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La educación pública
nuestro le gado y
nuestra pr ior idad

Candidato del PSOE
a la Alcaldía de Alcobendas

Rafael Sánchez Acera “ “Los colegios públicos en los que han
estudiado los alcobendenses

de mi generación y nuestros hijos
los ha hecho el PSOE.

Fue una apuesta de futuro que sigue viva.
Mi compromiso es que no se

pierda para las próximas generaciones.
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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

““

“

El PSOE construyó
colegios, parques
y centros de salud

cuando en Alcobendas
no había nada

En Alcobendas la educación
pública tiene un origen claro: los
gobiernos del PSOE. Entre 1979
y 2007 nuestra ciudad vivió un
proceso de transformación y
de modernización como nunca
ha vivido en su historia. Se
construyeron parques, centros
culturales, centros de salud, tea-
tros, se asfaltaron calles y, sobre
todo, se construyeron colegios.
Doce colegios y cuatro institutos
públicos, ni más ni menos. 

Es muy probable que la mayoría
de los vecinos de Alcobendas de
mi generación y la mayoría de
sus hijos hayan estudiado y
estén estudiando en uno de los
colegios públicos que construye-
ron los socialistas. Por eso, esas
personas cada día disfrutan de
una política bien hecha por los
socialistas y pensada para du -
rar en el futuro. Porque la escue-
la pública es fundamental para el

“
futuro de cualquier sociedad. En
Alcobendas la extensa y excelen-
te red educativa pública ha per-
mitido que ningún menor queda-
ra fuera. Todos han recibido una
educación de calidad que les
permite afrontar con ciertas
garantías el futuro, indepen-
dientemente del origen social de
su familia. Porque ese es el obje-
tivo de la educación pública: ga -
ran tizar la igualdad de oportu-
nidades. 
En Alcobendas los socialistas lo
hicimos realidad. Todos los hijos
de los trabajadores pudieron

Rafael Sánchez Acera
Candidato del PSOE

a la Alcaldía de Alcobendas
“Rafael Sánchez Acera:

La generación de nuestros hijos estudia
en un colegio público construido por el
PSOE en Alcobendas

“
La educación pública es un elemento de futuro.
Hay que cuidarla por el bien de nuestros hijos

y de sus propios descendientes

acceder a una buena escuela
que sigue funcionando para sus
hijos. Para que esto siga siendo
así, solamente los socialistas
garantizamos nuestro compro-
miso con la escuela pública. Por -
que la construimos y la hicimos
realidad. Creemos en ella. Ser
so cialista es hacer, y en Al co -
bendas hicimos escuelas públi-
cas y las seguiremos ha ciendo y
cuidando.
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Comprometidos con la educación pública

¿Cuántos colegios públicos ha construido el PP
en los ocho años de gobierno de Vinuesa?: NINGUNO

Estos son los colegios públicos que se construyeron durante los gobiernos socialistas
de la ciudad entre 1979 y 2007

En Alcobendas la educación
pública tiene origen socialista

Año 2004 Año 1979, ampl. 1997 Año 1983, ampl. 1986

Año 1992 Año 1981 Año 1982

Año 1979, ampl. 1983 Año 1984, ampl. 1991 Año 1982

Año 1987 Año 1985 Año 1998
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Actualidad

El candidato socialista a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Acera,
se ha reunido con la Asociación
de Empresarios de Alcobendas
(AICA) para trasladar el progra-
ma económico municipal del
PSOE y para escuchar las de -
man das de los empresarios de
la ciudad. La recuperación del
tejido económico y la creación
de condiciones para mejorar el
tejido empresarial son los ob -
jetivos fundamentales pa ra los
socialistas de Alco ben das, ya
que solamente de esa manera el
Ayuntamiento podrá recuperar
su capacidad económica para
poder seguir prestando los ser-
vicios públicos. 

En este sentido, Sánchez Acera
ha explicado que “Alcobendas
necesita que a las empresas les
vaya bien para poder hacer las
políticas sociales necesarias.
Por eso contamos con los em -
pre sarios para recuperar el
bienestar que han perdido los
vecinos de nuestra ciudad en los
últimos años”.

El PSOE apuesta por una política económica en
Alcobendas que recupere la confianza entre las
empresas y aumente el bienestar de los vecinos

““Contamos con losempresarios para
recuperar el bienes-
tar que han perdido
los vecinos en los
últimos años

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

Lo que el PSOE ha propuesto a los empresarios:
Superar la gravedad de la situación del pequeño comercio en
el Distrito Centro es uno de los ejes del programa socialista, que
prevé un Plan de Choque para salvar al pequeño y mediano
comercio. “Los socialistas de Alcobendas creemos que los
comerciantes, los pequeños empresarios y los autónomos son
vitales para recuperar el bienestar de nuestra ciudad”, ha afirma-
do el candidato.
“El polígono industrial de Alcobendas está sufriendo la mayor
crisis desde su existencia”, denuncia el candidato. Cada vez
más pequeñas y medianas empresas se están retirando del polí-
gono. Por esta razón, los socialistas plantean la necesidad de una
estrategia. “Hay que recuperar este polígono porque es clave
para el bienestar de nuestra ciudad. No solamente genera pues-
tos de trabajo sino que también son ingresos municipales”, ha
asegurado.
Necesidad de poner en marcha de inmediato el parque empre-
sarial de Valdelacasa. Este parque tiene una ocupación de sola-
mente cuatro empresas para una superficie de 860.000 metros
cuadrados y lamentablemente la demanda de terrenos para nue-
vas empresas es nula. “Vinuesa no sabe cómo aprovechar el
potencial de Valdelacasa y va siendo hora de que ese potencial
se traduzca en creación de empresas, más empleo y, en definiti-
va, en la creación de riqueza para Alcobendas”.
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Actualidad

Rafael Sánchez Acera se compromete con CCOO
a mantener desde la Alcaldía el funcionamiento y
la calidad de los servicios públicos de Alcobendas

El candidato socialista a la
Alcaldía de Alcobendas, Rafael
Sánchez Acera, se ha compro-
metido con los responsables de
la Comarca Norte del sindicato
CCOO a mantener el funciona-
miento y la calidad de los servi-
cios públicos municipales tras la
victoria socialista en las eleccio-
nes del próximo mes de mayo.
“Para las políticas socialistas
los servicios públicos son
fundamentales, porque sola-
mente a través de ellos se
garantiza el acceso de todos
los vecinos al bienestar y a la
igualdad de oportunidades”,
explica Sánchez Acera. Sin
embargo, la gran preocupación
del candidato socialista está en
la cifra económica cada año
más reducida con la que cuen-

ta el Ayuntamiento para finan-
ciar estos servicios públicos.
“Des de que gobierna Vinuesa,
Alcobendas ha perdido la
mitad del dinero disponible
pa ra financiar estos servicios
públicos. Si siguen con esta

inercia, es muy probable que
dentro de poco tiempo surjan
los primeros problemas para
se guir manteniendo los servi-
cios públicos de Alcobendas en
su actual nivel de calidad”, afir-
ma el candidato.

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

Rafael Sánchez Acera ha mantenido una reu-
nión con los responsables de la Comarca Norte
de UGT, con los que ha abordado la necesidad
de tomar medidas urgentes para combatir el
paro entre los mayores de 45 años, que en
Alcobendas ya afecta a 3.180 personas, casi
la mitad de los 7.324 vecinos sin empleo.
“No puede existir una salida de la crisis si no es
entre todos, y por ello debemos echar una
mano a los que más difícil lo tienen para volver
al mercado laboral”, afirma el candidato.
“Es fundamental que el Ayuntamiento se tome
en serio a estas personas que sufren el riesgo de
no encontrar trabajo nunca más”, ha explicado.

Por esta razón ha propuesto a UGT la elabora-
ción de medidas para recuperar a estos vecinos
para el mundo laboral.

El PSOE de Alcobendas aborda con UGT la necesidad de tomar
medidas urgentes contra el desempleo entre los mayores de 45 años
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Pleno municipal

Los socialistas de Alcobendas presentan una
Moción en el Pleno municipal para defender la
igualdad de oportunidades en la universidad pública

Los socialistas de Alcobendas
rechazan la reforma de la ense-
ñanza universitaria que está lle-
vando a cabo el Gobierno de
Mariano Rajoy. Esta reforma
abre la puerta a un mayor enca-
recimiento de las carreras, lo
que sumado a la subida de las
tasas de los últimos años, expul-
sará sin duda a miles de jóvenes
de la educación superior. 

“Se trata de un ataque en toda
regla del PP al concepto de uni-
versidad pública y a la igualdad
de oportunidades, ya que sola-
mente los hijos de las familias
con mayor capacidad económi-
ca podrán estudiar una carre-
ra, y por lo tanto acceder a los
empleos y oficios mejor remu-
nerados”, explica el candidato
del PSOE de Alcobendas, Rafael
Sánchez Ace  ra.

Este ataque del PP a la igualdad
de oportunidades “también
afecta a los jóvenes de Alco -
bendas, razón por la que los
socialistas llevamos esta cues-
tión al Pleno de nuestra ciu-
dad”, afirma Sánchez Acera. Los
socialistas alcobendenses qui-
sieron trasladar así esta grave

situación al debate municipal y
pedir al alcalde Ignacio García de
Vinuesa y al Grupo Popular que
no apoyasen una reforma que va
dirigida directamente contra las
mejoras sociales alcanzadas en
España en las últimas décadas.
Pero finalmente el PP decidió re -
chazar la propuesta del PSOE.

� Después de subir las tasas y de quitar becas, ahora obligan
a estudiar un máster durante dos años.

� Esto encarece los precios y devalúa las carreras, que pasan
a ser de dos años. 

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

Los socialistas de Alcobendas presentaron en el Pleno municipal del pasado 24 de febrero una Moción
para defender la igualdad de oportunidades en la universidad pública. En concreto, el Grupo Socialista
defendió una Moción para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a que paralice su reforma de la ense-
ñanza universitaria. “Esta reforma aleja definitivamente de la universidad a miles de jóvenes cuyas
familias no pueden permitirse una inversión tan elevada como les exige ahora el PP”, afirma el can-
didato socialista a la Alcaldía de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera. Sin embargo, la mayoría abso-
luta del PP en el Pleno dijo NO a esta iniciativa del PSOE.

““Con la reforma
universitaria del PP,
solamente los hijos
de las familias con
mayor capacidad
económica podrán
estudiar una carrera

¿Qué pasa con la reforma
universitaria del PP?
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Actualidad

El PSOE de Alcobendas apoya y participa en las
movilizaciones en defensa de los derechos de los
afectados por la Hepatitis C en la zona norte

Los socialistas de Alcobendas
están comprometidos en la
movilización a favor de los
derechos de los afectados por
Hepatitis C. Por ello el PSOE
alcobendense forma parte de
la plataforma integrada por
partidos, sindicatos y organiza-
ciones ciudadanas de la zona
norte madrileña que se ha
constituido en apoyo a los afec-
tados por esta enfermedad.
Los socialistas han recogido
firmas entre los vecinos de
Alcobendas para reivindicar un
tratamiento para todos los
afectados, independientemen-
te de su capacidad económica,
y han acudido a la asamblea
informativa que se celebró en
el Hospital Infanta Sofía. 

“Los socialistas exigimos que la
sanidad pública no escatime
esfuerzos para atender a estos
pacientes y reivindicamos el
compromiso para que nadie se
quede sin el tratamiento ade-
cuado”, afirma Rafael Sánchez

Acera, candidato socialista a la
Alcaldía de Alcobendas. 
Por eso, explica, el PSOE ha
propuesto en el Congreso de
los Diputados un Plan de

Acción del Sistema Nacional de
Salud que asegure a todos los
afectados el acceso, igualitario
y sin discriminación, a terapias
y medicamentos.

� Es una enfermedad que puede ser mortal y que afecta a
unas 800.000 personas en España.

� Se calcula que cada día fallecen 10 personas. 

� El tratamiento cuesta 25.000 euros por paciente.

“
¿Qué pasa con los afectados

por Hepatitis C?

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

“Los socialistas
exigimos que

la sanidad pública
no escatime
esfuerzos para
atender a estos

pacientes
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Comprometidos con la Igualdad

Los últimos datos del paro
registrado del mes de febrero
revelan que en Alcobendas hay
3.812 mujeres sin empleo,
300 más que los 3.512 hom-
bres en el paro. “Este dato es
en sí trágico y demuestra, una
vez más, que las mujeres son
especialmente vulnerables a la
crisis”, denuncia la concejal
socialista Cristina Martínez
Concejo, que también advierte
sobre las serias consecuencias
del siguiente dato: 1.666 de las
mujeres en paro de Alcoben -
das tienen más de 45 años,
“lo que multiplica sus dificulta-
des de encontrar un empleo”,
asegura.

� En Alcobendas hay
3.812 mujeres en paro,

300 más que hombres.

� 1.666 mujeres en paro
es mayor de 45 años.

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

El paro femenino

en Alcobendas:

La edil no solamente denuncia
la elevada tasa de paro femeni-
no, sino también las malas con-
diciones laborales de la mayo-
ría de las mujeres en España
que tienen empleo. “Las muje-
res ganan un 24% menos que
los hombres por hacer el mis-
mo trabajo y tienen que tra-
bajar 84 días más que un
hombre para ganar lo mismo”,
recuerda Martínez Concejo. La
concejal también recuerda que
“el 65% de las personas que
menos ganan en España y
más del 70% de las personas
que trabajan a tiempo parcial
son mujeres”. Esto tiene como
consecuencia que “más de la

mitad de las personas que tra-
bajan de forma precaria en
nuestro país son mujeres”.
Todo ello lleva a que las muje-
res ganen un “40% menos de
pensión de jubilación que los
hombres de nuestro país”, afir-
ma la concejal socialista.

Las mujeres siguen liderando las listas del
paro en Alcobendas y son el colectivo más
vulnerable ante la crisis
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Comprometidos con la Igualdad

Los socialistas han celebrado
por tercer año la entrega de los
premios del Concurso de Micro -
rrelatos por la Igualdad, una
ini ciativa de la Agrupación So -
cia lista de Alcobendas para
sensibilizar a los vecinos para
no dejar fomentar el comporta-
miento en igualdad entre hom-
bres y mujeres. A este respec-
to, la concejal socialista Cris -
tina Martínez Concejo lamenta
que, “a pesar de los enormes
avances en los últimos años,
aún queda mucho para alcan-
zar la plena igualdad entre
hombres y mujeres”.  

Una dura lucha

“La lucha por la igualdad es
una dura lucha que ha sido y
sigue siendo un compromiso
de los socialistas”, afirma
Martí nez Concejo. Sin embar-
go, los avances en igualdad
“están sufriendo serios reveses
por parte de las políticas del PP
que intentan dar marcha a tras
a las conquistas que tan ardua-
mente las mujeres han conse-
guido en los últimos años”,
como por ejemplo “la insisten-
cia de Rajoy en reformar por la
puerta de atrás de la Ley del
Aborto”, o “las cifras intolera-
bles de desigualdad salarial y
de condiciones laborales que
su fren las mujeres con respec-
to a los hombres”.

Los socialistas de Alcobendas han entregado el pasado 12
de marzo los premios del III Concurso de Microrrelatos por
la Igualdad. El primer premio ha sido para el relato
“Estreno”, de Patricia Collazo, y el segundo para “La vida
circular”, de Cristina Díez. Fueron entregados en la sede
de la Agrupación Socialista por la “Asociación –Entre
Guiones–” de fomento de la lectura y de la cultura, ya que
han sido los propios miembros de esta asociación los que
han elegido a los premiados de entre los relatos recibidos
desde la convocatoria del certamen.

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

“ “Entrega de premios del III Concurso de Microrrelatos por la Igualdad del PSOE de Alcobendas 

A pesar de los avances en los últimos años, aún
queda mucho para alcanzar la plena igualdad entre
hombres y mujeres
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Los Vecinos Cuentan

Los vecinos denuncian deficiencias
en el Polideportivo José Caballero que
el Ayuntamiento se niega a reparar

Vecinos de Alcobendas han
denunciado en el Servicio de
Atención al Ciudadano defi-
ciencias en las instalaciones
del Polideportivo José Caba -
llero que el Ayunta miento se
niega a reparar. En concreto,
una sala del polideportivo en el
que se realizan ejercicios de
rehabilitación para la es pal da
sufre una grieta importante en
el techo que provoca goteras
que interrumpen las clases y
deteriora el material deporti-
vo. Esta deficiencia ha sido
denunciada por primera vez en
2013 y también en no viembre
de 2014 sin que se haya deci-
dido repararlo.

En su respuesta, el Ayunta -
miento reconoce que “la gotera
sí que se viene repitiendo cuan-
do las lluvias son más copiosas”,
y también reconoce que “es
cierto que alguno de los acceso-
rios de las bicicletas se han
deteriorado con el tiempo”. Sin
embargo, ponen como excusa
que las arcas municipales viven
“épocas de escasos recursos” y,
sobre todo, que las instalaciones
“todavía aportan un confort
razonable” para no tomar medi-
das definitivas.
Para el candidato socialista a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Acera,
“resulta lamentable que el
equipo de Gobierno de Vi nuesa
se escude en una su pues ta
épo ca de escasos recursos pa -

trimestre por usar una sala en
malas condiciones, y prefieren
que el material deportivo se
deteriore antes de tomar una
medida tan sencilla como es
tapar unas goteras. Alcobendas,
definitivamente, no se merece
un gobierno así”, concluye.

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

El Ayuntamiento dice que no hay dinero
para repararla y que la sala

“todavía aporta un confort razonable”

ra justificar su parálisis, cuan-
do Alcobendas es de los pocos
ayuntamientos con superávit
y una obra de este tipo desde
luego no descuadraría el presu-
puesto municipal. En cambio,
prefieren molestar a los usua-
rios que pagan casi 100 euros al

Los vecinos han denunciado la grieta
en 2013 y en 2014
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Con los barrios de Alcobendas

Calles sucias y abandono en distintos barrios de Alcobendas

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

Escuchamos tus propuestas, quejas o denuncias sobre el estado de la ciudad y actuamos para que
te hagan caso.
Escríbenos un correo electrónico a partido@psoealcobendas.com, un mensaje a nuestra página de
Facebook www.facebook.com/socialistasdealcobendas o al twitter @psoealcobendas.
Si prefieres hacerlo por teléfono llama al 91 659 76 00 (ext. 2066), o si quieres contárnoslo en per-
sona puedes encontrarnos en nuestra oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de 9:00 a  15:00, o
en nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de 18:00 a 20:30.

¡Contamos con tu aportación para mejorar Alcobendas!

Material urbano roto, basuras sin recoger, calles sin asfaltar, jardines sin cuidar,…

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!

Deterioro y suciedad
en el Distrito Centro

Basuras en Fuentelucha

sin recoger  
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

Preparando el camino para el cambio político
en Alcobendas y en la Comunidad de Madrid 

Marzo 2015

FUNDAL, DEPORTE EN LA CALLE

DEBATE ELECTORAL EN LA CADENA SER MADRID

NORTE

REUNIÓN DE CANDIDATOS MUNICIPALES 

REUNIÓN CON AICA

ENTREGA DE PREMIOS ATENEA Y HOMBRES

POR LA IGUALDAD

ACTO PÚBLICO DEL PSOE POR LA IGUALDAD

MESA INFORMATIVA EN LA PZA. DEL PUEBLO

TORNEO INTERCENTROS, CAP ALCOBENDAS

REUNIÓN CON CCOO

ENTREVISTA EN ONDA CERO MADRID NORTE

ACTO EN MEMORIA A LAS VÍCTIMAS

DEL TERRORISMO

MESA INFORMATIVA C/ CONSTITUCIÓN

DEBATE EN “IMPULSO PARTICIPATIVO”

ENTREGA DE PREMIOS IIIª EDICIÓN CONCURSO

DE MICRORRELATOS POR LA IGUALDAD PSOE

ALCOBENDAS

CROSS ALDOVEA

ENTREVISTA EN CADENA SER MADRID NORTE

ENTREGA DE CARNETS A MAYORES

MESA INFORMATIVA CIUDAD DEPORTIVA

VALDELASFUENTES

26 ANIVERSARIO ASDASS

REUNIÓN CON UGT

MESA INFORMATIVA C/MARQUÉS DE LA VALDAVIA

MESA INFORMATIVA PASEO DE LA CHOPERA

(ESTRELLA POLAR)

PLENO MUNICIPAL

1

3

5

6
7
8

10

11

12

13

16

31

25

21

14

Con el deporte de Alcobendas,
deporte en la calle, 1 de marzo

En la entrega de premios ATENEA
y Hombres por la Igualdad, 5 de marzo

Entrevistas en la radio
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Partido Socialista

Pedro Sánchez se muestra convencido de que “el
tiempo de Mariano Rajoy se acabó”.  “Rajoy será
recordado por el paro, los impuestos y Bárcenas”
mientras “los socialistas abriremos un nuevo
tiempo, con listas abiertas”, con limitación de
mandatos, sin aforamientos ni indultos políticos.
Un partido abierto que “cuenta con independien-
tes, como Ángel Gabilondo, porque la nueva polí-
tica es abierta y decente”, afirma el líder del
PSOE. “Yo soy un político limpio” lanza Sánchez
que reitera que a él no le tiembla el pulso para
echar a los corruptos del Partido Socialista.

Una política limpia
Los españoles “exigen con razón una política lim-
pia” y el Partido Socialista ofrece a la ciudadanía

un proyecto basado en “crear buen empleo,
igualdad y una salida justa de la crisis para
todos” frente a un Partido Popular que ha gober-
nado para el 10% de la población mientras que al
90% restante  la ha asfixiado con impuestos y
recortes al Estado del bienestar. Por eso Pedro
Sánchez “exige a Rajoy que salga de Moncloa,
que pise la calle, que hable con la gente” y si lo
hace “verá cómo se le complica la historia si con-
tinúa diciendo que la crisis es historia” porque la
crisis aún no se ha ido tal y como demuestran
las cifras de 400.000 jóvenes emigrados por
la falta de oportunidades en España, los más de
tres millones de parados de larga duración o con
las mujeres que cobran un 24% menos que sus
compañeros varones.

“Yo no vengo aquí a tener el poder, sino a poder
hacer”, ha afirmado el candidato a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo. En
una “situación difícil para muchas personas” y un
momento en el que la política produce “inquietud y
desafección” a los ciudadanos, “no puedes decir no,
tienes que estar a la altura del desafío”, ha manifes-
tado el candidato socialista.
“Creo en la capacidad de lograr mayorías, de dar
respuestas, propuestas concretas, realistas y
viables”. “Me siento dispuesto a dar respuestas,
me siento responsable”; ante las expectativas de
cambio de los ciudadanos en Madrid “vamos a estar
a la altura”.
“No tengo miedo a perder pero tampoco a ganar”,
ha aseverado Gabilondo quien espera “lograr la
confianza de los ciudadanos para aglutinar mayorí-
as en torno a un proyecto de políticas públicas, ins-
tituciones justas y reconstitución de la democra-
cia”, pero si no, “con mucho gusto trabajaré en la
Asamblea por y para Madrid. Esta es mi palabra”, se
comprometió.

Ángel Gabilondo:
“Yo no vengo aquí a tener el poder, sino a poder hacer”

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

“ “Pedro Sánchez: El PSOE abrirá un nuevo tiempo
de política decente mientras que a Rajoy se
le recordará por el paro y Bárcenas
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Agrupación Socialista

Socialistas de AlcobendasNº 20           2015 

El PSOE de Alcobendas intensifica
su presencia en la calle y configura
ya su precampaña electoral
“El PSOE de Alcobendas se en -
cuentra movilizado y en plena
campaña preelectoral”, afirma
el secretario de Organización,
Ángel Sánchez Sanguino. Así,
los militantes socialistas están
intensificando su presencia en
los lugares más concurridos por
los vecinos, donde se están ins-
talando mesas informativas
para trasladar a los alcobenden-
ses el mensaje de cambio políti-
co de los socialistas. Por ejem-
plo, en la Plaza del Pueblo, la
Ciudad Deportiva Valdelas fuen -
tes, etc. En las próximas sema-
nas los socialistas estarán tam-
bién en otros puntos neurálgi-
cos de la ciudad. 

Por otro lado, el candidato
socialista a la Alcaldía, Rafael
Sánchez Acera, “está multipli-
cando en los últimos días su
presencia en los medios de
comunicación locales”, explica
Sánchez Sanguino, que también
anuncia que el candidato socia-
lista “tiene previsto, entre otras
actividades, reunirse con los
agentes sociales de Alco bendas. 

En este sentido, el candidato ha
mantenido una reunión con los
empresarios y con los sindica-
tos”. “No son las únicas reunio-
nes previstas por nuestro can-
didato, que mantendrá encuen-
tros con los principales actores

sociales de Alcobendas para
conocer sus problemas y de -
mandas y para trasladarles
nues tras propuestas que esta-
mos incluyendo en el programa
electoral”, concluye el secreta-
rio de Organización socialista.

““
Reuniones con los

agentes sociales

y multiplicación de la

presencia en los medios

de comunicación

� Mesa informativa en la Pza. del Pueblo
� Reunión con los candidatos de la lista municipal socialista
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Jóvenes socialistas

Te esperamos
AFILIATE A JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ALCOBENDAS
Envíanos un correo electrónico a: juventudesalcobendas@gmail.com
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Recientemente Rajoy ha aproba-
do un decreto que permite a las
universidades la modificación de
la duración de los grados adap-
tándose así al modelo “3+2”, es
decir, tres años de grado más
dos de máster. Desde que entró
el gobierno del Partido Popular,
la universidad pública no ha he -
cho más que recibir ataques
contantes: se han producido re -
cortes por valor de 1.500 millo-
nes de euros, varias subidas de
tasas, despido de profesores y
eliminación de becas, haciendo
que los hijos de familias humil-
des se tengan que replantear el
abandono de sus estudios y res-
tringiendo de forma considera-
ble el acceso a quienes aún no
los hayan comenzado. 

De este modo, la universidad pú -
blica se ve cada vez más deterio-
rada, en beneficio de la privada. 

tasas muy bajas. En Alemania,
por ejemplo, estudiar en cual-
quiera de las universidades
públicas de Berlín cuesta unos
240 euros semestrales en los
que se incluye un abono de
transporte para dicho periodo.
Por todo ello, desde Juventudes
Socialistas de Alcobendas, mos-
tramos un absoluto rechazo a
esta nueva medida del PP por-
que es un duro golpe a los dere-
chos de igualdad de oportuni-
dades que debemos tener todos
los ciudadanos independiente-
mente de la renta familiar.

Rosa Agüero
Sª General Juventudes

Socialistas de Alcobendas

Los jóvenes denuncian que el PP quiere que
las carreras universitarias sean todavía más
caras para que sólo estudien unos pocos

Esta nueva medida, según el
ministro Wert “representa un
ahorro para las familias”, lo cual
es totalmente falso, ya que para
que los estudios de grado de tres
años sean equiparables a los
títulos anteriores –de 4 años–,
deberán complementarse con
un máster de dos años y es sabi-
do que sus precios –que pueden
llegar a costar hasta 23.000
euros– son mucho más elevados.
También asegura que las instau-
ración del “3+2” nos ayudará a
equipararnos con Europa lo cual
no es más que otra mentira,
pues en la mayoría de los paí-
ses europeos los estudios uni-
versitarios son gratuitos o con

““Desde que gobierna el PPla universidad pública
no ha hecho más
que recibir ataques



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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