
psoealcobendas.com • partido@psoealcobendas.com

Grupo Municipal:

Agrupación Socialista:

Nº 18
2015

El parque empresarial de Valdelacasa:
un descampado con solamente cuatro empresas 
[PÁG 3]

Los incumplimientos del PP:
solamente han construido 77 viviendas protegidas
de las casi 5.000 que prometieron en 2011 [PÁG 5]

El Tren de la Navidad circuló nueve días
sin autorización para circular por la vía pública  
[PÁG 6]

Luchamos contra la contaminación de Madrid
en Alcobendas [PÁG 7]

también en este número

Un PARQUE EMPRESARIAL
que sigue siendo
un DESCAMPADO

Pequeños NEGOCIOS
CERRADOS

Oficinas
VACÍAS

Alcobendas no puede seguir
perdiendo oportunidades

Hace falta más empleo, más riqueza y más desarrollo económico
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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

La situación de los ingresos
municipales es muy preocupan-
te, sobre todo porque la bajada
del 35% no se debe a que el
señor Vinuesa y el PP hayan
bajado los impuestos. Más bien
ha sido al contrario. El PP de
Alcobendas ha recaudado 13
millones de euros más en im -
pues tos directos que el PSOE
en 2007, lo que quiere decir que
los ha subido, sobre todo sobre
la actividad económica y el IBI. 
Pero mientras suben impuestos,
han dejado de invertir en el des-
arrollo económico de esta ciu-
dad. El ejemplo más visual es el
parque empresarial de Valdela -
ca sa. A pesar de que el señor

““

“ “

¿Habrá contado Vinuesa
el número de carteles

de ‘se vende’ o ‘se alquila’
de las naves y oficinas?

Vinuesa lo ha llegado a inaugu-
rar varias veces, sigue siendo un
descampado. 
Y qué decir del polígono indus-
trial. ¿Habrá contado el señor
Vinuesa el número de carteles
de ‘se vende’ o ‘se alquila’ de las
naves y oficinas? 
Yo le digo al señor Vinuesa que
empezar a crear riqueza, empleo
y desarrollo económico en Alco -
bendas. Pero el tiempo pasa y
con él la oportunidad de que eso
sea posible. 

Rafael Sánchez Acera
Candidato del PSOE

a la Alcaldía de Alcobendas

Hay que empezar a crear riqueza, empleo
y desarrollo económico en Alcobendas

Me preocupa el afán del señor
Vinuesa de vender una imagen
falsa de recuperación de nuestra
ciudad.  Por ejemplo, los últimos
presupuestos municipales que
presentó recientemente el PP
rubrican el fracaso de la gestión
de ocho años del señor Vinuesa
al frente de Alcobendas. Nin gu -
na de las propuestas con las que
se presentaron a las elecciones
de 2007 se ha terminado, y han
vivido de las rentas políticas y de
la gestión de los gobiernos de
izquierda. Por ello, poco a poco
nuestra ciudad se está parando,
porque el PP y el señor Vinuesa
no tienen proyecto de ciudad.  

En la presentación de los presu-
puestos ante la prensa, el señor
Vinuesa dijo que está gestio-
nando un 35% menos de ingre-
sos en la ciudad en compara-
ción con 2007. Como si la pérdi-
da de ingresos no tuviera nada
que ver con la ineficacia de su
equipo de Gobierno y como si
eso no pusiera en peligro los ser-
vicios públicos municipales que
tan bien sirven a los vecinos.  

“
“

Con Vinuesa han caído los ingresos de la ciudad,
a pesar de que ha subido los impuestos
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Los incumplimientos de Vinuesa

El Parque Empresarial de Valde -
lacasa, 861.666 metros cuadra-
dos con superficies de uso indus-
trial y terciario, arrancó el año
2015 con solamente cuatro em -
presas funcionado. Este recinto
que nació en 2002 con el objeti-
vo de atraer a las principales
empresas de la región “es hoy
un descampado”, denuncia el
candidato socialista a la alcaldía,
Rafael Sánchez Acera.

“Han pasado casi 13 años desde
que se puso en funcionamiento
el proyecto y Vinuesa ha sido
incapaz durante sus años de
mandato de atraer empresas y
de fortalecer el tejido económi-
co y empresarial de Alco ben -
das”, denuncia Rafael Sánchez
Acera.
“Valdelacasa es la imagen de
una oportunidad perdida para
Alcobendas, que en los años de
gobierno de Vinuesa ha visto
como se ha incrementado el
paro en más de 5.000 perso-
nas”, recuerda el candidato so -
cialista.
“Hace falta un plan específico,
ambicioso y que sea prioritario
para hacer de Valdelacasa el
cen tro de la recuperación del te -
ji do económico y empresarial de
Alcobendas que necesitan los
vecinos”, concluye. 

El parque empresarial de Valdelacasa de
Alcobendas sigue siendo un descampado
trece años después de su nacimiento

““Valdelacasa es la imagende una oportunidad

perdida por Vinuesa

¿Qué pasa en el parque
empresarial de Valdelacasa?

� Se creó en 2002, hace ya trece años.

� Tiene más de 860.000 metros cuadrados para que se insta-
len empresas de primer nivel.

� Sigue siendo un descampado, con sólo cuatro empresas ins-
taladas desde que Vinuesa es alcalde.
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Los incumplimientos de Vinuesa

Quedan tres meses para que
acabe la presente legislatura y
se amontonan los proyectos
de Vinuesa sin cumplir. Uno
de ellos es el Mercado del
Arroyo de la Vega. Según anun-
ció el alcalde en el Debate
sobre el Estado de la Ciudad el
14 de junio de 2013: “el actual
invernadero de la ciudad se
transformará en un mercado
del estilo del de San Antón o
San Miguel en Madrid o la
Boquería en Barcelona”. “Más
de un año y medio después de
estas palabras no hay ni rastro
de este proyecto”, recuerda el
candidato del PSOE a la alcal-
día, Rafael Sánchez Acera.

“Este proyecto, como tantos
otros de Vinuesa, no están
arrancando y no podrán estar
listos antes de las elecciones
del próximo mes de mayo”,
afirma el candidato, que re -

cuer da que en el caso del mer-
cado del Arroyo de la Vega se
suma una sentencia el pasado
mes de noviembre de un
Juzgado de lo Contencioso
Administrativo que ha anulado
el concurso de ideas de este
proyecto.
“Vinuesa solamente ha ofre-
cido humo en los últimos
ocho años. Se ha encontrado
una ciudad hecha y en perfecto
funcionamiento tras 28 años
de gobiernos socialistas. Por
eso le ha costado mucho bus-
car proyectos que ofrecer que
ni siquiera va a poder cum-
plir”, concluye el candidato
Rafael Sánchez Acera.

Alcobendas se acerca a las elecciones con la
mayoría de los proyectos de Vinuesa sin cumplir:
ni rastro del mercado del Arroyo de la Vega
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““Una sentencia
ha anulado

el concurso de ideas
del mercado
paralizando
el proyecto

� El 14 de junio de 2013,
en el Debate sobre el
Estado de la Ciudad,
Vinuesa dijo: “el actual
invernadero de la ciu-
dad se transformará
en un mercado del es -
tilo del de San Antón o
San Miguel en Ma drid
o la Boquería en Bar -
ce lona”.

� Una sentencia del 19
de noviembre de 2014
del Juzgado de los
Conten cioso Adminis -
tra  tivo ha anu lado el
concurso de ideas del
nuevo mercado, parali-
zando el proyecto.

¿Qué prometió hacer Vinuesa
con el invernadero del Arroyo de la Vega?
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Los incumplimientos de Vinuesa

Vinuesa ha incumplido claramente su compromiso
electoral de construir casi 5.000 viviendas
protegidas en Alcobendas

““
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En tres meses finaliza la actual
legislatura en el Ayuntamiento
de Alcobendas y los socialistas
denuncian que el alcalde
Ignacio García de Vinuesa ha
incumplido claramente su com-
promiso electoral de 2011 de
construir casi 5.000 viviendas
protegidas en la ciudad, ya que
por el momento solamente hay
listas 77 viviendas municipales. 
“La consecuencia de este
incumplimiento lo están pa -
gan do los jóvenes de Alco ben -
das que han tenido que mar-
charse de su ciudad porque no
se pueden permitir una vi -
vien da aquí”, denuncia el can-
didato socialista a la Alcaldía,
Rafael Sánchez Acera. 

Las únicas viviendas municipa-
les que han acabado son las 77
del Paseo de la Chopera. Pero
Sánchez Acera recuerda que
“el PP tuvo que dar marcha
atrás en los requisitos para
adjudicar los pisos después de
pedir en un primer momento
que los adjudicatarios debían
ingresar un mínimo de 2.600
euros al mes, un perfil de perso-
na a la que no se dirige precisa-
mente la vivienda protegida”. 

De las casi 5.000
viviendas municipales
que prometió Vinuesa

solamente
han terminado 77

¿Qué ha pasado con la vivienda
protegida en Alcobendas?

� En 2011 Vinuesa y el PP de Alcobendas se comprometieron
a construir a lo largo de la actual legislatura 8.600 vivien-

das en Los Carriles. De ellas un 45% serían protegidas, es

decir 3.870 viviendas. 

� El compromiso del PP sumaba otras 1.000 viviendas prote-
gidas en el casco urbano, lo que en total sumaba un compro-

miso de 4.870 viviendas protegidas a lo largo de esta legis-

latura. 

� De todas ellas, a tres meses de las elecciones municipales
solamente están listas las 77 viviendas del Paseo de la

Chopera. 

� El PP y Vinuesa tuvieron que cambiar los criterios de acce-
so a esos 77 pisos porque casi nadie podía a permitírselos:

pedían un ingreso como mínimo de 2.600 euros al mes. 
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Actualidad

El Tren de la Navidad de Alcobendas estuvo
nueve días funcionado sin autorización para
circular por la vía pública
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““Se trata de una
negligencia
mayúscula
por parte del
Ayuntamiento

““Asombra la falta
de coordinación
y de previsión del
equipo de Gobierno

El pasado 26 de diciembre el
Tren de la Navidad suspendió
su servicio “por motivos técni-
cos”, como explicó el comuni-
cado de prensa emitido por el
Ayuntamiento el mismo día.
Sin embargo, el verdadero pro-
blema que sufría este tren era
la falta de los permisos perti-
nentes para circular por la
vía pública. Los socialistas
señalan que la paralización del
servicio se realizó nueve días
después de la puesta en fun-
cionamiento del Tren de la
Navidad el 17 de diciembre.
Hasta el 27 de diciembre el
tren no contó con los permisos
necesarios, por lo que estuvo
funcionando nueve días de for-
ma irregular.

“Parece mentira que una acti-
vidad organizada por el Ayun -
ta miento carezca de los per-
misos del mismo Ayunta -
miento para poder ser realiza-
da”, afirma el candidato so -
cialista a la Alcal día, Rafael
Sán chez Ace ra, que muestra

su asombro por “la falta de
coordinación y de pre visión
del equipo de Go bierno del
Par tido Popular”.
“Resulta muy difícil entender
cómo una actividad municipal
puede ca recer de los permisos
necesarios para circular por la
vía pública, y más cuando se
trata de una actividad que se
puede prever con mucha
antelación, ya que la Navidad
siempre tiene fecha fija”, ironi-
za el candidato socialista.

“Se trata de una negligencia
mayúscula”, subraya Sánchez
Acera. Por esta razón, el Grupo
Socialista formuló una pregun-
ta en el Pleno municipal para
ser contestada por el alcalde.

¿Qué ha pasado con
el Tren de la Navidad?

� El 26 de diciembre canceló su servicio porque no tenía auto-
rización para circular por la vía pública.

� El servicio empezó a funcionar el 17 de diciembre, por lo que
estuvo nueve días circulando sin autorización. 

� El Ayuntamiento ha demostrado ser incapaz de coordinarse
consigo mismo.
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Pleno Municipal

El PSOE defiende una Moción que reclama
al Ayuntamiento de Madrid medidas contra la
contaminación que también afecta a Alcobendas

El Grupo Municipal Socialista
de Alcobendas defendió una
Mo ción en el Pleno del 27 de
enero en la que se insta al
Ayun tamiento de Madrid “a
aprobar un Plan de Calidad del
Aire eficaz, con medidas que
ataquen las causas de la conta-
minación atmosférica” que
también afecta a los vecinos de
Alcobendas. “En pleno S. XXI
no se puede esperar a que la
lluvia y el viento solucionen los
problemas. Hay que actuar y
tomar medidas eficaces”, afir-
mó el candidato a la Alcaldía de
Alcoben das, Rafael Sánchez
Acera.

A pesar de las nefastas conse-
cuencias para la salud, “son
muchos años ya los que la
ciudad de Madrid está gene-
rando continuas alertas por
la superación de los niveles
máximos permitidos por la
normativa europea en conta-
minación del aire, y la respues-
ta del citado ayuntamiento o
ha sido nula o muy poco efi-
caz, porque los resultados si -
guen siendo negativos”, re cor -
daron los socialistas.

“La contaminación atmosférica
en los entornos urbanos se
está consolidando como uno de
los grandes problemas no solo
medioambientales, sino tam-
bién de salud pública”, señala
la Moción, que advierte que
“esta situación afecta, y de
una manera importante, a
nuestro municipio porque por
nuestra vecindad con Madrid
somos receptores directos de
la polución causada allí”.  
Por ello, los socialistas pidieron
al Pleno de Alcobendas que
“inste al Ayuntamiento de
Madrid a aprobar un Plan de
Calidad del Aire eficaz, con
medidas que ataquen las cau-
sas de la contaminación atmos-
férica y con una sistema de
evaluación público y continuo,
con la participación de los
municipios limítrofes”.

� Los pasados 10 de diciem-
bre y 7 de enero Alco ben -

das superó tres veces el

umbral límite de dióxido

de nitrógeno establecido

por la UE que es de 200

mi ligramos por metro

cúbico.

� El dióxido de nitrógeno
es el gas que irrita las

vías respiratorias y agra-

va problemas de salud

como el asma y las aler-

gias, y procede principal-

mente del tráfico.”
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““No se puede esperara que la lluvia
y el viento solucionen

los problemas

¿Cómo afecta
la contaminación
a Alcobendas?
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El PSOE con la educación pública

Pedro Sánchez acusa a Rajoy de quebrar la igualdad
de oportunidades con sus recortes en la educación

En la sesión de control al Go -
bierno del Pleno del Con gre so
del pasado 11 de febrero, Pedro
Sánchez puso de manifiesto que
“los socialistas, cuando he mos
estado en el Gobierno, he mos
puesto en pie un sistema edu-
cativo gratuito y de calidad que
garantizaba la igualdad de opor-
tunidades” que el PP está rom-
piendo.
Los socialistas “hicimos posible
que la hija de un trabajador
pudiese compartir aula universi-
taria con el hijo de un potentado
en este país. Hicimos posible el
deseo de mucha gente de con-
vertirse en clase media trabaja-
dora. Y ustedes con sus políticas
de recortes lo que están hacien-
do es quebrar ese deseo”, les ha
reprochado a Ra joy y al ministro
de Edu ca ción, José Ignacio Wert.
“Han aprobado la LOMCE. Han
aprobado a golpe de Real De -
creto una reforma del sistema
universitario que está quebran-
do esa igualdad de oportunida-
des. Han recortado en 11.500 mi -
llones de euros la inversión en
educación pública. Han re cor -
tado en 210 millones de euros la
política de becas, mientras han
aumentado un 40% las tasas
universitarias. Y han recortado
33.500 profesores en nuestro
sistema educativo, 6.000 de
ellos profesores universitarios”,
enumeró.
Ahora, “han aprobado en esa
reforma universitaria el fa -
moso 3+2, que nada tiene que
ver ni con el mérito, ni con el
esfuerzo, ni con el talento de
los estudiantes”, ha dicho, sino

que –como señala el Con sejo de
Política Fiscal y Finan ciera–
“supone un ahorro de 1.000
millones de euros”. Es decir,
“recorte, recorte y recorte en
nuestro sistema universitario”,
recalcó.
Pedro Sánchez lamentó que
“siempre que gobierna la dere-
cha orientan su política educati-
va hacia una misma dirección:
quebrar la igualdad de oportu-
nidades”. “Ustedes quieren cre-
ar en nuestro sistema universita-
rio estudiantes de primera y de
segunda división, que dependan
sus posibilidades futuras de la
cuenta corriente  de sus padres
y madres”, denunció.
“Pero no lo vamos a permitir,
señor Rajoy”, aseguró. “Cual -
quier padre de clase media tra -
bajadora lo que quiere es un

gobierno que ayude a sus hijos
a abrir las universidades para
que puedan estudiar una licen-
ciatura, un grado, y no ce rrarla
como usted esté ha cien do desde
que lleva gobernando este país”.
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“ “Los socialistas hicimos

posible que la hija

de un trabajador pudiese

compartir aula universitaria

con el hijo de un potentado

� El PP ha recortado 11.500
millones de euros de la

inversión en educación

pública.

� El PP ha recortado en
210 millones de euros la

política de becas.

� El PP ha aumentado un
40% las tasas universita-

rias.

� El PP ha recortado 33.500
profesores.

�
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El PSOE con las mujeres

Los socialistas de Alco ben -
das convocan a los vecinos a
participar en la tercera edi-
ción del Concurso de Micro -
rrelatos por la Igualdad, una
iniciativa que tiene como ob -
je tivo hacer partícipe a los
alco bendenses en la lucha por
una sociedad en la que se eli-
minen las desigualdades en -
tre hombres y mujeres. 

La Secretaría de Políticas de
Igualdad del PSOE de Alco ben -
das convoca por tercer año con-
secutivo el Concurso de Micro -
rrelatos por la Igualdad para
celebrar el 8 de Marzo, Día de la
Mujer.  

“Si hay un partido comprometi-
do con la lucha por la igualdad
en España, ese es el Partido
Socialista”, reivindica el candi-
dato socialista a la Alcaldía,
Rafael Sánchez Acera, que
advierte que, “aunque se ha
avanzado mucho en las últimas
décadas, no se debe bajar la
guardia y se debe seguir edu-
cando en igualdad, sobre todo a
nuestros jóvenes”.

El PSOE de Alcobendas convoca a los vecinos a
participar en la tercera edición del Concurso de
Microrrelatos por la Igualdad
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““Si hay un partido
comprometido con la
lucha por la igualdad
en España, ese es el
Partido Socialista

¿Qué hay que hacer
para participar?

� El tema de los microrrelatos que se presenten debe ser
cualquier experiencia real o relato de ficción relacionado
con la igualdad.

� La extensión máxima no debe superar un folio por una
cara.

� El plazo de recepción de los microrrelatos permanecerá
abierto hasta el 2 de marzo.

� Pueden enviarse por correo electrónico a la dirección
partido@psoealcobendas.com o entregarse en sobre
cerrado en el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento
de Alcobendas, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y en la
Agrupación Socialista de Alcobendas, de lunes a jueves, de
18 a 20,00 horas, en la calle Francisco Largo Caballero, 44. 

� El concurso establece dos premios consistentes en un che-
que-regalo para la compra de libros, música, cine, software,
videojuegos, informática e imagen y sonido.

� Los relatos ganadores serán publicados en la página web
del partido.
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Actualidad

La Policía Nacional constata un aumento en
el número de robos en trasteros y viviendas
de Alcobendas a lo largo de 2014
Las cifras que maneja el
Cuerpo Nacional de Policía en
Alcobendas y en San Sebastián
de los Reyes revela un aumen-
to significativo de los robos
en viviendas y trasteros a lo
largo de 2014. En concreto, los
robos en los trasteros han
aumentado en un 35% y en
viviendas en un 18,8% con res-
pecto a 2013. 
Estos datos fueron trasladados
hace semanas por la Policía
Nacional a la Policía Local de
Alcobendas y por lo tanto son
conocidas por el alcalde, Ig -
nacio García de Vinuesa. “Aún
así insiste en negar que exista
un problema de seguridad ciu-
dadana en nuestro municipio”,
afirma el candidato socialista a
la Alcaldía, Rafael Sánchez
Acera.    

“Vinuesa es el máximo respon-
sable de la seguridad ciudadana
del Ayuntamiento de Alco -
bendas, que no tiene un conce-
jal específico en esta materia
porque el alcalde quiso hacerse
cargo personalmente. Y las con-
secuencias son evidentes:

� Los robos en trasteros han
aumentado en un 35% en

2014 comparado con 2013.

� Los robos en viviendas han
aumentado en un 18,8%

comparado con 2013.

¿Qué dice la Policía Nacional?

“

Alco bendas carece de un plan
de seguridad para evitar los
robos, excepto unos carteles
que el Ayuntamiento ha distri-
buido entre las comunidades de
vecinos y en los que se explica
que deben vigilar ellos mismos
sus trasteros. Una respuesta
lamentable a un grave proble-
ma”, afirma el candidato.

“Alcobendas necesita un plan
de seguridad serio y riguroso
para combatir la ola de robos
que sufre nuestra ciudad. Para
ello hay que tomarse en serio
la seguridad ciudadana, algo
que evidentemente nuestro
alcalde no hace”, concluye el
candidato socialista, Rafael
Sán chez Acera.

“
Alcobendas carece de un plan de seguridad

para evitar los robos
““

Vinuesa es el máximo
responsable de la

seguridad ciudadana
del Ayuntamiento
de Alcobendas
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Preparando el cambio político, presentando propuestas
en el Pleno municipal y acompañando a los vecinos

Febrero 2015

XXII CROSS ESCOLAR DEL CAP DE ALCOBENDAS.

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL

COMISIÓN SECTORIAL DE MUJER

HOMENAJE A LOS ABOGADOS DE ATOCHA 

CONCURSO DE CHIRIGOTAS

CONVENCIÓN REGIONAL DEL PSM-PSOE

COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL 

BAILE DE CARNAVAL DE MAYORES

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL PSOE
ALCOBENDAS

BAILE DE CARNAVAL 

DESFILE DE CARNAVAL

COMISIONES DE URBANISMO, SOCIOCULTURAL
Y ECONOMÍA

ENTIERRO DE LA SARDINA

COMISIÓN SECTORIAL ESCOLAR

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PSOE ALCOBENDAS

PLENO MUNICIPAL

ASAMBLEA ABIERTA CON PATXI LÓPEZ 

GALA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA

1

2

4

5

7

7-8

9

11

12

13

14

19

28

16

24

18

En el homenaje a los abogados de Atocha

En el Pleno Municipal

Votando las listas electorales
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Con los barrios de Alcobendas

Una rotura de una tubería en las obras de la
Plaza de la Concordia inunda el aparcamiento
de usuarios y las calles adyacentes

la gestión del agua y del alcanta-
rillado de Alcobendas al Canal
de Isabel II, en vez de mantener-
lo a cargo de Seromal. Los ope-
rarios del Canal necesitaron más
de una hora para arreglar la ave-
ría, cuando los operarios de
Seromal hubieran estado sobre
el terreno.

� Una rotura en la tubería el
pasado 27 de enero inundó
las calles y plazas de garaje.

� El Canal de Isabel II tardó
una hora en reparar esta
avería.

““
El gobierno del PP
de Alcobendas
demuestra

su descoordinación
y hace aguas

�� Garajes y calles inundadas por la rotura de la tubería en la Plaza de la Concordia

Una rotura en una tubería de
abastecimiento del agua, causa-
da por las obras que se están
ejecutando en la Plaza de la Con -
cordia provocó una inundación
en el aparcamiento de usuarios
que hay debajo de la citada pla-
za. La rotura se produjo poco
des  pués de las cuatro de la tarde
del pasado  27 de enero, y gene-
ró una fuente agua de varios
metros de altura que inundó las
calles adyacentes y el aparca-
miento. 

Según los socialistas de Alc o -
ben das, este incidente refleja la
falta de planificación y coordi-
nación de la obra por parte del
gobierno municipal. Una obra
que se encuentra en la mitad de
su ejecución, y cuyo objetivo es
precisamente impermeabilizar el
aparcamiento de usuarios que
se ubica de la citada plaza.
Rafael Sánchez Acera, candidato
socialista a la alcaldía critica la
nueva falta de coordinación del
gobierno municipal del Par tido
Popular. Además, el candidato
del PSOE denuncia que esta ave-
ría estuvo más de una hora sin
ser reparada porque Vinuesa y el
PP vendieron en esta legislatura

¿Qué pasó en la Plaza
de la Concordia?
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Con los barrios de Alcobendas

Los vecinos del barrio de la Zaporra denuncian el
abandono de sus parques por parte de Vinuesa

El candidato socialista a la Alcaldía, Rafael  Sán -
chez Acera, ha visitado el barrio de la Zaporra de
Alcobendas después de que los vecinos denun-
ciaran el abandono de sus parques por parte del
Gobierno municipal del PP. Los vecinos, que se
pusieron en contacto con el PSOE a través de
la campaña “Los Vecinos Cuentan”, se quejan de
que sus calles y parques no reciben el mismo cui-
dado y atención que en otros lugares de Al co -
bendas. La prueba está en la ausencia de recogi-
da de hojas y el mal estado del mobiliario urbano
en las zonas verdes.

Los mismos derechos
“Los vecinos de la Zaporra tienen los mismos
derechos que los demás vecinos de Alcobendas.
Pagan los mismos impuestos que los demás y por
ello deben recibir la misma atención”, afirma
Sánchez Acera, que recuerda que “desde que
gobierna el PP hay barrios que son sistemáti-
camente ignorados por el alcalde”.
Por ello, los socialistas habían registrado una
enmienda a los presupuestos municipales de

2015 para destinar un millón de euros a la
recuperación de los barrios abandonados por
el PP. “Son barrios como la Zaporra en los que
no se ha hecho nada por parte del Gobierno
municipal en los últimos ocho años. Son zonas
olvidadas por Vinuesa que necesitan atención”,
afirma el candidato, que lamenta que el PP
“finalmente rechazara nuestra propuesta para
in cluir en los presupuestos municipales un mi -
llón de euros para la recuperación de estos ba -
rrios olvidados”. 

� Rafael Sánchez Acera y las concejalas del Grupo Socialista en el barrio de la Zaporra

� Los vecinos denuncian que sus parques están
sin limpiar y son abandonados por el alcalde.

� Todos los vecinos de Alcobendas tienen dere-
cho al mismo trato, vivan donde vivan.

¿Qué pasa en el barrio
de la Zaporra?
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Agrupación Socialista

La militancia del PSOE de Alcobendas aprueba
las listas electorales para las elecciones de
mayo por una amplia mayoría

Los militantes socialistas de
Alcobendas avalaron ayer por
una amplia mayoría la lista elec-
toral que concurrirá a las elec-
ciones municipales del próximo
mes de mayo. Un 83,62% de
votos dio ayer el sí a la lista en
una Asamblea celebrada en la
sede de la Agrupación Socialista,
lo que “demuestra la unidad y el
entusiasmo con el que los socia-
listas de Alcobendas nos presen-
tamos a estas elecciones, que
son cruciales para nuestra ciu-
dad y en las que el cambio políti-
co es más que probable”, afirma
el candidato del PSOE, Rafael
Sánchez Acera.

Representación equilibrada
La lista electoral es una repre-
sentación equilibrada de perso-
nas con experiencia en la ges-
tión municipal y con una amplia
presencia en el tejido social de
Alcobendas, y de jóvenes con
veteranos. Incluye a represen-
tantes del área educativa, del
deporte, de las asociaciones de
vecinos, así como del pequeño
comercio tan maltratado por la
acción del alcalde. “Son vecinos
que conocen de primera mano
lo que ocurre en Alcobendas y
que tienen claro que el cambio
político es fundamental para el
futuro de nuestra ciudad”, ase-
gura el candidato a alcalde, que
califica esta lista como “el futuro
equipo de Gobierno municipal
que necesita Alcobendas a partir
de mayo”. 

Lista electoral del PSOE de Alcobendas
a las elecciones municipales de 2015

1. Rafael Sánchez Acera
2. Cristina Martínez Concejo
3. Ángel Sánchez Sanguino
4. María Dolores Gibaja Guerra
5. José María Tovar Holguera
6. Manuela Núñez Márquez
7. Luis González Santos
8. Ofelia Culebradas Bachiller
9. Rogelio Mallorquín García
10. Silvia Serrano Gómez
11. Francisco Barroso Luna
12. Desiree Sandoica París
13. Juan Alberto Polo Fernández
14. Rosa María Agüero Gil
15. Alfonso Martín López
16. Soledad Isabel Ruíz Pagán
17. Francisco Hernández Tostado
18. María Dolores Micó Castro
19. Daniel Carpintero Rodríguez
20. María Isabel Castellano Hernández
21. Cristóbal Manuel Benedicto Torres
22. Milagros Ibáñez Calleja
23. Ángel Romero García
24. Ana María García de la Riva
25. Emilio Acero Ramírez
26. Felisa Mejías Olmo
27. José Antonio Melgar Montero

Suplentes
1. Julia Domínguez González
2. Fernando Iznaola Álvarez
3. María Helena de Oliveira Lopes
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Jóvenes socialistas

Te esperamos

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

A falta de tres meses para finali-
zar la actual legislatura munici-
pal, podemos afirmar que el
gobierno del Partido Popular de
Alcobendas ha incumplido gran
parte de su programa electoral
de 2011.
En materia de vivienda se com-
prometieron a “la creación de
cerca de 1.000 nuevas viviendas
protegidas en el casco urbano
de Alcobendas y a la construc-
ción de 8.600 nuevas viviendas
en Los Carriles, el 45% protegi-
das”. Finalmente, de esas casi
10.000 viviendas, sólo hay lis-
tas 77, con unas condiciones de
adjudicación desproporcionadas
teniendo en cuenta la situación
económica actual de los jóvenes,
no sólo en Alcobendas sino en
todo el país.
En el ámbito nacional la situa-
ción no dista mucho. Rajoy hizo
campaña en 2011 con el eslogan
“+ empleo, – impuestos” y al
final, ni una cosa, ni la otra.
Actualmente la tasa de paro es
de casi el 24% (frente al
22,85% con el que se cerró la
anterior legislatura). 
El primer Consejo de Ministros
del gobierno popular aprobó una
subida de impuestos que incidió

Rajoy también prometió no tocar
la Educación y a día de hoy las
tasas universitarias son más
altas. Además se está plantean-
do la aprobación del decreto 3+2
que se traduce en la eliminación
de carreras y una nueva subida
de tasas, entre otras cosas. De
aprobarse tal decreto, muchos
jóvenes se verán en la obliga-
ción de abandonar sus estu-
dios. Esta medida dilapida por
com pleto el principio de Igual -
dad de Oportunidades. Por ello,
no podemos permitir que el
Par tido Popular gobierne ni un
mi nuto más. 

Rosa Agüero
Sª General Juventudes

Socialistas de Alcobendas

El Partido Popular ha incumplido las promesas
electorales que hizo a los ciudadanos en 2011 

directamente sobre las rentas de
los trabajadores y el IBI. En los
meses posteriores, subió el IVA
en tres puntos.

La reforma laboral ha potencia-
do la creación de empleo preca-
rio con sueldos muy bajos, un
despido muy barato y un incre-
mento sustancial de trabajos
temporales que afectan directa-
mente a los jóvenes, impidiéndo-
nos obtener una estabilidad eco-
nómica y la posibilidad de eman-
ciparnos.
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““La reforma laboral
potencia los empleos

precarios



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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