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Y fue el PSOE el que supo
transformar Alcobendas

Rafael Sánchez Acera

No basta con querer cambiar
las cosas, hay que saber hacerlo
No basta con querer cambiar
las cosas, hay que saber hacerlo

Toda la información
de la Asamblea
Abierta con

Rafael Sánchez
Acera y Patxi López

[PÁGS 3 A 7]

El Grupo Municipal
Socialista

de Alcobendas,
éxitos desde
la oposición  
[PÁG 12]

Ángel Gabilondo
es el candidato del

PSOE a la Presidencia
de la Comunidad

de Madrid
[PÁG 8]

Ángel Gabilondo, el candidato que traerá
el cambio a la Comunidad de Madrid

también en este número
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Un proyecto de ciudad

El PSOE de Alcobendas es la
alternativa al Partido Popular
en nuestra ciudad. Tras ocho
años de gobierno de la dere-
cha, se ha demostrado que el
único partido que ha tenido y
sigue teniendo un proyecto
para nuestra ciudad somos los
socialistas. 
Cuando tomamos las riendas
de Alcobendas por primera vez
en 1979 con el alcalde Carlos
Muñoz Ruíz, hasta que llegó el
PP en 2007, los alcobendenses
pudieron comprobar durante
28 años cómo el PSOE fue
trans formando nuestra ciu-
dad hasta alcanzar uno de los
mejores niveles de vida para la
ma yoría de vecinos en la re -
gión, incluso en España.
Colegios, servicios sociales, ins-
talaciones deportivas, parques,
teatros, centros culturales, etc.
Todo esto forma un gran pro-
yecto de ciudad para conse-
guir el bienestar de todos los
vecinos. Y ha funcionado muy
bien en las últimas décadas. 
Pero, ¿qué ha hecho el PP en
estos últimos ocho años? ¿Qué
ha ofrecido Vinuesa que no
haya sido construido o puesto
en marcha antes por el PSOE?
Siendo sinceros, la derecha no
ha ofrecido nada nuevo. Sola -
mente ha subido las tasas y los
precios de las instalaciones
municipales y no ha sumado
nada al proyecto que ya estaba
en marcha.
En 2015 los socialistas volve-
mos a estar dispuestos a hacer-

nos cargo de Alcobendas y de
continuar el proyecto de ciudad
de nuestros antecesores. No se
trata de repetir lo mismo,
sino de cuidar lo bueno que se
ha hecho para que no se pier-
da, y de pelear para conseguir
más bienestar y que llegue a
todos los vecinos. 
Nuestros militantes son los pri-
meros que sienten la ilusión del
cambio y eso se percibe en el
fuerte apoyo que están mos-
trando al proyecto político que
tengo el privilegio de encabe-
zar. Porque a diferencia de
otros partidos, los socialistas
en Alcobendas tenemos can-
didatura y proyecto desde ha -
ce meses, tiempo que estamos
utilizando para trabajar día a

día en luchar por un Alco ben -
das mejor y más justo.
Los socialistas somos los que
podemos cambiar las cosas en
Alcobendas para recuperar una
ciudad para todos y todas, y lo
vamos a conseguir con tu apoyo.

Los socialistas de Alcobendas:

unidos, fuertes y con proyecto de futuro

“

“En 28 años el PSOE

transformó Alcobendas

y consiguió bienestar

para sus vecinos

“

Rafael Sánchez Acera
Candidato del PSOE

a la Alcaldía de Alcobendas

“En 2015 los socialistas

volvemos a estar

dispuestos a hacernos

cargo de Alcobendas
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Asamblea Abierta

Asamblea Abierta en Alcobendas con
Patxi López y Rafa Sánchez Acera

Los socialistas
de Alcobendas

celebraron el pasado
24 de febrero por la
tarde una Asam blea

Abierta con el
ex lehendakari

Patxi Ló pez
y el candidato
a la Alcaldía,

Rafael Sán  chez Acera.
En la asam blea

participaron
dos centenares de

vecinos y militantes
socialistas de la zona
norte que llenaron la

sala de la Ciudad
Deportiva

Valde las fuentes.
Ante este auditorio,
López afirmó que

“hace falta un cambio
político urgente

y radical, y el PSOE
lo debe protagonizar”.
Por su parte, Sánchez

Acera aseguró:
“Hay que saber hacer
las co sas a parte de

querer hacerlas.
Y los socialistas

supimos transformar
Alcobendas”.
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“Los socialistas damos la cara,
hablamos con la gente y conocemos
sus problemas”, mientras que “la polí-
tica del PP es hacer negocio y no la
gente”. Rafael Sánchez Acera apeló a
la experiencia y a la capacidad demos-
trada para realizar los cambios políti-
cos, y en este sentido afirmó que “hay
que saber hacer las cosas a parte de
querer hacerlo. Y los socialistas supi-
mos transformar Alcobendas. El
PSOE cambió la faz de Alcobendas”.
Por otro lado preguntó: “¿Qué ha
hecho el PP en ocho años de gobier-
no en Alcobendas? Nada”. En este
sentido, denunció la falta de actividad,
e incluso el abandono de políticas fun-
damentales de la ciudad por parte del
PP. “El desarrollo económico es el gran
problema actual en Alcobendas”, afir-
mó, porque “hemos perdido 160 millo-
nes de presupuesto desde 2007, nece-
sarios para el funcionamiento de los
servicios sociales y municipales”.

“El proyecto socialista quiere que
Alcobendas vuelva a la vanguardia”,
aseguró el candidato, y subrayó que
para ello “tenemos que recuperar el
tejido económico de Alcobendas para
crear empleo, y sobre todo para los
mayores de 45 años”. “En las próximas
elecciones nos jugamos mucho. El futu-
ro de nuestros hijos”, concluyó Rafael
Sánchez Acera.

Rafa Sánchez Acera: "El PSOE cambió la faz
de Alcobendas”

“ “En las próximas

elecciones nos jugamos

mucho.

El futuro de nuestros hijos

Asamblea Abierta
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“

“Hay que saber hacer
las cosas a parte
de querer hacerlo.
Y los socialistas

supimos transformar
Alcobendas

“

“

El proyecto socialista quiere que Alcobendas
vuelva a la vanguardia

“

“

¿Qué ha hecho el PP
en ocho años de
gobierno en

Alcobendas? Nada
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Asamblea Abierta

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 

“La dignidad de un país se mide por
la forma en la que trata a los más
desfavorecidos” recordó, y subrayó
que el objetivo de los socialistas
es “desahucios, pobreza energéti-
ca y pobreza infantil cero”. 

Por ello lamentó que “con el PP ha
vuelto algo que se había erradicado
en España: el trabajador pobre que
no llega a fin de mes” y denunció
que “Rajoy ha conseguido convertir
este país en el más desigual de
Europa”. 

Patxi López apeló a la memoria para
reivindicar que "los socialistas so -
mos los herederos de los primeros
indignados de este país" y denunció
“el PP ha roto las esperanzas de
muchas personas. Nunca más un
país de esperanzas rotas, sino de
sueños compartidos”. Por todo
ello, afirmó, “en mayo debemos
cambiar los ayuntamientos de los
negocios del PP por los ayuntamien-
tos socialistas de la gente”. 

Patxi López: "Hace falta un cambio político
urgente y el PSOE lo debe protagonizar"

“

“La dignidad de un país

se mide por la forma

en la que trata a los más

desfavorecidos

“

“Nuestro objetivo:

desahucios,

pobreza energética

y pobreza infantil cero

“

“

El PP ha roto
las esperanzas

de muchas personas

“
“

Rajoy ha conseguido
convertir España

en el país más desigual
de Europa

“

“

Nunca más un país de
esperanzas rotas, sino
de sueños compartidos
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Patxi López: "El socialismo es una forma de
sentir y de vivir. Con la gente, con cercanía"

Asamblea Abierta

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 
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Gran éxito de participación en la Asamblea
Abierta de Alcobendas

Asamblea Abierta

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 
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Intervención
de Ángel Gabilondo:

“Digo sí. Sí a quienes han consi-
derado que puedo ser candida-
to en la Comunidad de Madrid.
Sin condiciones. Digo sí con
convicciones.
Es tiempo de abordar la actual
situación conjuntamente, muy
en especial la difícil de tantos
que se encuentran en peores
condiciones de vida o en una
enorme vulnerabilidad, mien-
tras se debilitan o se desconsi-
deran las instituciones, que
habrían de estar destinadas
fundamentalmente a lograr
afrontar las coyunturas de ma -
yor indefensión, combatiendo
la falta de equidad.”
“No es una tarea individual.
Hay asuntos que sencillamente
merecen ser de otra forma,
algunos incluso intolerables y
sólo conjuntamente podremos
resolverlos. Para ello conside-
ro in dis pensable las políticas
públicas y las instituciones
justas. Sólo la labor consisten-
te y coordinada de los madrile-
ños podrá impulsar un proyec-
to inclusivo y sostenible, en
todos los sentidos de esta
palabra”.
Pensar en las condiciones so -
cio  económicas de quienes
están en situación de pobreza
en tantos sentidos, de quienes
son víctimas de la acción abusi-
va de otros, al perder su traba-
jo o su hogar, me obliga a no
eludir este desafío. Sanidad,

Ángel Gabilondo es el candidato del
PSOE a la Comunidad de Madrid

El cambio en nuestra región

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 

“Edu cación, Investigación, Uni -ver sidad, Polí ti cas Sociales,
Cultura, y en especial el doloro-
so e implacable desempleo, o el
subempleo, o el empleo sin cali-
dad y sin espacios adecuados y
condiciones para hacer valer
los argumentos y razones labo-
rales. Eso me mueve a decir sí”.
“Ofrezcamos propuestas sol-
ventes, claras y concretas; y,
de acuerdo a nuestras convic-
ciones, trabajemos por ellas,
por los ciudadanos, por las ciu-

dadanas, y no para desalentar,
o para destruir, o para desin-
centivar. Hay y habrá conflic-
tos, siempre los hay en una
sociedad viva y dinámica, pero
los hemos de resolver, de dilu-
cidar por cauces democráticos.
Precisamente, es indispensa-
ble restituir la democracia, o
más exactamente, reconsti-
tuir la democracia como una
tarea decisiva y no es una
cuestión lateral para ninguna
comunidad”.

“

Digo sí sin condiciones. Digo sí con convicciones

“

“

Ofrezcamos

propuestas solventes,

claras y concretas
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Los socialistas de Alcobendas celebraron el
pasado 19  de febrero una Asamblea extraordi-
naria de la Agrupación en la que los militantes
pudieron expresar sus preferencias entre las
posibles candidaturas del PSM a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid. Durante la
Asamblea, los militantes pudieron intervenir
para expresar su opinión y además pudieron
votar los nombres que ellos mismos considera-
ron oportunos para presentarse a las elecciones
regionales del próximo mes de mayo. 
Una inmensa mayoría, el 93% de los votos,
apoyó la candidatura de Gabilondo. En total
fueron 80 votos frente a cuatro votos que eli-
gieron a Pedro Zerolo, uno a Antonio Miguel
Carmona y un voto en blanco. Las actas de la
Asamblea extraordinaria fueron enviadas a la
Comisión Gestora del PSM para ser tenidas en
cuenta junto a las demás actas del resto de
agrupaciones socialistas de la región.

El 93% de la Asamblea de militantes del
PSOE de Alcobendas prefiere la candidatura
de Ángel Gabilondo a la Presidencia regional

Los socialistas de Alcobendas votaron
a la persona que les parecía la más adecuada
para encabezar la candidatura del PSOE
a la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

El nombre de Ángel Gabilondo ha sido
propuesto en 132 de las 138 asambleas
celebradas durante los días 18, 19 y 20
de febrero, y por el 94,6% de los mili-
tantes representados.

117 asambleas, que representan
a 13.453 militantes, han propuesto a
Ángel Gabilondo de forma unánime
o mayoritaria.

Resultados
de la votación

en el Partido Socialista
de Madrid

El cambio en nuestra región

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 
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Pedro Sánchez: "Madrid necesita un cambio en
los valores, en las convicciones y en los
objetivos de los que nos gobiernan, y nadie
más acertado para ello que Ángel Gabilon do"
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
señaló hoy que “Madrid necesita un cambio”,
después de 20 años de gobiernos de la derecha,
“un cambio en los valores, en las convicciones y
en los objetivos de los que nos gobiernan”; “un
cambio para hacer de Madrid una comunidad
para la igualdad y para la participación social,
cultural y cívica”, y “un cambio que proteja a la
mayoría, que cuente con la mayoría y que gobier-
ne para la mayoría”.  “Y no se me ocurre nadie
más acertado que Ángel Gabilondo para que nos
lidere en este nuevo tiempo”, dijo.
“Gracias por demostrar compromiso con la
suerte de los demás cuando lo más cómodo
es ponerse de perfil. Por apostar por la políti-
ca abierta y la política limpia como la herra-
mienta más digna para mejorar la vida de la
gente. Y gracias por compartir las convicciones

socialistas con este partido que te apoya y que
te quiere”, añadió.
El líder socialista denunció que tras 20 años de
gobierno de la derecha en Madrid, “el PP preten-
de convertir una comunidad dinámica, solidaria,
hospitalaria, prometedora como es Madrid, en
una comunidad para unos pocos, para el 10% de
la población más pudiente, olvidando al 90%, a
la clase media trabajadora”.
A su juicio, “los ciudadanos de Madrid saben bien
que el desarrollo económico fuerte y los buenos
empleos sólo llegará con una mejor educación,
con mayor reindustrialización, con una apuesta
por la investigación y la innovación, con una eco-
nomía basada en el conocimiento”, y “no se me
ocurre nadie mejor que Angel Gabilondo para
liderar esa comunidad del conocimiento” en
Madrid, sentenció.

El cambio en nuestra región

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 
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Ángel Gabilondo:

"La honradez es la mejor política"

El candidato socialista a la presidencia de la
Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, defiende
–citando a Kant– que “la honradez es la mejor
política”. ”Decimos sí a las políticas públicas, sí a
las instituciones justas, sí al compromiso con los
deberes cívicos”, enfatizó Gabilondo, quien rei-
vindicó “instituciones capaces de generar con-
fianza y credibilidad, instituciones al servicio del
bienestar de los ciudadanos, instituciones gestio-
nadas con dignidad y con solvencia”.  “Solo a tra-
vés de las políticas públicas y de las instituciones
justas esto será posible. No se trata de descali-
ficar las instituciones, sino de reclamar que
sean verdaderamente justas”, añadió.
En su presentación como candidato a la
Comunidad de Madrid, junto al secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato a la
alcaldía de la capital, Antonio Miguel Carmona,
–un acto celebrado el pasado 25 de febrero y que
reunió a 2.000 personas, entre ellas a los militan-
tes de la Agrupación Socialista de Alcobendas–
Gabilondo reclamó una “verdadera reconstitu-
ción” de las instituciones y de la democracia y

para ello, “en la Comunidad de Madrid todos
somos necesarios y nadie debe ser excluido”.
“No queremos el poder para quedárnoslo.
Queremos el poder compartido, que es el poder
de todos los ciudadanos para hacer. Y no sólo
para hacer. También para que no hagan otros”,
aseveró.

Gabilondo puso en valor “la S del PSOE. La S de
social. La S de sociedad” y se ha comprometido
con “un proyecto abierto a los ciudadanos, un
proyecto plural dirigido a la mayoría, con profun-
da dimensión social”, que busca “el respaldo y la
confianza para constituir una mayoría capaz de
una verdadera transformación de Madrid” hacia
“una sociedad más justa”, en el que ha aboga-
do por “no marginar ni desconsiderar a nadie”.

El cambio en nuestra región

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 

“

“

No queremos el poder

para quedárnoslo.

Queremos el poder compartido
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El Grupo Municipal Socialista de Alcobendas está
compuesto por cinco concejales. Cada último
martes de mes en los Plenos municipales se
enfrentan a una mayoría absoluta del Partido
Popular de 15 concejales. Aún así, durante la
legislatura que ya está a punto de finalizar, los
socialistas no se han echado atrás y Pleno a
Pleno han presentado iniciativas en defensa de
los intereses de los vecinos. 

En los últimos cuatro años los socialistas han
presentado en total 34 mociones y 75 pre-
guntas al Pleno. Y lo que es más importante:
han conseguido que todos los grupos políticos
aprobaran por unanimidad cuestiones tan
importantes para los vecinos como la defensa
de los afectados por el impago del cheque
vivienda (febrero 2013); que los recortes del
PP no afectaran a la Policía Local (diciembre
2012); que se respeten los derechos de las tra-
bajadoras de Ayuda a Domicilio (febrero 2014);
o que el PP se comprometiera a construir un
nuevo instituto (junio 2014) y estudiar la
ampliación del horario de apertura de los poli-
deportivos municipales.
“Los socialistas siempre hemos tenido un objeti-
vo en el Pleno: servir a los intereses de nuestros
vecinos”, explica el portavoz Rafael Sánchez
Acera. 

� Los cinco concejales del PSOE de Alco -
ben das han presentado en los últimos
cuatro años 34 mociones y 75 preguntas
en el Pleno municipal.

� Los demás grupos políticos han apoyado
en varias ocasiones las iniciativas pre-
sentadas por los socialistas, como por
ejemplo para pe dir la construcción de un
nuevo instituto.

¿Qué ha hecho el Grupo
Municipal Socialista
de Alcobendas?

Oposición Ciudadana

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 

El Grupo Municipal Socialista de Alcobendas:

éxitos frente a la mayoría absoluta
del Partido Popular

““
Rafael Sánchez Acera:

Los socialistas siempre hemos
tenido un objetivo en el Pleno:

servir a los intereses
de nuestros vecinos
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Oposición Ciudadana

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 

Los socialistas de Alcobendas hacemos una
#OposiciónCiudadana para todos los vecinos

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

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

Con tu apoyo podremos
conseguir mucho más
cuando gobernemos Alcobendas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

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

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

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

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

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

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

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

Junio 2014:
Conseguimos
un nuevo instituto
público para
Alcobendas

Octubre 2014:
Aumentan las
viviendas para
familias con problemas
económicos

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

Síguenos en
las redes sociales

Los socialistas
de Alcobendas nos
movemos por internet

www.facebook.com/socialistasdealcobendas

@PSOEAlcobendas

Canal de PSOE Alcobendas

www.flickr.com/photos/socialistasdealcobendas

… y en nuestra web www.psoealcobendas.com
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Un partido a pie de urna
El PSOE es un partido democrático. Se votan todas las decisiones importantes porque la democra-
cia es parte irrenunciable de nuestros principios. Por ejemplo, en menos de un año, los militantes
socialistas de Alcobendas han votado tres veces: las primarias para elegir al secretario general del
PSOE, las listas electorales que representarán a los socialistas en las elecciones municipales el pró-
ximo mes de mayo, y al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Democracia interna

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 

13 de julio: Primarias para elegir al secretario general del PSOE
�

19 de febrero: Elección del candidato
a la Presidencia de la Comunidad

de Madrid �

12 de febrero: Elección de la lista
municipal al Ayuntamiento

de Alcobendas �
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El socialismo es parte de la personalidad de Alcobendas. Entre 1979 y 2007 fueron los gobiernos
municipales del PSOE los que transformaron esta ciudad y los vecinos no lo han olvidado. Por eso
Alcobendas siempre será una ciudad de referencia para el socialismo  madrileño y español, y su mili-
tancia una de las más entusiastas y activas.

Alcobendas, una ciudad de referencia
para el socialismo 

Transformación de la sociedad

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 

Los militantes socialistas de Alcobendas siempre acuden en grandes grupos
a los actos organizados por el PSOE, como en la presentación
de la candidatura socialista a las elecciones europeas en 2014

en el Palacio de Congresos de Madrid �

Con Ángel Gabilondo en Alcobendas,
mayo de 2011 �

Con Pedro Sánchez en el Centro Cultural
Pablo Iglesias, noviembre 2011 �
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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.

D
ep
ó
si
to
 le
g
al
: M

-2
29
4
8
-2
0
13

Socialistas de AlcobendasNº 19           2015 

ALCOBENDAS
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