
psoealcobendas.com • partido@psoealcobendas.com

Grupo Municipal:

Agrupación Socialista:

Nº 17
2015

100 días para
el cambio en
Alcobendas
Los socialistas estamos preparados y proponemos

15 medidas urgentes e inmediatas
que necesita nuestra ciudad

Rafael Sánchez Acera
Candidato del PSOE

a la Alcaldía de Alcobendas

Frenar la privatización
de Seromal

Ayudar a los parados
mayores de 45 años

Recuperar el
polígono industrial

Ayudar al pequeño comercio

Un nuevo instituto público
Bajar el precio

del Abono Deporte
Libros de texto gratisLuchar contra los robos

Luchar contra
la contaminación

Recuperar una ciudad amable
para los mayores

Limpieza de las callesRecuperar los barrios

Traer empresas a Valdelacasa

Recuperar el Centro de
Especialidades Blas de Otero

Recuperar la vivienda protegida
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El cambio en Alcobendas

Ya quedan menos de cien días
para el cambio político en
Alcobendas. Menos de cien días
para que nuestra ciudad, por
fin, pueda volver a avanzar
tras ocho largos años casi para-
lizada, perdiendo calidad de vida
y sin rumbo. 
Vinuesa y el PP han pilotado
Alcobendas sin saber qué
hacer, y la consecuencia la esta-
mos pagando hoy todos los veci-
nos: 5.000 parados más que en
2007; innumerables empresas
menos que se han marchado de
nuestra ciudad y otras muchas
que no han elegido Alcobendas
para instalarse; un pequeño
comercio en la ruina y centena-
res de locales comerciales vacíos,
en especial en el Distrito Centro,
un barrio abandonado por un
alcalde que apenas lo visita.
En resumen, faltan menos de
100 días para que esto cambie
y para que Alcobendas y sus
vecinos vuelvan a mirar al
futuro con confianza. Los socia-
listas sabemos lo que hay que
hacer para lograrlo y estamos
preparados. Por eso te ofrece-
mos ya quince propuestas
urgentes que aplicaremos a
partir de mayo si logramos la

confianza de la mayoría de los
alcobendenses.
Lo primero y más urgente es
recuperar nuestro tejido econó-
mico, que las empresas se insta-
len en nuestra ciudad y que las
que están no cierren sus puer-
tas. Así ayudaremos a los más
de 7.000 vecinos sin empleo, la
mitad de ellos mayores de 45
años que tienen aún más difícil
volver al mercado laboral.
También apostamos por mejo-
rar nuestra sanidad pública
recuperando el Centro de
Especialidades Blas de Otero.
Queremos que se ofrezcan más
servicios de especialidades para
no tener que ir siempre al
Hospital Infanta Sofía saturado. 
Y no nos olvidamos de la educa-
ción pública tan maltratada por
los recortes del PP. Los socialis-
tas queremos un nuevo institu-
to público en nuestra ciudad
para combatir la masificación en
las aulas y apostamos por la
gratuidad de los libros de texto,
para que nadie sufra problemas
económicos para pagar los estu-
dios de sus hijos.
Estas son algunas de nuestras
propuestas, las que los socialis-
tas entendemos que son las más

urgentes que necesita Alco ben -
das para volver a ser un modelo
de ciudad y para que sus vecinos
puedan sentirse de nuevo orgu-
llosos de ella.

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera

y contactar directamente con él en su página de Facebook:

https://www.facebook.com/RafaelSanchezAcera

Quedan menos de 100 días
para el cambio en Alcobendas

“

“
Lo primero y más urgente
es recuperar nuestro
tejido económico

Rafael Sánchez Acera
Candidato del PSOE

a la Alcaldía de Alcobendas
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Tejido productivo

Un plan urgente para atraer empresas
a Valdelacasa y crear empleo
Vinuesa inaugura varias veces al
año el parque empresarial de
Valdelacasa pero éste continúa
siendo un erial. “Alcobendas es -
tá dejando de ser un referente
em presarial en la región. El al -
calde es incapaz de liderar una
política que atraiga a las em -
presas a nuestra ciudad. Tene -
mos más de 7.000 parados y no
podemos dejar pasar la gran
oportunidad que supone Valde -
lacasa para el empleo”, afirma el
candidato socialista  a la Alcal -
día, Ra fael Sánchez Ace ra.

El parque empresarial tiene
una ocupación de solamente
cuatro empresas para una
superficie de 860.000 metros
cuadrados. La demanda de

terrenos para nuevas empresas
es nula. “Vinuesa no sabe cómo
aprovechar el potencial de
Valdelacasa”, asegura Rafael
Sánchez Acera, que echa de
menos “una política más eficaz
para atraer nuevas empresas y
mantener el tejido empresarial
de Alcobendas”. 
Por todo ello, Sánchez Acera
afirma “Valdelacasa debe ser
una gran oportunidad para los
vecinos de nuestra ciudad y
para crear empleo, que no se
debe desaprovechar”.

““
Sólo funcionan

cuatro empresas

en 860.000 metros

cuadrados

2013
�

2015
�

Esta es la realidad del parque empresarial de Valdelacasa: en 2013 (izquierda) y en 2015 (derecha). 

� Se creó en 2002.

� Tiene más de 860.000 metros cuadrados para que se instalen empresas de primer nivel.

� Sigue siendo un descampado, con sólo cuatro empresas instaladas.

¿Qué pasa en el parque empresarial de Valdelacasa?
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Por cada comercio que cierra son tres empleos que
se pierden. Los socialistas apuestan por proteger al
pequeño comercio de la ciudad. Recuerdan que
desde que Vinuesa es alcalde ya ha cerrado más
del 35% de los comercios por lo que resulta
urgente que se tomen medidas y se ofrezcan solu-
ciones. Pero estas no deben ser sólo para estimular
el consumo, teniendo en cuenta que en Alcobendas
ya hay más de 7.000 parados que tienen su capaci-
dad de gasto muy mermada, sin contar a los miles
de vecinos que han visto reducidos sus sueldos en
el actual proceso de reducción salarial que se está
produciendo en España. 

“Los socialistas de Alcobendas creemos que
los comerciantes, los pequeños empresarios y
los autónomos son vitales para recuperar el
bienestar de nuestra ciudad”, afirma el candida-
to socialista Rafael Sánchez Acera.
Por ello, el PSOE propone la necesidad de un plan
de choque con ayudas reales para los comercian-
tes, como por ejemplo crear una bolsa de loca-
les vacíos y actuar de intermediario entre arren-
datario y arrendador aportando garantías. Que -
remos que los gastos de alquiler de los locales no
sean demasiado altos.

Un plan de choque para salvar
al pequeño y mediano comercio

� Un 35% ha cerrado desde que Vinuesa es alcalde.
� Se deben tomar medidas de ayuda directa a los comerciantes y no solamente para estimu-
lar el consumo.

� Por ejemplo, desde el Ayuntamiento se puede ayudar con el alquiler creando una bolsa de
locales vacíos.

¿Qué pasa con el pequeño comercio?

“
“

Desde que Vinuesa es alcalde

ha cerrado un tercio del pequeño

comercio de Alcobendas

Cada vez más pequeños comercios
del centro de Alcobendas han cerrado

Tejido productivo
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“El polígono industrial de Alcobendas está
sufriendo la mayor crisis desde su existencia”,
denuncia el candidato socialista a la Alcaldía,
Rafael Sánchez Acera. Cada vez más pequeñas y
medianas empresas se están retirando del polí-
gono, como atestiguan decenas de naves indus-
triales y edificios de oficinas vacíos. Ade más, los
accesos se encuentran siempre colapsados y las
calles están en un estado de asfaltado lamenta-
ble. “En resumen, desgraciadamente cada vez
se ofrecen menos razones a las pequeñas y
medianas empresas para decidir quedarse en
Alcobendas, y muchas menos para que elijan
nuestra ciudad para instalarse”, asegura.   

“El polígono industrial de Alcobendas es clave
para el bienestar de nuestra ciudad. No solamen-
te genera puestos de trabajo, sino que también
supone ingresos para las arcas municipales”,
explica Sánchez Acera. Sin embargo, “las
empresas se están marchando y eso tiene sus
consecuencias en la pérdida de empleos y de
recaudación municipal”.
Por eso los socialistas proponen una “estrategia
seria para recuperar nuestro polígono indus-
trial”, afirma el candidato socialista. “Para empe-
zar, el polígono necesita inversión, por ello el
PSOE ha propuesto incluir 500.000 euros en los
presupuestos de Alcobendas de 2015 para reflo-
tarlo. Pero el PP y Vinuesa lo han rechazado”.

Una estrategia seria para recuperar

nuestro polígono industrial

� Cada año cierran más naves.
� Los accesos, calles y aceras están com-
pletamente abandonadas. 

� Los polígonos de otras ciudades están en
mejor estado y atraen a las empresas. 

¿Qué pasa con nuestro
polígono industrial? 

“ “Mientras nuestro polígono

está abandonado,

muchas empresas optan

por mudarse a otras ciudades

Nuestro polígono industrial: naves y oficinas
vacías y accesos en estado lamentable

Tejido productivo
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Frenar la privatización de Seromal
y garantizar su carácter público 
Vinuesa y el PP en el Ayun ta -
miento han aprobado la privati-
zación de una parte de Sero -
mal. El pasado 23 de septiem-
bre aprobaron un Acuerdo en
la Junta de Gobierno Local que
saca a concurso un “contrato
de suministro, servicios ener-
géticos y mantenimiento” por
valor de 129,5 millones de
euros. Este contrato incluye la
privatización del servicio de
alumbrado público y de los edi-
ficios municipales, ahora reali-
zado por Seromal.

“Vinuesa y el PP quieren ven-
der Seromal antes de las elec-
ciones, y empiezan por los
Servicios Generales”, denuncia
el candidato socialista a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Acera.
“Los socialistas llevamos
toda la legislatura advirtien-
do de la intención del PP de
hacer negocio con Seromal,

una de las empresas públicas
municipales que mejor funcio-
nan en la región y un objetivo
muy goloso para los privatiza-
dores”, recuerda. “Pero el
PSOE vamos a oponernos con
todas nuestras fuerzas, no
vamos a permitir que Vinuesa
venda lo que es de todos antes
de dejar de ser alcalde”.

“

“

Vinuesa quiere privatizar una parte

de Seromal antes de las elecciones

� Vinuesa ha mandado la elaboración de una “memoria de cambio de gestión de los servicios
energéticos”, es decir, cambiar el tipo de gestión del mantenimiento del alumbrado, que aho-
ra 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.

¿Qué pasa con Seromal?

Los socialistas hemos defendido el carácter público de Seromal.

Defensa de lo público
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“

Usar la nueva UPA para ayudar a los mayores
de 45 años en paro a encontrar empleo 
Los mayores de 45 años en paro de
Alcobendas no encuentran trabajo.
Son el único grupo de edad en el
que el desempleo no está disminu-
yendo y suponen casi la mitad de
los parados de la ciudad. “Desde el
Ayun ta miento se debería echar
una mano a estas personas que,
de otra manera, lo tienen muy
complicado para volver al merca-
do laboral”, afirma el candidato
so cialista a la Alcaldía, Rafael Sán -
chez Acera.

Por esta razón los socialistas pro-
ponen al equipo de Gobierno muni-
cipal “que actúe ya para ayudar a
estas personas a en con trar un tra-
bajo. Se podrían realizar políticas
específicas y eficaces para conse-
guirlo, y para ello proponemos que
la nue va UPA celebre cursos y
actividades de reciclaje profesio-
nal que ayuden a estos vecinos a
encontrar un nuevo lugar en el
mercado de trabajo”, afirma Rafael
Sánchez Acera.
Los parados mayores de 45 años
corren el riesgo de ser completa-
mente excluidos en el mercado
laboral si no se les proporciona
apoyo. “En Alcobendas son más de
3.000 mujeres y hombres a los que
no se les puede dejar en la estaca-
da”, dice Rafael Sánchez Acera.

“
Los mayores de 45 años

tienen más difícil
encontrar empleo
y volver al mercado

laboral

� Alcobendas terminó 2014 con 7.142 vecinos en el
paro.

� 3.138 tienen más de 45 años, el 44% del total.

¿Cuántos parados hay
de más de 45 años
en Alcobendas?

El PSOE propone utilizar las futuras instalaciones de la
nueva UPA para ayudar a los parados mayores de 45 años

Medidas contra el paro
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Los socialistas de Madrid quieren ayudar a la sani-
dad pública de Alcobendas. Por eso proponen que
se recupere el Centro de Especialidades Blas de
Otero, ahora con apenas especialidades, para que
los vecinos no tengan que desplazarse hasta el
Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los
Reyes a visitar al especialista. “No tiene mucho
sentido que una ciudad de más de 110.000 habitan-
tes no tenga un centro de especialidades potente”,
afirma el candidato socialista a la Alcaldía, Rafael
Sánchez Acera. 

Esta propuesta tiene, además, la ventaja de que
descongestionaría al Infanta Sofía, un hospital que
estaba en la lista de los centros que el PP quería
vender. De hecho ya lo vendieron y de no ser por la
Justicia ahora estaría privatizado. El alcalde
Vinuesa apoyó esa privatización en el Pleno
municipal de noviembre de 2012 a pesar de que
esto hubiera significado seguramente un peor ser-
vicio y, sobre todo, menos justo. 

Recuperar el Centro de Especialidades Blas
de Otero para descongestionar el Hospital
Infanta Sofía que el PP quiso vender

“
“No tiene mucho sentido que una

ciudad de másde 110.000

habitantes no tenga un centro

de especialidades potente

Los socialistas siempre hemos defendido
la sanidad pública contra su privatización

por el PP

El Centro de Especialidades Blas de Otero
está totalmente desaprovechado

� El PSOE propone recuperar el Centro de
Especialidades Blas de Otero para no te -
ner que ir hasta el Hospital Infanta So fía
para ver al especialista.

� El PP quiso privatizar el Hospital Infanta
Sofía pero no pudieron. Vinuesa apoyó
esa privatización en el Pleno de noviem-
bre 2012.

¿Qué pasa con la sanidad
pública en Alcobendas?

Una sanidad para todos/as
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Los datos publicados por el
Ministerio del Interior de -
muestran que existe un au -
mento de los robos con fuerza
en los domicilios de Alco ben -
das. En concreto, entre enero
y septiembre 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 produje-
ron 119.

Por otro lado, El pasado martes
28 de octubre el comisario de
la Policía Nacional en Alco ben -
das 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 Valdelas fuen tes
y en presencia del director
general de Seguridad del
Ayuntamiento, José Félix Gó -
mez, que no desmintió la cifra.
“Ha llegado el momento de
tomar medidas más contun-
dentes para garantizar la se -
guridad de los vecinos, ya que
con distribuir carteles sobre
cómo prevenir robos no es sufi-

ciente. Los ciudadanos pa gan
bastantes impuestos co mo
para que ahora el alcalde y el
PP les insten a vigilar ellos mis-
mos sus trasteros”, afirma el
candidato socialista a la Al cal -
día, Rafael Sánchez Acera.

Para ello, es necesario dotar a
nuestra Policía Local de los
medios necesarios para hacer
su trabajo y no recortar en per-
sonal y en material: desde que
gobierna Vinuesa hay 15 poli-
cías municipales menos.

Un plan de seguridad ciudadana para hacer
frente a la oleada de robos

En los últimos meses han aumentado los robos en vehículos
y domicilios de Alcobendas

¿Qué pasa con la seguridad
ciudadana en Alcobendas?

� El Ministerio del Interior dice que entre enero y septiem-
bre de 2014 se ha producido un 52,9% más de robos con
fuerza en domicilios que en 2013.

� El comisario de la Policía Nacional ha afirmado que los
robos en trasteros han subido en un 200%.

� Han llegado a robar en 60 trasteros de un edificio a la
vez y en 15 coches de un garaje.  

““
Ha llegado la hora
de tomar medidas
contra la oleada

de robos
en los hogares

Más seguridad ciudadana
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Libros de texto gratuitos para las familias
de Alcobendas
Una familia media de Alco -
bendas con dos hijos en los
ciclos de Infantil o de Primaria
gasta entre 300 y 400 euros
solamente en libros de texto.
Además, los socialistas calculan
que la es co larización de cada
niño en la educación pública
en Alco ben das cuesta a sus
pa dres en torno a los 220
euros al mes du rante to do el
curso, si se suma el gasto en
material escolar, comedor, y de
las actividades extraescolares. 
Para el candidato socialista a
la Alcaldía, Rafael Sánchez
Acera, se trata de una cantidad
que “cada vez menos familias
se pueden permitir”. En este
sentido, los socialistas recla-
man que “no se debe dejar fue-
ra a ningún escolar y se debe
ofrecer las mismas oportuni-
dades a todos, sea cual sea la
condición económica de su
familia”.

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

Los socialistas de Alcobendas, comprometidos
con la educación pública y la igualdad de oportunidades

� Una familia con dos hijos en Infantil o Primaria se gasta
entre 300 y 400 euros sólo en el arranque del curso escolar.

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

¿Qué se gasta una familia de
Alcobendas al año en con sus
hijos en un colegio público?

“

“
La gratuidad

de los libros de texto
en Alcobendas

es factible y necesaria

Mejor educación pública
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Las aulas de los institutos públicos de Alcobendas
están masificadas. Según los datos de escolariza-
ción del curso 2014-2015 del propio Ayuntamiento,
la situación en las clases de Bachillerato es espe-
cialmente grave. Por ejemplo, en Primero de
Bachillerato del IES Ágora, la media es de 38,3
alumnos por clase, o en Segundo de Bachillerato
del IES Giner de los Ríos es de 33,3 alumnos por
clase. Además, los recortes del PP afectan a la cali-
dad de la enseñanza: por ejemplo, a principio del
curso el IES Aldebarán estuvo sin profesor de
Lengua durante un mes.

“Alcobendas necesita un nuevo instituto público
para combatir la masificación en las aulas y pre-
venir la prevista en los próximos años”, explica el
candidato socialista a la Alcaldía, Rafael Sánchez
Acera, en concreto a partir del curso 2017-2018, año
en el que los alumnos de Primaria llegarán a los ins-
titutos. Por ello el PSOE propuso en el Pleno de
junio de 2014 que se construyera un nuevo ins-
tituto, lo que fue aprobado por unanimidad. Falta
que la Comunidad de Madrid y el Partido Popular
quieran cumplir su compromiso.

Construir un nuevo instituto público para que las aulas

de la ESO y de Bachillerato dejen de estar masificadas

“
“

En el IES Ágora la media
de alumnos por clase en

2º de Bachillerato es de casi 40

Los socialistas pedimos mejoras
para nuestros institutos públicos
y un centro nuevo en Alcobendas

� Las aulas están masificadas, con casi 40
alumnos en 2º de Bachillerato del IES
Ágora. 

� Falta un instituto público en el Distrito
Norte.

� Los recortes del PP provocan masifica-
ción y falta de profesorado. Por ejemplo,
el IES Aldebarán estuvo sin profesor de
Lengua durante un mes. 

¿Qué pasa en los
institutos de Alcobendas?

Mejor educación pública
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Bajar el precio del Abono Deporte y
aumentar los horarios de los polideportivos
municipales
Los socialistas proponen una
bajada del precio para los empa-
dronados en Alcobendas, traba-
jadores municipales, em presas
con convenio y deportistas de
Alcobendas federados. El PSOE
propone que el precio del abono
mensual baje de los 43 euros
actuales a 39 euros “para tra-
tar de frenar así la fuga de usua-
rios que se está produciendo en
los últimos años”, afirma el can-
didato socia lista a la Alcaldía,
Ra  fael Sánchez Acera. 

Según datos del Patronato
Municipal de Deportes (PMD), el
Abono Deporte ha registrado
1.338 usuarios menos en un
año, con una media de descenso
mensual del 7,82% según la
Memoria del PMD de 2013, que
es el último dato publicado.
“Nuestro objetivo es recuperar
abonados reduciendo los pre-
cios del abono y parar la fuga
provocada por la subida del PP
en los últimos años”, concluye
Sán chez Acera. Ade más, para
aumen tar la oferta deportiva, el
PSOE propone abrir los polide-
portivos municipales una hora
antes por las mañanas para que
los vecinos puedan hacer depor-
te antes de ir a trabajar.

El objetivo del PSOE es hacer más asequible el Abono
Deporte y ampliar los horarios de los polideportivos

� Desde que gobierna el PP han subido el precio del Abono
Deporte en un 26%.

� El PSOE propone bajar el precio a los 39 euros para que sea
más asequible.

� Los socialistas también proponen ampliar una hora por las
mañanas los horarios de los polideportivos municipales para
que se pueda hacer deporte antes de ir a trabajar. 

¿Qué pasa con el Abono Deporte
y los horarios polideportivos?

“
“
Vinuesa ha subido el
Abono Deporte un
26% y ha provocado
más de 1.300 bajas

Mejor deporte para todos/as
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Recuperar la vivienda protegida en Alcobendas para
que nuestros jóvenes no tengan que marcharse 

Desde que gobiernan Vinuesa y el
PP en Alcobendas, solamente se
han construido 77 viviendas muni-
cipales en el Paseo de la Chopera.
Pero cuando se inauguraron casi
ninguno de los jóvenes alcoben-
denses que lograron la adjudica-
ción de uno de los pisos pudo
mudarse allí. La causa es que
pedían unos 760 euros al mes de
alquiler por una vivienda de 50
metros cuadrados, y era requisito
cobrar más de 2.600 euros. El PP
tuvo que cambiarlo porque muy
pocos jóvenes podían permitirse
estas viviendas “protegidas”. 

“Vinuesa ha incumplido su prome-
sa electoral de construir 6.000
viviendas municipales en la presen-
te legislatura, y las 77 que se han
finalizado no son precisamente
para los jóvenes de nuestra ciudad
que más los necesitan”, denuncia
el canditado socialista a la Alcaldía,
Rafael Sán chez Acera, que recuer-
da “las miles de viviendas munici-
pales que los socialistas construi-
mos y entregamos en Valde -
lasfuentes y en Fuente lu cha”. “Los
socialistas vamos a recuperar la
vivienda protegida en Alcoben -
das, en el desarrollo de Los
Carriles, para que los jóvenes de
nuestra ciudad no tengan que mar-
charse”, asegura el candidato.  

Viviendas para sueldos superiores a 2.600 euros
ofrecidas por el PP (arriba) y viviendas protegidas
en Fuentelucha y Valdelasfuentes construidas

por el PSOE (abajo)

� Vinuesa prometió construir 6.000 viviendas municipales
hasta 2015. Sólo han sido 77.

� Para optar a uno de esos pisos había que cobrar más de
2.600 euros, por lo que no estaban al alcance de casi
nadie. 

¿Qué pasa con la vivienda
protegida en Alcobendas?

“
“

Vinuesa ha incumplido
su promesa electoral
de construir 6.000
viviendas municipales

Vivienda asequible
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Un plan de recuperación de los barrios
abandonados por el PP
“La inactividad del equipo de
Gobierno de Alcobendas está
provocando que muchas zonas
de la ciudad se estén abando-
nando”, denuncia el candidato
socialista Rafael Sánchez Acera
que  recuerda que hace ocho
años que los socialistas no
gobiernan Alcobendas, “y desde
entonces el actual alcalde no ha
hecho nada por los barrios de
nuestra ciudad, que siguen prác-
ticamente con los mismos equi-
pamientos que entonces. El
tiempo pasa, pero el PP parece
que quiere congelarlo”, afirma.

El barrio Centro ha sido abandonado por el PP

Barrios más limpios

Garantizar la limpieza de todas las calles
de Alcobendas sin distinción
Excepto las calles más transita-
das del Distrito Centro, como
Marquesa Viuda de Aldama o la
zona peatonal de la calle
Constitución, todas las demás
calles del distrito y sufren el
abandono por parte del equipo
de Gobierno: suelos pegajosos y
paredes pringosas, cercos de
basura en las inmediaciones de
las papeleras, etc. 
“Todos los vecinos de todas las
calles de nuestra ciudad tienen
los mismos derechos y pagan
im puestos, así que el Ayunta -
miento debe procurar que todas
las calles de nuestra ciudad es -
tén limpias”, afirma Rafael Sán -
chez Acera.

Los vecinos del Distrito Centro denuncian que sus calles
están sucias la mayoría de los días del año

Mejores barrios
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Una oferta de actividades que satisfaga a
todos nuestros mayores
Ser mayor no es lo mismo que
ser un anciano. A los 65 años
la mayoría de vecinos están en
perfectas condiciones para
realizar todo tipo de activida-
des, como viajes, excursiones,
charlas, manualidades, deba-
tes, etc. 
La oferta municipal debe te -
ner en cuenta que no es sufi-
ciente con abrir hogares y
centros de día, “nuestros ma -
yores exigen más, como to dos
los vecinos de nuestra ciu-
dad”, afirma el candidato del
PSOE Rafael Sán chez Acera. 

Nuestros mayores son personas activas a las que les gusta
compartir sus experiencias con los demás vecinos

de Alcobendas

Mejor medio ambiente

Tomar medidas de verdad contra la
contaminación que afecta a Alcobendas
“La proximidad de Alcobendas
a Madrid provoca que muchos
de los problemas de la capital
repercutan en nuestra ciudad”,
explica el candidato Rafael
Sánchez Acera. Y uno de los
prin cipales que sufre Madrid es
la contaminación, una cuestión
que incluso le ha valido al
Ayuntamiento presidido por
Ana Botella ser amonestado
hace algunos años por la Unión
Europea.
“Hay que exigir a Madrid que
tome medidas tajantes ya,
para que los alcobendenses
no tengamos que respirar
más los malos humos de la
capital”.

La contaminación de Madrid afecta directamente
a Alcobendas, así que hay que reclamar medidas tajantes

ya al Ayuntamiento de la capital

Una ciudad mejor para nuestros mayores
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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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Rafael
Sánchez Acera

Patxi
López

Candidato del PSOE a la Alcaldía de Alcobendas Ex Lehendakari y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE

ASAMBLEA
A B I E R TA
EN ALCOBENDAS

2 4 . f e b r e r o
2 0 1 5 . 1 9 : 0 0 h

CIUDAD DEPORTIVA DE
VALDELASFUENTES

“

“

Acude, participa

Avda. Don Miguel de Cervantes S/N
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