y procede
principalmente del tráfico.
“Evidentemente, la enorme boi-
na de contaminación que cada
día pende sobre Madrid no distin-
gue los límites municipales, por
lo que afecta directamente a los
vecinos de Alcobendas”, afirma
Rafael Sánchez Acera que recla-
ma al alcalde Ignacio García de
Vinuesa que “exija a Ana Bo tella
medidas urgentes para lu char
contra la contaminación que tan-
to afecta a todos los ciudadanos,
no sólo a los de la capital”.

Viajar en Cercanías a Madrid es cada año más caro.
En los últimos cuatro años los vecinos de Alcobendas
han cada vez más, a pesar de que aumentan los atas-
cos y la contaminación por el uso del coche. La últi-
ma subida se ha producido este mes de enero: el
billete sencillo es ya 40 céntimos más caro que en
2012 y el Bonotren de 10 viajes es 2,70 euros más
caro que en 2011.   

El PP sube de nuevo el precio
para viajar en Cercanías

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 

La contaminación alcanza a Alcobendas
� El 10 de diciembre y el 7 de enero Alcobendas superó el
umbral de dióxido de nitrógeno permitido por la UE.

� La contaminación llega del tráfico de Madrid.

� Vinuesa no exige a Ana Botella que ponga límites a la con-
taminación. 

Billete sencillo

entre Alcobendas y Madrid:
1,85 euros

(1,80 en 2014, 1,45 en 2010)

Bonotren de 10 viajes

13,70 euros
(13,45 en 2014, 11 euros en 2011)
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 

En defensa de los derechos de los trabajadores
y de la libertad de expresión

Diciembre 2014

Enero 2015

ENCUENTRO CON LOS SIMPATIZANTES

GALA DEL VOLUNTARIADO

FIESTA DE LA CONSTITUCIÓN

INAUGURACIÓN DE LAS LUCES DE NAVIDAD 

RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LOS TRABAJADORES
MUNICIPALES TRAS 25 AÑOS DE SERVICIO

INAUGURACIÓN DEL MUNCYT

CENA DE NAVIDAD DEL PSOE ALCOBENDAS

FIESTA DE NAVIDAD ALCOSSE PARKINSON

ENCUENTRO DE NAVIDAD CON LA FAPA

PREMIOS DEPORTE CIUDAD DE ALCOBENDAS

ENCUENTRO DE NAVIDAD DE ALCOLAR

PLENO MUNICIPAL

CABALGATA DE REYES

MINUTO DE SILENCIO EN RECUERDO DE LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN FRANCIA Y POR
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN
DE LA PAZ

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE MAYORES EN UGT

PLENO MUNICIPAL DE PRESUPUESTOS 

EJECUTIVA LOCAL

FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA PAZ

PLENO MUNICIPAL

3
4
6
10

13
15
16
17
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12

14

27

19

24

20
23

11

Minuto de silencio en recuerdo de las víctimas
del terrorismo en Francia y por la libertad

de expresión

Apoyando a los trabajadores de la grúa
en lucha por un salario digno

Con las casas regionales en La Esfera
el Día de la Constitución
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Partido Socialista

El PSOE tiene claro que no habrá una
‘gran coalición’ con el PP
El secretario General del PSOE,
Pedro Sánchez, afirmó que
“gran coalición no habrá”.
Consideró “muy sorprendente
que el PP hable de coaliciones
cuando hay millones de perso-
nas que están sufriendo las
consecuencias de sus políticas
económicas, del desmantela-
miento del estado del bienes-
tar”. “La gente no quiere
hablar de coaliciones, quiere
hablar de soluciones a sus pro-
blemas diarios y en eso está el
Partido Socialista”. Sánchez
señaló que “si los españoles tie-
nen a bien que yo sea el próxi-
mo presidente del Gobierno a
partir de noviembre de 2015,
voy a ofrecer cuatro grandes
acuerdos al conjunto de las
fuerzas políticas: uno tiene que
ver con la estabilidad, la exce-
lencia y la equidad de nuestro

sistema educativo; el segundo
sobre la reforma constitucional;
un pacto energético para redu-
cir la factura de la luz tanto a
empresas como a familias que
están sufriendo la pobreza

energética, y el cuarto pacto
tendría que ver con la política
de dependencia y de autonomía
personal que debería ser un
objetivo nacional compartido
por todas las fuerzas políticas”.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, visitó Alco ben -
das el pasado 15 de diciembre
para participar en la cena del
PP de Madrid a la que también
asistió el alcalde García de
Vinuesa. Por ello, el candidato
socialista a la Alcaldía de
Alcobendas, Rafael Sánchez
Acera, instó a García de Vinue -
sa a que aprovechara la visita
de Rajoy para reclamarle per-
sonalmente que retire su afir-

mación de que la crisis ha ter-
minado, “porque ofende a los
españoles, especialmente a
los millones que siguen su -
frien do penurias todos los
días”, aseguró. “En Alcoben -
das, por ejemplo, la crisis no
ha terminado todavía para
los más de 7.000 parados, la
mitad de ellos mayores de
45 años. Tam poco ha termi-
nado para los 4,5 millones de
parados en España, ni para los

millones de trabajadores que
han visto descender su nivel
de vida, sus salarios y sus
expectativas en los últimos
años. Ni tampoco ha termi-
nado para las miles de perso-
nas que han perdido sus
viviendas, ni para los miles
de mayores que con su pen-
sión cada vez más exigua
de ben alimentar a familias
en   teras”, denunció Rafael
Sán     chez Acera

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 

Rafael Sánchez Acera: “Rajoy debe dejar de decir que
la crisis ha terminado porque ofende a los españoles”
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Partido Socialista

Pedro Sánchez: La reforma constitucional se
abrirá paso y el PSOE está dispuesto a abordarla

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
en el 36 aniversario de la Constitución españo-
la, afirmó que “la mejor forma de defender” la
Carta Magna “es renovarla, reformarla y
actualizarla a los parámetros del siglo XXI”
y se ha mostrado “convencido” de que esta
visión del Partido Socialista “sintoniza con el
sentir de la mayoría de los españoles que
“también quieren actualizar la Constitución”.      
Por eso, Sánchez afirmó que “al final la refor-
ma constitucional se abrirá paso” y los españo-

les “encontrarán al PSOE dispuesto a abordar
esta reforma” porque, precisamente, el líder de
los socialistas ha recordado que su partido “ha
contribuido de manera notable a la construc-
ción de esta constitución con el pacto del 78” y
ahora ha llegado el momento de “defenderla
con su modernización”. Por eso insistió en
que tratará de “convencer” a Rajoy de que “la
mejor manera de defender la constitución es
con su actualización a los tiempos y problemas
actuales”.

11
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El candidato socialista a la
Alcaldía de Alcobendas, Rafael
Sánchez Acera, aseguró en la
víspera del 36º aniversario de
la Constitución que “este tex-
to ha demostrado su valía per-

mitiendo que los españoles
disfrutemos de uno de los
periodos de estabilidad más
largos de nuestra historia, sin
embargo, para que pueda
seguir jugando ese papel cen-

tral en la convivencia de todos
los españoles ha llegado la
hora de que se adapte a los
tiempos actuales y que blinde
los derechos sociales como la
sanidad y la educación”.

Rafael Sánchez Acera: “Ha llegado la hora de adaptar
nuestra Constitución a los tiempos actuales y que
blinde los derechos sociales”
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Agrupación Socialista

89 aniversario del fallecimiento de Pablo Iglesias

Rafael Sánchez Acera: “El legado de nuestro
fundador sigue vivo y sabemos lo que hay que
hacer para gobernar bien porque ya lo hicimos”

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 

Los socialistas de Alcobendas
acudieron el pasado 9 de di -
ciembre al Cementerio Civil de
Madrid al acto de homenaje por
el 89 aniversario del falleci-
miento de Pablo Iglesias, fun-
dador del PSOE. El candidato
socialista a la Alcaldía, Rafael
Sánchez Acera, afirmó que el
legado de Pablo Iglesias “si -
gue vivo 89 años después de
su muerte, porque los socialis-
tas seguimos comprometidos,
tanto entonces como hoy, con
la lucha por una sociedad más
justa, libre y mejor”. 

El PSOE es
progreso, libertad
y modernidad

“Los socialistas hemos demos -
trado a lo largo de la historia
reciente de España que nues-
tros gobiernos han sido sinó-
nimo de progreso y moderni-
dad de la sociedad española,
ya que todos los avances más
significativos, tanto sociales
como políticos, se han llevado
a cabo con gobiernos socialis-
tas. Hemos avanzado en dere-
chos sociales y civiles, hemos
creado la educación y la sani-
dad pública, y las pensiones”,
aseguró. 
En este sentido, recordó que
“fuimos los socialistas los
que convertimos Alcobendas

en la ciudad que es hoy. Crea -
mos su riqueza y con ella cons-
truimos una ciudad en la que
se repartía esa riqueza entre
todos los vecinos de forma
equitativa a través de unos
servicios públicos de muy alta
calidad”.
“Los socialistas sabemos lo
que hay que hacer para go -
bernar bien, porque ya lo hici-
mos en España y en Al co ben -
das durante muchos años sin
olvidarnos jamás del legado
de nuestro fundador”, conclu-
yó Sánchez Acera.

Rafael Sánchez Acera acudió al homenaje a Pablo Iglesias
en el cementerio civil de Madrid. 

“

boletin Nº 16-2015:Maquetación 1  19/01/15  13:22  Página 12



13

Encuentro de los socialistas de Alcobendas por Navidad

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 

El pasado 13 de diciembre los socialistas de
Alcobendas celebraron su tradicional cena
de Navidad. El candidato a la Alcaldía,
Rafael Sánchez Acera, afirmó que “estoy
convencido de que 2015 será un muy buen
año en el que los vecinos, por fin, podrán
elegir a un nuevo alcalde. Alcobendas y
sus vecinos necesitan un cambio para
mejorar, y en mayo tendrán la oportuni-
dad de elegir y de hacerlo realidad”.  

““2015 será un muy buen año para
Alcobendas porque el cambio en la
Alcaldía se hará realidad

Rafael Sánchez
Acera y los socialistas

de Alcobendas
brindaron

por el cambio
político en mayo

de este año
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Agrupación Socialista

Rafael Sánchez Acera afirma que “solo faltan meses
para el cambio político en Alcobendas”

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 

“A Vinuesa solamente le quedan
meses como alcalde de Alcobendas
después de más de siete años de tiem-
po perdido para los vecinos”, afirmó el
candidato socialista a la Alcaldía,
Rafael Sánchez Acera en un encuentro
con los simpatizantes socialistas de la
ciudad celebrado el pasado 3 de
diciembre.   
“Las ganas de cambio está avanzan-
do entre los vecinos, que han sufrido
la experiencia de un Partido Popular
que no ha sabido aprovechar las venta-
jas y posibilidades de esta ciudad a pe -
sar de los recursos a su disposición”,
afirma el candidato socialista. Por ello,
asegura que “el PP en toda España, y
también en Alcobendas, va a perder
la mayoría absoluta en el próximo
mes de mayo”.

“Vinuesa no ha sabido mantener la for-
taleza económica de Alcobendas,
como demuestra la pérdida de más de
5.000 trabajadores afiliados a la
Seguridad Social, el abandono del
polígono industrial, el desastre en el
comercio del Distrito Centro o la ima-
gen descorazonadora del parque
empresarial de Valdelacasa, que sigue
siendo un erial tras varias inauguracio-
nes por parte del PP”, recuerda
Sánchez Acera. 
“El PP de Alcobendas y Vinuesa
están solos y cada día que pasa pier-
den apoyos. Ya solamente quedan seis
meses para que el cambio político se
haga realidad en nuestra ciudad”, con-
cluye el candidato socialista.

“

“
Vinuesa no ha sabido
mantener la fortaleza

de Alcobendas
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Jóvenes socialistas

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

Como en todo comienzo de año,
hacemos balance de lo aconteci-
do en el pasado y nos ponemos
unos retos, objetivos a cumplir
en los próximos 365 días. El
PSOE no podía ser menos y ya
nos hemos puesto manos a la
obra con ello.
El primer reto que tenemos que
proponernos es el de ganar las
elecciones municipales en el
2015 para, de este modo, poder
conseguir que se hagan realidad
todos los objetivos a los que
aspiramos.
Debemos apostar por medidas
sociales para combatir la crisis:
apoyo al pequeño comercio,
incentivos fiscales para empre-
sas establecidas en Alcobendas
que creen puestos de trabajo
estables para los ciudadanos del
municipio, impulsar la bolsa de
empleo, desarrollo del plan de
vivienda joven con propuestas
realistas que se adapten a la
situación actual (rentas bajas,
familias enteras que subsisten
con un solo sueldo o pensión…).
Mejorar la seguridad en las
calles de nuestra ciudad ya que
en el último año ha aumentado

Por último, las Juventudes So -
cialistas de Alcobendas os dese-
amos, a todos los vecinos de
Alcobendas, un año lleno de ilu-
siones, esperanza y solidaridad,
que todos vuestros sueños se
cumplan y que, con un gobierno
municipal y autonómico socia-
lista, estos se realicen en su
totalidad.

Rosa Agüero
Sª General Juventudes

Socialistas de Alcobendas

El reto de los socialistas para 2015:

Ganar las elecciones municipales 

preocupantemente el número de
robos y de disturbios violentos,
sobre todo en el barrio centro, a
causa de las malas políticas del
actual gobierno del partido
popular.
Seguir apostando por los mode-
los de sanidad y educación
públicas, accesibles y gratuitas
para todos, que son la única
opción válida para garantizar los
principios de igualdad de opor-
tunidades y no discriminación.

“
“
Debemos apostar por medidas sociales

para combatir la crisis

Socialistas de AlcobendasNº 16           2015 
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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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