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Los socialistas de Alcobendas
no dejaremos a ningún vecino atrás

Frente a la incertidumbre
y el miedo al futuro

Los socialistas de Alcobendas
no dejaremos a ningún vecino atrás

“

“Rafael Sánchez Acera:Quiero ser el alcalde con mis vecinos. Accesible.
Que sepan que pueden contar conmigo

y que, si no puedo solucionar sus problemas desde la Alcaldía,
al menos siempre les echaré una mano para intentarlo  

SÚMATE
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Confianza en el futuro

Pregunta: ¿Cómo definirías el
momento en el que estamos
viviendo?

Respuesta: Vivimos tiempos
inciertos. Muchas cosas que
parecían imposibles están ocu-
rriendo. Las pensiones, la edu-
cación, la sanidad, los empleos,
ya nada parece seguro. El neo-
liberalismo y la derecha están
aprovechando la crisis para ha -
cer una sociedad a su medida,
en la que impera el miedo. El
miedo a perder el empleo o a
no encontrarlo. El miedo a
empeorar económicamente y
no poder vivir como se había
pensado. Miedo a que los hijos
no salgan adelante. Miedo a
una vejez a la intemperie, sin
recibir ayuda cuando más se
necesita. En definitiva, la dere-
cha quiere que la gente viva
atemorizada y sin saber qué
será de ella en el futuro.

Pregunta: ¿Es posible vencer
ese miedo?

Respuesta: Sí, y solamente lo
podemos hacer desde la políti-
ca. Recuperar la capacidad de
decidir y de poner límites a los
que se quieren aprovechar de
la incertidumbre y de la inse-
guridad. Por ejemplo, se puede
hacer desde los ayuntamien-
tos, y en concreto, se puede

hacer desde el Ayuntamiento
de Alco bendas.

Pregunta: ¿Cómo se puede
atacar al miedo al futuro desde
el Ayuntamiento?

Respuesta: Con un gobierno
sensible, cercano y que sepa
por lo que están pasando sus
vecinos. Ante todo son las per-
sonas, son las que dan sentido
a todo lo que hacemos. Por eso
yo quiero escuchar, que me
vean, que me sientan. Que se -

pan que, si soy alcalde, pueden
contar conmigo para hacerse
oír y que sus problemas tengan
respuesta.

Pregunta: ¿Hay capacidad pa -
ra atender a los vecinos?

Respuesta: Alcobendas es una
ciudad con recursos. Se trata
de que esos recursos se utilicen
para la gente. Alcobendas debe
ser una ciudad más justa, soli-
daria y cercana. Los socialistas
no permitiremos que nuestros

“

“

Alcobendas es una ciudad con recursos.
Se trata de que se utilicen para la gente

Rafael Sánchez Acera es socialista y quiere ser alcalde de Alcobendas, o mejor dicho, “alcalde con
mis vecinos”, como no se cansa de subrayar. Para Rafael no se trata de un puesto político más, sino
de “la gran oportunidad de poder ayudar a mis vecinos y hacer las cosas bien en mi ciudad. Para tra-
bajar por el bienestar del mayor número de personas”.

“

“
Alcobendas debe ser una ciudad más justa, y cercana.
Los socialistas no permitiremos que nuestros vecinos
sean abandonados a su suerte ante la adversidad
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Confianza en el futuro

vecinos sean abandonados a su
suerte ante la adversidad.

Pregunta: ¿Esos recursos es -
tán garantizados?

Respuesta: No. Tras ocho años
de gobierno del PP ha aumen-
tado el paro y se han perdido
empresas. Eso ha provocado
que más o menos 
la mitad de los ingresos munici-
pales se hayan perdido. Con
esos ingresos se pagan los ser-
vicios sociales, el mantenimien-
to de las escuelas, los polide-
portivos, etc…

Pregunta: ¿Se pueden recu-
perar?

Respuesta: Sí. Para ello tene-
mos que apostar por Alco ben -
das y por su gente. Tenemos
muchas posibilidades. Ya fui-
mos una ciudad referente en la
Comunidad de Madrid y en
España y lo volveremos a ser.
Las empresas volverán y se
creará empleo, estoy convenci-
do. Pero para eso hace falta un
gobierno que crea que eso es
posible y yo sí creo en Alco ben -
das y en su gente. 

Pregunta: ¿Y qué propones
hacer si Alcobendas vuelve a
ser una ciudad económicamen-
te fuerte? 

Respuesta: Pienso redistribuir
la riqueza. Hacer socialdemo-
cracia. Quiero que los empresa-
rios se sientan a gusto para que
abran empresas, inviertan en
Alcobendas y creen puestos de
trabajo. Así muchos vecinos
conseguirán un empleo o me -
jorarán el que tienen y verán el
futuro con mejor perspectiva.

Además, de esta manera au -
men tará la recaudación munici-
pal, lo que nos permitirá hacer
las políticas sociales nece sarias
para que ningún ve cino se que-
de atrás. Esta crisis la vamos a
superar todos juntos.

Pregunta: ¿Crees que es posi-
ble hacer otra política, una polí-
tica mejor?

Respuesta: Sí, desde luego. Es
la razón por la que quiero ser
alcalde. Para devolver a los
vecinos su ciudad y para ayu-
dar a que recuperen la espe-

Rafael Sánchez Acera
Candidato del PSOE

a la Alcaldía de Alcobendas

ranza en el futuro. Segura men -
te que no podré solucionar
muchos de sus problemas, ya
que se escapan de mis posibili-
dades y del Ayuntamiento, pero
al menos me comprometo a
escucharlos y a que su alcalde
hará lo posible para que no se
sientan solos.

“

“

Quiero redistribuir la riqueza.

Hacer socialdemocracia
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“Quiero ser un alcalde al que
se puede tocar, que te encuen-
tras por la calle y al que puedes
hablar y contarle tus proble-

mas. No sé si tendré la solu-
ción y si podré ayudarte, pero
te aseguro que sí haré lo que
está en mi mano para apoyar

siempre a mis vecinos y escu-
char. Porque entiendo que ese
sería mi trabajo, porque si soy
alcalde es con mis vecinos”. 

Cercanía

  Nº 21           2015 

Rafael Sánchez Acera: “Quiero ser un alcalde
que se pueda tocar, con el que se pueda
hablar y con el que se pueda contar”

“

“

En estos tiempos

de incertidumbre

y de cambios,

el contacto humano

es más importante

que nunca.

Porque solamente

mirándonos a la cara

podremos entendernos

y comprender lo que

la gente necesita
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Cercanía
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“ “

Primero hay que escuchar

a los vecinos, porque si no se hace,

nunca se sabrá realmente

qué es lo que necesitan 

y Alcobendas nunca podrá

recuperar su bienestar

“ “Dialogar, buscar a las personas,

conocer sus problemas.

Los despachos no están hechos

para mí. Yo busco el contacto

directo con mis vecinos
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Rafael Sánchez Acera: “Quiero recuperar el
bienestar de los vecinos de Alcobendas”

Más bienestar

  Nº 21           2015 

“Lo primero que hay que hacer para vencer a
la incertidumbre y al miedo al futuro en
Alcobendas es recuperar el bienestar de los
vecinos. Y eso solamente es posible reactivan-
do el poderoso tejido económico y empresarial
que el PP ha permitido que se perdiera en los
últimos años. 
Un tejido empresarial fuerte supone más
empleo, y más puestos de trabajo suponen ba -
jar la cifra del paro que hoy lamentablemente
supera las 7.000 personas. Y más empresas y
más empleo supone más recaudación para el
Ayuntamiento, con el que se pueden pagar los
servicios públicos municipales”.   

El legado de Vinuesa
Las imágenes que no queremos ver nunca más

en nuestra ciudad

Parque empresarial
Valdelacasa vacío

Muchas empresas
se han marchado

El polígono industrial
abandonado

Comercios cerrados
en el Distrito Centro
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““
Los impuestos de los

vecinos deben servir

para mejorar sus vidas

y no sólo para pagar

a los bancos

Redistribuir la riqueza: la clave para conseguir
un Alcobendas próspero para todos y todas

Una ciudad más justa
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Alcobendas es una ciudad que
durante los largos años de
gobierno socialista (1979 a
2007) consiguió transformar-
se gracias al modelo socialde-
mócrata, según el cual las
empresas que tantos benefi-
cios hacían en nuestra ciudad,
ayudaban a pagar los servicios
públicos con los que se mejora-
ba la calidad vida de todos los
vecinos. Colegios, bibliotecas,
parques, polideportivos, servi-
cios sociales,…  Todo ello fue
posible gracias a la redistribu-
ción de la riqueza.

En 2015 este modelo sigue
siendo igual de válido que
antes, aunque el PP ha trata-
do de romperlo subiendo los
precios públicos y el IBI a
todos por igual, pudieran o no
permitírselo, y empeorando la
calidad de los servicios. Pero
en vez de recaudar más,  desde
2007 Alcobendas ha perdido
unos 160 millones de euros,
fundamentales para pagar el
funcionamiento de los servicios
públicos.  

� El éxito de Alcobendas hasta 2007 se debió a la redistribu-
ción de la riqueza: con los impuestos se pagaban los servi-
cios públicos.

� En los ocho años de gobierno de Vinuesa esa redistribu-
ción de la riqueza se ha roto: ha subido los impuestos y
hemos perdido la mitad de la recaudación municipal, unos
160 millones de euros, poniendo en riesgo el futuro de los
servicios públicos.

� El dinero que pagan los vecinos debe ser para mejorar su
calidad de vida, pero con Vinuesa el presupuesto que sobra
cada año sirve para pagar a los bancos.

� Los socialistas queremos recuperar la redistribución de la
riqueza en Alcobendas, que los servicios públicos no corran
peligro y que el dinero de los vecinos sirva para mejorar su
calidad de vida. 

¿Qué sucede con el dinero
de los alcobendenses?
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Rafael Sánchez Acera y los
socialistas de Alcobendas sa -
ben que el paro es uno de los
principales problemas para las
familias de nuestra ciudad.
Afecta a más de 7.000 veci-
nos, casi la mitad de ellos ma -
yores de 45 años. 
El drama del paro es terrible.
Primero quien lo sufre direc-
tamente. Sus ingresos caen,
baja la autoestima y la vida se
vuelve mucho más difícil uni-
do a la incertidumbre de no
saber cuándo se volverá a tra-
bajar. 

El paro es impredecible, puede tocarle a
cualquiera. Por eso debemos dar a los
vecinos la posibilidad para superarlo

� El paro entre los mayores
de 45 años ya afecta a
3.180 personas en Alco -
bendas, casi la mitad de
los más de 7.000 vecinos
sin em pleo.

� Los socialistas queremos
ayudar especialmente a
estas personas con cur-
sos de recapacitación la -
boral, para que vuelvan a
encontrar trabajo.

Lucha contra el paro

Pero también afecta al resto de
trabajadores, porque el paro es
impredecible, puede tocarle a
cualquiera. 
Por eso los socialistas queremos
que en Alcobendas existan los
me canismos para que los veci-
nos tengan la posibilidad de
superar esta mala experiencia
cuanto antes. Sobre todo para
los mayores de 45 años, perso-
nas que lo tienen más difícil que
el resto para volver a integrarse
en la vida laboral. Necesitan
ayuda y orientación, y los socia-
listas queremos dársela.

  Nº 21           2015 
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La vivienda sigue siendo una
de las principales preocupa-
ciones de las personas. Por un
lado, los jóvenes se encuen-
tran con graves dificultades
pa ra acceder a un piso, y las
familias que ya lo tienen
temen perderlo si sufren una
mala racha económica.

Por eso los socialistas quere-
mos poner en marcha una se -
rie de políticas para crear
vivienda asequible e intentar
así que ningún vecino tenga
que irse de Alcobendas por-
que no puede permitirse el
precio de la vivienda: aposta-
mos por la vivienda de alqui-
ler a precios asequibles, para
no tener que pagar un alquiler
superior a 500 o 600 euros, y
por la vivienda pública prote-
gida en nuevos desarrollos ur -
ba nísticos como Los Ca rriles.
Los socialistas creamos miles
de viviendas en en los barrios
de Valdelasfuentes y Fuente -
lucha. Uno de cada cuatro
vecinos de nuestra ciudad ya

vive allí. En cambio, tras ocho
años de gobierno del PP y de
Vi nuesa, solamente han en -
tregado 77 viviendas en el
Pa  seo de la Chopera, en un

principio para vecinos que
ganaban más de 2.600 euros
al mes. Tuvieron que rectificar
porque nadie se lo podía per-
mitir. 

Vamos a intentar que ningún alcobendense
tenga que marcharse de su ciudad porque
no puede pagarse un piso

Vivienda pública asequible
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En los nuevos desarrollos planificados y realizados por el PSOE
como Valdelasfuentes y Fuentelucha

vive uno de cada cuatro vecinos de Alcobendas. 

““
La vivienda

sigue siendo

una de las mayores

preocupaciones

de las personas

boletin Nº 21 - 2015:Maquetación 1  08/04/15  12:48  Página 9



10

Libros de texto gratis: Queremos que la
escolarización de nuestros hijos no sea un
problema para las familias de Alcobendas
Una familia media de Alcoben -
das con dos hijos en una escue-
la pública de Educación Infantil
o en Primaria, se gasta cada
año entre 300 y 400 euros so -
lamente en el arranque del cur-
so escolar.  A esta cantidad se
su man otros gastos mensuales:
actividades extraescolares, co -
me dor, material escolar, etc., lo
que supone una media aproxi-
mada de 220 euros al mes. Es
decir, las familias de Alcoben -
das que matriculan a sus hijos
en una escuela pública pueden
llegar a gastarse más de 2.000
euros al año, dema siado a jui-
cio de los socialistas.

Rafael Sánchez Acera recuerda
que “la educación es un dere-
cho universal y por eso se debe
garantizar el acceso de cada
alumno sin que ello suponga un
perjuicio para su familia”. 
Esta es la razón por la que los
socialistas de Alcobendas
apuestan por la gratuidad de
los libros de texto, una medi-
da que el Ayuntamiento se
puede permitir y que garantiza
que la escolarización no supon-
ga un problema económico
añadido para las familias.

Acceso a la educación
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““
Los socialistas proponen

la gratuidad de los libros

de texto para ayudar a las

familias a ahorrar en la

escolarización de sus hijos

� 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 actividades
extraescolares, comedor, material, etc. 

� En total el gasto puede superar los 2.000 euros al año.

¿Qué se gasta una familia de Alcobendas
al año en con sus hijos en un colegio público?
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Deporte asequible
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Hacer deporte en las instalaciones
municipales debe ser un servicio público
y no una cuestión de dinero

Miles de vecinos han tenido que
darse de baja del Abono
Deporte porque no se lo pueden
permitir más. Hasta diciembre
de 2013 (último dato oficial
ofrecido por el Patronato Muni -
cipal de Deportes), más de
2.600 personas habían de -
vuel to su abono. La causa prin-
cipal es el precio: desde que
gobiernan el PP y Vinuesa en
2007, han subido el precio en
un 26%. El Abono Deporte ya
cuesta casi diez euros más que
la última tarifa de un gobierno
socialista de Alcobendas. 

El PSOE de Alcobendas propo-
ne rebajar el precio del Abono
Deporte a 39 euros para fomen-
tar el acceso a las instalaciones
municipales. El candidato socia-
lista Rafael Sánchez Acera ase-
gura que “rebajando el precio
ganamos todos, ya que anima-
mos así más alcobendenses a
adquirir un abono y a hacer
deporte, lo que a su vez redun-
daría en una mayor recauda-
ción para las arcas municipa-
les”. Pero, sobre todo, “es un
servicio público que está por
encima de cualquier negocio”.

““
El PSOE propone rebajar

el Abono Deporte

para que hacer ejercicio

en Alcobendas

vuelva a ser asequible

� Miles de personas se han dado de baja del Abono Deporte en
los últimos años.

� El Abono es hoy un 26% más caro con respecto a 2007, cuan-
do gobernaba el PSOE.

� La propuesta del PSOE es rebajarlo a 39 euros.  

¿Qué pasa
con el Abono Deporte?
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Igualdad entre los barrios

Todos los vecinos de todos los barrios de
Alcobendas tienen los mismos derechos 
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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 prácticamente con los
mismos equipamientos que entonces. El tiempo pasa, pero el
PP parece que quiere congelarlo”, afirma Rafael Sánchez Acera.
“Una de nuestras prioridades será recuperar la calidad de vida en
estos barrios, porque todos tienen el mismo derecho”.

El PSOE quiere recuperar los barrios
abandonados por el PP y por Vinuesa

¿Por qué los vecinos del Distrito Centro
tienen que aguantar esto?

Los vecinos de Distrito Cen -
tro llevan meses denuncian-
do que sus calles están
sucias y descuidadas. Las
pa redes llenas de pintadas y
el mobiliario urbano defec-
tuoso. Pero el alcalde cuenta
en el Sietedías que las calles
se limpian cada día con una
“limpieza de choque” que no
se ve por ningún lado. “Bas -
ta ya de tanta hipocresía y
de tanta fachada propagan-
dística, y póngase a traba-
jar ya pa ra recuperar el
Distrito Cen  tro, una zona
de Alco ben das que se en -
cuentra en plena decaden-
cia desde que go bierna el
PP”, denuncia el candidato
socialista a la Alcal día, Ra -
fael Sánchez Acera.
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Más seguridad en las calles
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Aumenta la inseguridad
en Alcobendas

� El Ministerio del Interior
dice que entre enero y sep-
tiembre de 2014 se ha pro-
ducido un 52,9% más de
robos con fuerza en domi-
cilios que en 2013.

� Según el comisario de la
Policía Nacional 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 el momento de to -
mar medidas más contundentes
para garantizar la seguridad de
los vecinos, ya que con distribuir
carteles sobre cómo prevenir
robos no es suficiente. Los ciu-
dadanos pagan bastantes im -
puestos como para que ahora
el alcalde y el PP les insten a
vigilar ellos mismos sus tras-
teros”, afirma el candidato so -
cia lista a la Alcaldía, Rafael Sán -
chez Acera.
Por todo ello los socialistas quie-
ren ponerse manos a la obra en
la lucha contra la inseguridad
ciudadana dotando a la Policía
Local de los medios que necesi-
tan para poder hacer su trabajo.
“Hay que dejar a nuestros policí-
as que hagan su trabajo”, afirma
Sánchez Acera.

La seguridad ciudadana es un derecho
que pagamos con nuestros impuestos,
no un privilegio 

Robos en domicilios
y en vehículos privados
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Rafael Sánchez Acera: “No habremos llegado
a la democracia plena hasta se respeten
todos los derechos de las mujeres”

Más igualdad entre hombres y mujeres

  Nº 21           2015 

El PP quiere quitar a las mujeres la capacidad
de poder decidir sobre sus propios cuerpos

Rajoy dijo que iba a dar marcha atrás en su proyecto de Ley del
Aborto después de las protestas masivas de la sociedad espa-
ñola contra su forma arcaica y retrógrada de entender el papel
de la mujer. Sin embargo, el PP ya ha advertido que seguirá
intentando imponer su ideología a todas las mujeres en España.

El PSOE intentará impedirlo.   

El PP “está lanzando el mensaje a
las mujeres de que tienen que vol-
ver a casa, que son ciudadanas de
segunda categoría y que no tienen
derechos”, denuncia el candidato
socialista Rafael Sánchez Acera,
que recuerda los recortes que el
PP está impulsando en materia de
derechos laborales, de conciliación
de la vida laboral y familiar, de
reducciones salariales y de abara-
tamiento del despido. “Las muje-
res en España siguen cobrando
una media de más de un 20%
menos que los hombres por el
mismo trabajo”, recuerda el por-
tavoz socialista, “y las cargas fami-
liares siguen recayendo principal-
mente en la mujer. Queda mucho
camino que recorrer para alcanzar
la igualdad efectiva”, concluye.
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Una ciudad más amable para nuestros mayores
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En Alcobendas hay unas 7.000 personas en paro.
Las familias afectadas en la mayoría de los casos
cuentan con el sostén de sus padres y madres, ya
jubilados que tienen como único ingreso fijo la
pensión. Además, la conciliación familiar y laboral
es, en la mayoría de los casos, solamente posible
gracias a la ayuda de los mayores que cuidan de
sus nietos mientras sus hijos tienen que trabajar.

Pueden estar tranquilos
“Por eso los socialistas queremos reconocer la
labor de nuestros mayores. Que sepan que en
Alcobendas pueden estar tranquilos y que los
socialistas echaremos una mano con nuestras
políticas para que sus familias tengan un futuro
mejor. Nuestros mayores merecen disfrutar de su
merecido descanso tras toda una vida trabajan-
do”, afirma Rafael Sánchez Acera, candidato del
PSOE a la Alcaldía. 

“

“
Nuestros mayores son los que, con su esfuerzo,
siguen ayudando a sus familias a salir adelante.
Merecen todo nuestro respeto y apoyo

boletin Nº 21 - 2015:Maquetación 1  08/04/15  12:48  Página 15



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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El próximo jueves 23 de abril a las 19:30 horas

AUDITORIO PACO DE LUCÍA

El candidato del PSOE a la Comunidad

de Madrid Ángel Gabilondo en

Alcobendas

Presenta al candidato del PSOE a la

Alcaldía, Rafael Sánchez Acera
y a su equipo

CENTRO DE ARTE

Calle de Mariano Sebastián Izuel, 9 (Alcobendas)

te esperamos
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