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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

Ya queda menos de un mes para
el cambio político en Alcoben -
das. El próximo 24 de mayo los
ciudadanos tienen la oportuni-
dad de poner fin a ocho largos y
tristes años de mayoría absoluta
del Partido Popular y de Vinuesa
al frente del Ayuntamiento. La
derecha sabe que va a perder y
también sabe que la mayoría de
los vecinos están volviendo su
mirada hacia los socialistas. No
en vano somos los que durante
tres décadas proporcionamos a
Alcobendas los mejores años de
su vida.
A partir de mayo los socialis-
tas estamos preparados para
vol ver a hacernos cargo de Al -
cobendasmirando hacia el futu-
ro. Va siendo hora de que nues-
tra ciudad vuelva a ponerse en
marcha y recupere su energía. 
¿Qué han hecho el PP y Vinuesa
tras ocho años de gobierno?
Nada, y han tenido tiempo de
sobra para demostrar su valía.
Hay que cambiar porque no
podemos permitirnos tener más
de 7.000 parados, perder 1.400
empresas desde 2010 y no hacer
nada para recuperar el bienestar
y la tranquilidad de nuestros
vecinos. Es tiempo de que
Alcobendas arranque de nuevo y
de que, entre todos, encaremos
el futuro sin dejar a nadie atrás.

Para ello los socialistas conta-
mos con un equipo para ganar
y para hacer que el cambio sea
en beneficio de todos los alco-
bendenses.

En la candidatura me acompa-
ñan personas que conocen per-
fectamente la realidad porque la

Un equipo para ganar y para recuperar por fin
Alcobendas para todos sus vecinos y vecinas

viven cada día. Ellos y ellas son
maestros, funcionarios, estu-
diantes, comerciantes, madres,
padres, abuelos, y también algu-
no de los miles de parados de
nuestra ciudad.
Los socialistas sabemos lo que
necesita Alcobendas porque
tenemos un equipo que repre-
senta perfectamente la reali-
dad de nuestra ciudad. Y como
la mayoría de sus vecinos, aspira
al cambio para, por fin, recupe-
rar Alcobendas para todos y
todas.

“ “Son maestros
de escuela, abogados,

funcionarios,
estudiantes, parados,
comerciantes, madres,
padres, abuelos, ...

Rafael Sánchez Acera
Candidato del PSOE

a la Alcaldía de Alcobendas
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La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

Los socialistas de Alco -
bendas presentaron el
pasado 23 de abril su
candidatura a las elec-
ciones municipales en -
ca bezada por el candi-
dato a la Alcaldía, Ra fael
Sánchez Acera. Más de
400 personas abarrota-
ron el Centro de Arte de
Alcobendas para escu-
charle, así como a la
candidata a la Asamblea
de Madrid, Pilar Sán -
chez Acera, y al porta-
voz del PSOE en el
Congreso de los Dipu -
tados, Antonio Her -
 nando. 
La expectación fue tal
que antes de comenzar
el acto ya se completó el
aforo y más de un cente-
nar de personas no pudo
acceder por motivos de
seguridad, siguiendo la
normativa vigente. “Los
vientos de cambio en
Alcobendas y en la
Comunidad de Madrid
son cada día más fuer-
tes”, afirma Rafael Sán -
chez Acera.

Gran éxito en la presentación de la
candidatura socialista en el Centro
de Arte de Alcobendas
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La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

“

Rafael Sánchez Acera hizo una
intervención cargada de emo-
ción y de reivindicación de los
logros de los socialistas durante
sus tres décadas de gobiernos
municipales en la ciudad. “Los
socialistas lo hicimos todo en
Alcobendas. ¿Y qué ha hecho el
PP durante los últimos ocho
años? Nada”, aseguró. 
El candidato criticó que, a pesar
de las necesidades de los veci-
nos y de la ciudad, “Vinuesa ha
sido un alcalde ausente y dis-
tante, encerrado en su despa-
cho, saliendo únicamente para
hacerse una foto para su revis-
ta municipal en la que cuenta

su realidad, no la realidad de
las personas”. En cambio,
Sánchez Acera se comprometió
a “ser un alcalde cercano, que
se pueda tocar, con el que se
pueda hablar, que mira a los ojos
a sus vecinos y que se ocupa de
sus problemas, o que al menos
va a intentar solucionarlos”.
“Alcobendas necesita volver a
generar riqueza para devolver el
bienestar a sus vecinos”, afirmó,
y por ello subrayó que su priori-
dad será “recuperar el tejido
empresarial y económico, para
que las empresas dejen de
marcharse de la ciudad y para
que nuevas empresas se insta-

len con nosotros creando
empleo, también para colecti-
vos con tantas dificultades
para encontrar trabajo como
son los parados mayores de
45 años”.
Sánchez Acera tiene un objeti-
vo: “Quiero que todos mis veci-
nos y vecinas tengan las mismas
oportunidades para salir adelan-
te. Por eso los socialistas en el
Ayuntamiento vamos a poner
todos los medios, energías y
recursos para no dejar a ningún
vecinos atrás”. “Los vientos de
cambio en Alcobendas y en la
Comunidad de Madrid son cada
día más fuertes”, afirmó.

  Nº 22           2015 

“No quiero una España ni un Alcobendas que salga de la crisis
a dos velocidades, la de los ganadores y la de los perdedores

“ “Quiero que todos mis

vecinos y vecinas

tengan las mismas

oportunidades para

salir adelante

“

“Rafael Sánchez Acera a los vecinos:

Vamos a ganar. Sumaros a los vientos de cambio
en Alcobendas y en la Comunidad de Madrid
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La candidatura del PSOE al Ayuntamiento
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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

Nuestro equipo para ganar

PILAR SÁNCHEZ ACERA
“El 24 de mayo va a llegar el cambio, por fin.

Alcobendas y la Comunidad de Madrid lo necesitan”

ANTONIO HERNANDO
“Nadie vota a alguien que no está orgulloso de sus siglas,

y nosotros estamos orgullosos de ser socialistas”

RAFAEL SÁNCHEZ ACERA
“Vamos a poner todos los medios, energías y recursos

para no dejar a ningún vecinos atrás”
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Pleno municipal

El PSOE pidió en el Pleno la recuperación del
Centro de Especialidades Blas de Otero para
descongestionar el Hospital Infanta Sofía
Los socialistas defendieron una
Moción en el Pleno municipal del
pasado 31 de marzo en la que
pidieron que se inste al Gobierno
regional a que recupere para los
vecinos de Alcobendas el Centro
de Especialidades Blas de Otero. 
Según el candidato socialista a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Acera,
“una de las mayores preocupa-
ciones de los ciudadanos es la
prestación de los servicios
sanitarios públicos” que en Al -
co bendas se rea lizan desde
2008 fundamentalmente en el
Hospital Infanta Sofía, en San
Sebastián de los Reyes, menos la
Aten ción Primaria. 

“Las especialidades que los veci-
nos de Alcobendas recibían en el
Centro Blas de Otero han deja-
ban de prestarse allí para reci-
birse solamente en el hospital”,
recuerda, y “este cambio ha
supuesto, como denuncian
mu chos vecinos, no solo ma -
yo res desplazamientos, sino
so bre todo mayores listas de
espera”.
Por ello, los socialistas afirman
que “de esta manera, pasamos
de recibir un servicio en un

cen tro más cercano y sobre
todo con recursos para los
vecinos y vecinas de Alco ben -
das, a un servicio compartido
con toda la zona norte, aumen-
tando de forma significativa la
población que asiste”. Por ello,
en opinión del Grupo de conceja-
les del PSOE es necesario refle-
xionar sobre la situación de la
atención especializada en nues-
tro municipio”.

En este sentido, la Moción del
PSOE “Insta al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a recupe-
rar el servicio de las especialida-
des que han dejado de prestarse
Alcobendas”.
Sin embargo, y sin otra explica-
ción que el partidismo del alcal-
de, Vinuesa y la mayoría abso-
luta del PP votaron en contra y
frenaron esta propuesta del
PSOE.

� Se han eliminado especialidades desde 2008.

� Hay que desplazarse hasta el Hospital Infanta Sofía en San
Sebastián de los Reyes.

� El PSOE propone que se recupere el centro de especialidades
para Alcobendas.

� Vinuesa y el PP se niegan y frenan la propuesta. 

““Vinuesa y el PPfrenaron esta
propuesta para
los vecinos

Socialistas de AlcobendasNº 22           2015 

¿Qué pasa con el Centro de
Especialidades Blas de Otero?
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Actualidad

Rafael Sánchez Acera y Rafael Simancas abordan

con los sindicatos las propuestas del PSOE para

crear empleo para los mayores de 45 años en paro 
El portavoz socialista de em -
pleo en el Congreso de los
Diputados, Rafael Simancas, y
el candidato socialista a la
Alcaldía de Alcobendas, Rafael
Sánchez Acera, se reunieron
con los secretarios generales
de UGT y CCOO de la zona nor-
te, Francisco Arenas y Román
García, para abordar la proble-
mática de los parados mayores
de 45 años y sus dificultades
para encontrar empleo. 

Más de 3.000 afectados

En Alcobendas hay 3.114 perso-
nas mayores de 45 años sin
empleo, según los datos del
paro registrado del pasado mes
de marzo, el 43,5% del total de
7.152 parados de la ciudad. Por
esta razón, los socialistas de
Alcobendas “tenemos la crea-
ción de empleo como un objeti-
vo prioritario para los próximos
cuatro años”, afirma Sánchez
Acera. 
El candidato a la Alcaldía se
compromete en este sentido a
llevar a la práctica desde el
Ayuntamiento un Plan de Em -
pleo orientado a los colectivos
más vulnerables, sobre todo los
mayores de 45 años, me diante
la recuperación del tejido em -
presarial de la ciudad y la atrac-
ción de empresas al Parque
Empresarial de Valdela casa, un
plan de choque para salvar al
pequeño y mediano comercio y
el fomento del auto empleo.

El portavoz de empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas,

ha registrado en el Parlamento una propuesta concreta que recla-

ma un “plan de choque urgente” que él llama Garantía+45, y que

consistiría en que el Gobierno central ponga a disposición de otras

administraciones públicas y de entidades sin ánimo de lucro fondos

para contratar de forma "directa" al menos a 200.000 ciudada-

nos de más de 45 años, a nivel nacional, que lleven al menos dos

años en paro y que hayan agotado sus prestaciones. 

De este modo, se alcanza un triple beneficio, recuerda Simancas, ya

que “además de acceder a un empleo remunerado, se consigue

una recualificación del trabajador y se le da un apoyo en el retor-

no al mercado laboral, y también se consigue su reincorporación

al circuito de protección por desempleo al aportar nuevas coti-

zaciones a la Seguridad Social”. 

“Cada vez más personas se están quedando atrapadas en la rueda

del paro, sin prestaciones y sin una política activa decidida que los

rescate de esta situación”, lamenta Simancas, que además destaca

que el caso de los mayores de 45 años es “particularmente grave,

ya que su vuelta al mercado laboral es difícil y en muchos casos ni

siquiera pueden optar por la jubilación porque sus requisitos tam-

bién se han endurecido”.

Socialistas de AlcobendasNº 22           2015 

El PSOE propone un plan para crear 

200.000 empleos para parados mayores de 45 años
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Actualidad

El candidato socialista a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Ace -
ra, se ha reunido con el Conse -
jo de la Juventud de Alcoben -
das, donde ha explicado las
principales propuestas del
PSOE para los jóvenes de la
localidad. “Tras ocho años des-
aparecidos de la agenda del
Ayuntamiento por culpa del PP
y de Vinuesa, ya va siendo
hora de que los jóvenes ocu-
pen el espacio que les corres-
ponde en la política de nuestra
ciudad, y el PSOE es la alterna-
tiva política real para que los
jóvenes recuperen ese espa-
cio”, ha afirmado Sánchez
Acera. “Vinuesa no ha dado
respuesta a las principales
cues tiones que preocupan a

Un nuevo instituto en

Alcobendas.

Bajar las tasas y recu-

perar las becas univer-

sitarias.

Recuperar la vivienda

pública.

Luchar contra el paro

juvenil.

Qué ofrece el PSOE 

a los jóvenes de Alcobendas

los jóvenes: estudios, trabajo,
vivien da y futuro”. Por ello, los
socialistas plantean la cons-
trucción de un nuevo institu-
to público para evitar la masi-
ficación en los centros existen-
tes. También defienden la
recuperación de las becas y
la bajada de las tasas univer-
sitarias impuestas por el PP
en el Gobierno regional. 

580 jóvenes en el paro

Rafael Sánchez Acera tampoco
se ha olvidado de los 580
menores de 25 años que cons-
tan como registrados en el
paro en el pasado mes de
febrero, “aunque seguramente

haya muchísimos más que
todavía no han encontrado su
primer empleo y por eso no
constan en las listas del paro”. 
Por último, el candidato se ha
comprometido a recuperar la
vivienda pública accesible
“para evitar que nuestros jóve-
nes tengan que huir de
Alcobendas porque no se lo
pueden permitir. Viviendas ase-
quibles frente a viviendas de
lujo del PP que casi nadie se
puede permitir”, ha recordado
Sánchez Acera.    
“En definitiva, los socialistas
queremos que Alcobendas sea
una ciudad para todos sus veci-
nos, y por eso queremos que
los jóvenes tengan un futuro en
nuestra ciudad”.  

Los socialistas proponen a los jóvenes de

Alcobendas una alternativa política real tras ocho

años de abandono por parte del PP y Vinuesa

Socialistas de AlcobendasNº 22           2015 

“
“Vinuesa no ha dado respuesta a las principales cuestionesque preocupan a los jóvenes: estudios, trabajo, vivienda y futuro
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Actualidad

Los socialistas de Alcobendas
con el candidato Rafael Sánchez
Acera al frente se han reunido
con la FAPA de la localidad para
analizar conjuntamente la situa-
ción de la educación pública en
la ciudad. La conclusión de los
socialistas es clara: en los ocho
años de gobierno del PP y de
Vinuesa no se ha construido nin-
gún colegio ni instituto público, y
se ha fomentado la escuela pri-
vada-concertada facilitándole
terrenos públicos, lo que ha
contribuido decisivamente a que
en la última década el número
de alumnos matriculados en
este tipo de enseñanza haya
aumentado en casi un 300%.

Como consecuencia de la falta
de nuevas infraestructuras
educativas, las aulas de los ins-
titutos públicos de Alcobendas
están más masificadas que
nunca. Según los datos de
escolarización del presente
curso, la media de alumnos
por clase en todos los institu-
tos públicos de la ciudad es
de 27,4, sumando los cursos

El PSOE y la Fapa de Alcobendas coinciden en
la importancia de defender la calidad de la
educación pública frente a los recortes del PP

Socialistas de AlcobendasNº 22           2015 

de ESO, Bachillerato, los ciclos
Medio y Superior y Formación
profesional.
Esta media es superada, por
ejemplo, en Primero de Bachi -
llerato del IES Ágora, la media
es de 38,3 alumnos por clase, o
en Segundo de Bachi llerato del
IES Giner de los Ríos es de 33,3
alumnos por clase. Por ello los
socialistas insisten en la
“necesidad urgente” de que
se construya un nuevo insti-
tuto público, especialmente en

““En los ocho años degobierno de Vinuesa
no se ha construido
ningún colegio

ni instituto público
en Alcobendas

� En los ocho años de gobierno del PP y de Vinuesa no se ha
construido ningún colegio ni instituto público.

� Las aulas de los institutos públicos de Alcobendas están
más masificadas que nunca.

� La Comunidad de Madrid ha hecho recortes en las escuelas
infantiles, y ha eliminado las ayudas a actividades extraes-

colares y Atención Temprana.

� El PSOE pide la construcción de un nuevo instituto en
Valdelasfuentes o en Fuentelucha. 

¿Qué pasa con la educación
pública en Alcobendas?

los nuevos desarrollos de Val -
de lasfuentes o Fuentelucha.
Por último, los socialistas tam-
bién han criticado los recortes
presupuestarios de la Comu ni -
dad de Madrid. Así, por ejem-
plo, en 2014 se produjo un re -
corte de 330.747,85 euros en
el convenio de  Educación In -
fantil con el Ayuntamiento de
Alcobendas, y se eliminó com-
pletamente el convenio para
ac  ti vidades extraescolares y
pa ra la Atención Temprana.

boletin Nº 22-2015:Maquetación 1  28/04/15  11:18  Página 9



10

Actualidad

La candidatura socialista regional se compromete
a defender desde la Comunidad de Madrid las
propuestas del PSOE para Alcobendas
Los socialistas de Alcobendas
defienden en su programa elec-
toral una serie de propuestas
que son competencia de la Co -
mu nidad de Madrid muy impor-
tantes para el buen funciona-
miento del municipio. En este
sentido, los candidatos al Parla -
mento regional Pilar Sánchez
Acera y Juan Segovia, han acu-
dido a la Agrupación Socialista
de Alcobendas donde han firma-
do, en nombre de la candidatura
de Ángel Gabilondo, el compro-
miso de trabajar para hacer rea-
lidad estas reivindicaciones.

Alcobendas, abandonada
por el Gobierno regional

“El próximo presidente de la
Comunidad de Madrid, Ángel
Gabilondo, y la próxima mayoría
socialista en la Asamblea, harán
posible que nuestras reivindi-
caciones se hagan realidad”, ha
afir mado el candidato a la Alcal -
día,  Rafael Sánchez Acera.
Por su parte, la candidata a dipu-
tada regional, Pilar Sánchez
Acera, recuerda que “Alcoben -
das está en un segundo plano
desde que gobierna el PP y ha
dejado de ser una prioridad para
el Gobierno regional, porque el
alcalde Vinuesa se ha caracte-
rizado más por su servilismo
hacia la Puerta del Sol que por
la defensa de los intereses de
los alcobendenses. A pesar de
que ciudad tiene necesidades
importantes que solamente se
pueden cubrir desde la adminis-
tración regional”.

Socialistas de AlcobendasNº 22           2015 

� Reactivación del Centro de Especialidades de la calle Blas
de Otero, recuperando especialidades que la Comunidad de
Madrid ha eliminado, mejorando el servicio de cercanía y
reduciendo las listas de espera.

� Construcción de un nuevo Instituto público de Educación
Secundaria, para satisfacer la demanda de los alumnos de
los colegios de Alcobendas que se incorporarán en los próxi-
mos cursos.

� Construcción de un nuevo Parque de Bomberos que susti-
tuya al actual de Alcobendas, dando servicio a la zona norte
de la Comunidad.

� Presionar al Ministerio de Fomento para que acometa la cons-
trucción de un ramal en la autovía A1 de acceso directo del
transporte público hasta el intercambiador de Plaza de Castilla,
reduciendo notablemente los tiempos del desplazamiento.

¿Qué reclama el PSOE de Alcobendas
a la Comunidad de Madrid?

Los socialistas proponen que el nuevo instituto
se construya en este terreno vacío de Valdelasfuentes
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Socialistas de AlcobendasNº 22           2015 

Falta menos de un mes para que el cambio
político en Alcobendas se haga realidad

Abril 2015
DEBATE EN LA CADENA SER MADRID NORTE

SOBRE  ECONOMÍA, EMPLEO Y PROYECTOS

DE FUTURO

DEBATE DE IMPULSO PARTICIPATIVO SOBRE

EDUCACIÓN Y SANIDAD

REUNIÓN CON LA FAPA DE ALCOBENDAS

ASAMBLEA ORDINARIA DEL PSOE DE ALCOBENDAS

CONFERENCIA MUNICIPAL DEL PSOE

FINALES INTERCENTROS CAP ALCOBENDAS 

TEATRO ASOCIACIÓN ALCOSSE-PARKINSON 

EJECUTIVA PSOE ALCOBENDAS

FIRMA DE LOS COMPROMISOS DE LA CANDIDATURA

DE ÁNGEL GABILONDO CON ALCOBENDAS

FESTIVAL DE FLAMENCO DE LA CASA

DE ANDALUCÍA

FERIA DEL MARISCO, XUNTANZA DE GALICIA

ACTO PÚBLICO POR LA IGUALDAD

REUNIÓN CON FUNDAL

REUNIÓN CON SINDICATOS Y CON RAFAEL

SIMANCAS SOBRE PROPUESTAS PARA PARADOS

MAYORES DE 45 AÑOS

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA

DE RAFAEL SÁNCHEZ ACERA Y DE SU EQUIPO 

ENTREVISTA A RAFAEL SÁNCHEZ ACERA

EN LA CADENA SER MADRID NORTE

CON LA CASA DE CASTILLA-LA MANCHA

FERIA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD

DE ALCOBENDAS

PLENO MUNICIPAL

1

8
9
10-12

13

18
19
20

23

24

28

25

21

17

16

11

Candidatas del PSOE de Alcobendas
en el acto público por la Igualdad

Militantes socialistas de Alcobendas
en la Conferencia Municipal

Rafael Sánchez Acera con Ángel Gabilondo
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Conferencia Municipal del PSOE

Rafael Sánchez Acera defiende la necesidad
de un Gobierno municipal cercano al vecino
frente a la lejanía que imponen Vinuesa y el PP

Socialistas de AlcobendasNº 22           2015 

El candidato socialista Rafael
Sánchez Acera participó los
pasados 10 al 12 de abril en la
Conferencia Municipal del PSOE,
y en concreto ha presentado la
ponencia “Participación Ciuda -
da na en el ámbito local”. Su in -
ter vención estuvo centrada en
“la oportunidad que nos da la
gestión municipal a los respon-
sables públicos de contactar
di rectamente con los ciudada-
nos, de tú a tú, mirándoles
directamente a la cara, que es
la única manera de conocer
efec tivamente sus necesidades
y de diseñar políticas eficaces
para mejorar su calidad de vida”.

Ciudades vivas

“Las ciudades del siglo XXI
deben ser ciudades participati-
vas, vivas, con una relación
directa y constante entre ciuda-
danos y gestores, sin barreras y

sin obstáculos”, ha afirmado
Sánchez Acera, que en este
sentido aseguró sentirse “privi-
legiado por  dedicarme a la polí-
tica municipal, que es con la
que de verdad se aprende cada
día gracias a nuestros vecinos”. 
Sin embargo, el candidato
socialista lamentó que “en
Alcobendas, a pesar de contar
con unas magníficas oportuni-

dades de participación y de
interactuación entre el  Ayun -
tamiento y los vecinos, la acti-
tud distante y lejana del actual
alcalde supone un obstáculo
importante para una mejor ges-
tión municipal, ya que se des-
aprovecha la gran oportunidad
de conocer de primera mano el
sentir y las necesidades de los
vecinos de la ciudad”.
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Agrupación Socialista

La militante de Alcobendas Pilar Sánchez Acera
aspira a representar a Alcobendas en el Par la -
mento regional en las filas del PSOE, porque “los
socialistas queremos una sociedad que  respe-
te y garantice los derechos sociales y en la que
la igualdad de oportunidades sea una realidad”.

“

Pilar Sánchez Acera, candidata a representar
a Alcobendas en el Parlamento regional

Socialistas de AlcobendasNº 22           2015 

Pilar Sánchez Acera junto a los demás miembros de la candidatura de Ángel Gabilondo

Nació en 1974 en Alcobendas y es licenciada en
Empresariales por la Universidad Autónoma de
Madrid y Máster en Responsabilidad Social
Empresarial por la Universidad de Alcalá de He -
na res. Ha trabajado en banca y ha sido concejala
en el Ayuntamiento de Alcobendas, en concreto
teniente de alcalde de Economía y Hacien da,
Seguridad Ciudadana y de Personal, y presidenta
de SEROMAL. Entre 2007 y 2011 fue diputada
regional, y en 2012 disputó a Tomás Gómez la
Secretaría General del PSOE de Madrid, consi-
guiendo el 41% de los votos. Actualmente es
miembro del Comité Federal del PSOE.

¿Quién es Pilar Sánchez Acera?
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Agrupación Socialista

La Asamblea de militantes del PSOE de
Alcobendas apoya por unanimidad la gestión
de Rafael Sánchez Acera y de la dirección local
La Agrupación Socialista de
Alcobendas celebró el pasado
9 de abril una Asamblea ordi-
naria en la que los militantes
aprobaron por unanimidad la
gestión de la ejecutiva encabe-
zada por Rafael Sánchez
Acera. El candidato a la Alcal -
día agradeció la confianza de
la militancia y su apoyo ce -
rrado de cara a las próximas
elecciones muni cipales del
24 de mayo. “Alcobendas ne -
ce sita un cambio con urgencia.
Nuestra ciudad lleva ocho años
perdiendo oportunidades y
sufriendo una pérdida de cali-
dad de vida por culpa de la fal-
ta de ambición de Vinuesa y de
su equipo”, afirmó Sánchez
Acera, que recordó que “las
consecuencias de esta falta de
proyecto del PP la están pa -
gan do los ciudadanos”.  
“Nuestra ciudad tiene más de
7.000 parados, casi la mitad
de ellos mayores de 45 años
que están temiendo no poder
reengancharse al mercado la -
boral y sufrir una pérdida irre-
parable de poder adquisitivo
en sus pensiones”, advirtió el

mitir tener el Parque Empre -
sarial de Valde lacasa vacío, no
se puede permitir tener su
polígono industrial en un esta-
do lamentable de semiabando-
no, y no se puede permitir
tener uno de cada tres peque-
ños negocios cerrado”.
“Alcobendas necesita un nue-
vo empuje, un nuevo proyecto
para recuperar la fuerza que
tuvo hace años y que garantice
el nivel de vida y los servicios
públicos de calidad que mere-
cen nuestros vecinos”, conclu-
yó Rafael Sánchez Acera.

““
Las consecuencias

de la falta
de proyecto del PP
la están pagando
los ciudadanos

¿ ¿

Socialistas de AlcobendasNº 22           2015 

Escríbenos a partido@psoealcobendas.com, o mejor visítanos:

nuestra agrupación está en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) 

Estamos allí todas las tardes de 18:00 a 20:30 de lunes a jueves

¡Te esperamos en el PSOE de Alcobendas!

¿Piensas que las políticas del PP están arruinando el futuro de millones de jóvenes,
trabajadores y pensionistas?  ¿Crees que se está usando la crisis como excusa para

destruir los derechos sociales de los ciudadanos?  ¿Eres de los que piensa
que no basta con quejarse y que hay que actuar?

candidato, que subrayó la im -
por tancia de “recuperar el
tejido económico y empresa-
rial de nuestra ciudad como
punto de partida para la recu-
peración de nuestra ciudad”.
“Alcoben das no se puede per-
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Jóvenes socialistas

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

Después de cuatro años, los ciu-
dadanos de Alcobendas nos vol-
vemos a encontrar con las urnas,
esto será el próximo día 24 de
Mayo. Este es el momento en el
que debemos reflexionar sobre
todo lo acontecido en nuestra
ciudad en este periodo y evaluar
las mejoras que se han podido
producir:
En nuestro municipio, el
gobierno del PP ha practicado
la cultura del avestruz: escon-
der la cabeza ante la realidad
que se ha venido produciendo
en Alcobendas. Como muestra
de ello, vemos día a día que la
limpieza de nuestras calles dejó
de ser una realidad desde hace
ocho años, Alcobendas está
ca da día más sucia. Por no
hablar del asfaltado, cada día
más deteriorado, lo que incide
negativamente no sólo en el
mantenimiento de nuestros
vehículos, si no también en la
contaminación ambiental que
esto produce.
Si hablamos de empleo, cada vez
hay más parados, además el PP
de Alcobendas no ha materiali-
zado ningún proyecto  para que

la asistencia domiciliaria ha
dejado de existir y que los servi-
cios sociales son cada vez más
paupérrimos.
Los jóvenes no hemos podido
optar prácticamente a ninguna
vivienda social en estos cuatro
años y la poca que se ha creado,
con precios más acordes a una
realidad social que solo existe en
la mente del PP. 
Todo esto es una muestra de la
labor del PP de Alcobendas en
es ta legislatura, por lo que no
nos dejemos engañar.

Rosa Agüero
Sª General Juventudes

Socialistas de Alcobendas

esta sangría deje de producirse.
La realidad nos lleva a que cada
día haya más personas sin poder
tener un empleo y que el poco
que se ha creado sea con sala-
rios ínfimos.

La pequeña empresa de
Alcobendas  casi no existe y los
pocos comercios que quedan
están subsistiendo a base de
muchos esfuerzos. Las perso-
nas mayores, han visto cómo

““Los jóvenes no hemos
podido optar a ninguna
vivienda social en estos

cuatro años

Socialistas de AlcobendasNº 22           2015 

“ “Tras ocho largos años de gobierno del PP,
¿qué ha hecho Vinuesa por Alcobendas y
los jóvenes? Absolutamente nada
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Contacta con Socialistas de Alcobendas

Por correo electrónico en partido@psoealcobendas.com, en nuestra web www.psoealcobendas.com,
en      @PSOEAlcobendas y en       http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas        

Envíanos tu carta al Grupo Municipal PSOE, Plaza Mayor s/n, Alcobendas, C.P. 28100

Y ven a contarnos tus propuestas para mejorar Alcobendas en:
Oficina Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
teléfono 916597600, extensión 2066.
Sede Agrupación Socialista, calle Francisco Largo Caballero nº44, en Valdelasfuentes,
de lunes a jueves de 18 a 20:30 horas, teléfono 916614744.
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