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Un programa para Alcobendas

Rafael Sánchez Acera, el candi-
dato socialista a la Alcaldía,  es
muy consciente del legado del
PSOE en Alcobendas: “En 1979
los vecinos y vecinas decidie-
ron que los socialistas marca-
ran el rumbo de futuro de nues-
tra ciudad, y así pudimos hacer
la transformación de la que
todos y todas nos sentimos
orgullosos: Los servicios públi-
cos, la educación, la cultura, el
deporte, el desarrollo económi-
co y el empleo, la igualdad, el
acceso a la vivienda pública, un
medio ambiente sostenible y el
transporte público fueron nues -
 tras prioridades, y hacen de

Alco bendas un motivo de orgu-
llo y reconocimiento”.
Tras décadas de éxito en la ges-
tión socialista, el candidato
afirma que “ahora nos corres-
ponde dar un nuevo impulso a
nuestra ciudad, acometer una
nueva transformación, porque
Alcobendas lo necesita. Si
Alcobendas se para, retroce-
demos, y eso es lo que ha
pasado con los ocho años de
gobierno del Partido Popular.
Sin ideas y sin rumbo no han
sido capaces de seguir moder-
nizando nuestra ciudad, y los
vecinos y vecinas así lo com-
prueban día a día”.

Sánchez Acera subraya que
“necesitamos impulsar el de -
sa rrollo económico de nuevo,
para generar nuevas oportuni-
dades de empleo a nuestros
vecinos, apostar por la forma-
ción para los desempleados de
larga duración, recuperar el
acceso a una vivienda públi-
ca, hacer de la educación públi-
ca la mejor opción para nues-
tros hijos e hijas, y todo ello
estando cada día con la gente,
con sus preocupaciones, al pie
de la calle”.
Por ello, Rafael Sánchez Acera
y los socialistas de Alcobendas
te piden tu voto el 24 de mayo.

“

“
Ahora nos corresponde dar un nuevo impulso

a nuestra ciudad

El PSOE ofrece un programa que tiene como
objetivo iniciar en Alcobendas una nueva etapa
de crecimiento y de bienestar para el futuro
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Un esfuerzo para recuperar la economía

El último informe de la Brújula Económica de
Alcobendas, un documento elaborado por una
asesoría externa por encargo del Ayuntamiento,
reconoce que la ciudad ha perdido 1.385
empresas entre los años 2010 y 2014. Como
consecuencia, la densidad empresarial (el núme-
ro de empresas por cada mil habitantes) ha caído
de 133,3 hace cinco años a 117,2. 

“No hay más que observar la cantidad de locales
comerciales, oficinas y naves industriales vacías
en nuestra ciudad en los últimos años. Pero lo
más grave es que el actual Gobierno municipal
del señor Vinuesa y del PP no hace nada para
recuperarlo”, denuncia el candidato socialista a
la Alcaldía, Rafael Sánchez Acera.  
Por ello, los socialistas se comprometen en su
programa electoral a “desarrollar el Parque
Empresarial Valdelacasa paralizado estos ocho
años por el Partido Popular”. En concreto, este
parque empresarial será objeto de “una bús-
queda  proactiva  de  nuevas  empresas, prefe-
rentemente tecnológicas”. 
Para que este desarrollo también tenga unas
consecuencias sociales positivas inmediatas
para los vecinos, el programa socialista se com-
promete a fomentar “la contratación de traba-
jadores residentes en Alcobendas en las
empresas que se instalen en los nuevos par-
ques empresariales”. 
Además, los socialistas apuestan por “recuperar
y rehabilitar el polígono industrial para homoge-
neizarlo con Valdelacasa”, mejorando los acce-
sos a las zonas empresariales y haciéndolo así
más atractivo para nuevas empresas y para las
que todavía se encuentran allí. 

Un informe del Ayuntamiento de Alcobendas
reconoce que la ciudad ha perdido casi 1.400
empresas desde 2010

“
“

Alcobendas está perdiendo
tejido empresarial

2010

2014

14.675 empresas

Fuente: Brújula Económica de Alcobendas 2014

13.290 empresas

� Desarrollar el Parque Empresarial de
Valdelacasa, vacío tras ocho años de
Gobierno del PP.

� La contratación de trabajadores residen-
tes en Alcobendas en las empresas que
se instalen en los nuevos parques empre-
sariales.

� Recuperar y rehabilitar el polígono indus-
trial.

¿Qué va a hacer el PSOE
para recuperar

el tejido empresarial?



4

Más vivienda protegida 
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El PSOE se compromete a recuperar la vivienda

protegida para que los jóvenes no tengan que

marcharse de la ciudad por el precio de los pisos

Los socialistas se comprometen a intensificar sus actuaciones para evitar los desahucios de las vivien-
das en propiedad en Alcobendas y a reforzar el Protocolo Antidesahucios del Ayuntamiento. “El obje-
tivo de los socialistas es trabajar desde el Ayuntamiento para conseguir que no se ejecuten más
desahucios de viviendas en propiedad en Alcobendas, o al menos que los afectados no sufran una
carga económica insalvable que les impida volver a empezar”, explica el candidato socialista a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Acera.
Los socialistas también se comprometen a solicitar al Gobierno desde el Ayuntamiento de Alcobendas
“la  revisión y supresión de todas cláusulas abusivas contenidas en los contratos para aliviar la carga
económica de las familias, así como la aprobación de un procedimiento de segunda oportunidad real
que procure evitar la pérdida de la vivienda y la ejecución de todos los bienes. En caso de no poder
establecer una restructuración de la deuda, pediremos la aprobación de la dación de pago con carác-
ter retroactivo para aquellos que ya han perdido su vivienda y mantienen las deudas”.

Los socialistas reforzarán el protocolo antidesahucios
del Ayuntamiento de Alcobendas

Rafael Sánchez Acera recuerda
que “los  socialistas  de  Alco -
ben das  construimos  más  de
10.000 viviendas sociales de
al ta calidad mientras  goberna-
mos, la  mayoría  de  ellas  en
Valdelasfuentes y Fuentelucha,
barrios diseñados pensando en
las personas y la sostenibilidad”.
El objetivo del candidato es
“recuperar la vivienda protegi-
da, construir viviendas de pro-
moción pública en los nuevos
de sarrollos que todavía quedan
por aprovechar, como por ejem -
plo Los Carriles. Además, incre-
mentaremos el parque de vivien-
das públicas de alquiler para res-
ponder a la demanda creciente
por parte de la ciudadanía”.

“Los socialistas queremos po -
ner todos los instrumentos pa -
ra que los jóvenes no tengan
que irse de Alcobendas porque
no pueden permitirse una vi -
vien da en su ciudad natal.

Mi objetivo es que nadie tenga
que emigrar de Alcobendas
porque su bolsillo no le permi-
te seguir viviendo en su ciu-
dad”, asegura Rafael Sánchez
Acera.

El candidato socialista a la Alcaldía de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, tiene claro que “la vivien-
da  es un derecho. Por eso me comprometo a recuperar la vivienda protegida mediante la construc-
ción de pisos de promoción pública y el incremento del parque de viviendas públicas de alquiler para
que los jóvenes no tengan que irse de Alcobendas”.

El PSOE construyó 10.000 pisos protegidos en Alcobendas
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Medidas contra el paro

“ “La clave es atraer

empresas al

Parque Empresarial

de Valdelacasa y salvar

al pequeño comercio
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Los socialistas van a frenar la privatización de Seromal 

Vinuesa y el PP en el Ayuntamiento aprobaron hace
ocho meses la privatización de una parte de Seromal.
El pasado 23 de septiembre aprobaron un Acuerdo en
la Junta de Gobierno Local que saca a concurso un
“contrato de suministro, servicios energéticos y
mantenimiento” por valor de 129,5 millones de
euros. Este contrato incluye la privatización del servi-
cio de alumbrado público y de los edificios municipa-
les, ahora realizado por Seromal. Por el momento
están afectados 50 trabajadores y sus familias.
“Los socialistas llevamos toda la legislatura advir-
tiendo de la intención del PP de hacer negocio con
Seromal”, recuerda el candidato del PSOE a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Acera, que se compromete a
“frenar la privatización de esta empresa que es de
todos”.  

Es difícil comprender que en la
segunda ciudad que cuenta con
mayor número de empleos de la
Comunidad de Madrid, existan
casi 7.000 personas desemplea-
das. Por ello los socialistas de
Alcobendas nos compromete-
mos a situar la creación de
empleo como un objetivo priori-
tario para los próximos cuatro
años.

El PSOE se compromete a elaborar un Plan de
Empleo para los colectivos más vulnerables:
jóvenes, mujeres y mayores de 45 años

La propuesta principal del PSOE
es un Plan de Empleo orientado
a los colectivos más vulnerables
(mujeres, jóvenes, y mayores de
45 años) mediante la atracción
de empresas al parque empresa-
rial de Valdelacasa (ahora vacío),
un plan de choque para salvar al
pequeño y mediano comercio y
el fomento del autoempleo.

“Cada vez más personas se es -
tán quedando atrapadas sin
poder salir del paro debido a que
el mercado laboral ya no les
requiere por su edad o su géne-
ro. A medida que va pasando el
tiempo su vuelta al trabajo es
difícil y en muchos casos ni
siquiera pueden optar por la
jubilación”, afirma el candidato.

El desempleo en Alcobendas

1. En Alcobendas hay 6.933 parados

2. Más de la mitad son mujeres: el 52,83%, es decir 3.663

3. Además, casi la mitad, el 44,5% tienen más de 45 años: 3.091

Fuente: Comunidad de Madrid
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El PSOE exigirá a la Comunidad de Madrid mejorar su
compromiso con la educación pública de Alcobendas,
comenzando por un nuevo instituto

Más y mejor educación

La lista de exigencias de los
socialistas a la Comunidad de
Madrid en materia educativa es
muy amplia después de años
de abandono por parte del
Gobierno regional administra-
do por el PP. “El PP en la
Puerta del Sol se ha caracte-
rizado por los recortes en la
educación pública de Alco -
bendas”, denuncia Rafael Sán -
chez Acera.

“En este sentido, hay que
recordar que en los ocho años
de gobierno de Vinuesa no se
ha construido ni un solo colegio
o instituto público en la ciudad.
Además, en los presupuestos
regionales se ha recortado de
manera sustancial el convenio
de colaboración en Educación
Infantil con el Ayuntamiento de

Alcobendas, y se ha eliminado
completamente la partida del
convenio para actividades ex -
tra escolares y para la Aten ción
Temprana a los menores de
Alcobendas”, recuerda el can-
didato.

“Sin embargo, gobierne quien
gobierne en la Puerta del Sol,
los socialistas de Alcoben -
das seremos inflexibles a la
ho ra de exigir mejoras para la
educación pública de nuestra
ciudad”. 

La lista de exigencias que nos comprometemos a presentar
desde el Ayuntamiento de Alcobendas a la Comunidad de
Madrid:     
� La construcción de escuelas infantiles públicas.
� La creación de nuevas plazas de Infantil destinadas a niños
de 0-1 años.

� La construcción de un nuevo instituto de educación secun-
daria en Valdelasfuentes.

� La creación en Alcobendas de la Escuela Oficial de Idiomas.  
� La dotación de conexión WIFI en todos los centros públicos.

  Nº 23           2015 

Los socialistas de Alcobendas se comprometen a exigir al próximo Gobierno de la Comunidad de
Madrid que mejore su compromiso con la educación pública en Alcobendas, comenzando por la
construcción de un nuevo instituto público. El candidato socialista a la Alcaldía, Rafael Sánchez
Acera, está “convencido de que el próximo presidente de la Comunidad será Ángel Gabilondo, al
que no dudaremos en exigir las mejoras que necesita la educación en Alcobendas”.

““
En ocho años el PP

no ha construido

ni un colegio

o instituto público

en Alcobendas

Exigimos a la Comunidad
de Madrid
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El PSOE entregará libros de texto gratuitos a
todos los alumnos de la enseñanza obligatoria en
los colegios sostenidos con fondos públicos

Más y mejor educación

Los socialistas de Alcobendas tienen clara la importancia de
fomentar el aprendizaje de idiomas entre los vecinos, en concreto
el inglés. Por ello apuestan por un proyecto para convertir la loca-
lidad en una “ciudad bilingüe” a través de la introducción de acti-
vidades culturales y educativas que amplíen la actual oferta en
lengua inglesa. “En este mundo globalizado el inglés es una herra-
mienta cada día más importante, no solamente para el futuro de
nuestros hijos”, explica el candidato socialista a la Alcaldía, Rafael
Sánchez Acera. Este proyecto incluirá:  
� programas de estudios y prácticas en el extranjero; 
� colonias de verano para los niños en inglés; 
� la apertura de una Escuela Oficial de Idiomas en Alcobendas; 
� el fomento del voluntariado europeo entre los jóvenes de nues-
tra ciudad; 

� una oferta de actividades culturales en inglés en los centros
municipales como las mediatecas, los centros culturales y la
Casa de la Mujer; 

� así como el apoyo al desarrollo del bilingüismo en las escuelas
de nuestra ciudad.
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Hoy por hoy el acceso a la edu-
cación supone un coste cada vez
más elevado para las familias.
Así, en el caso de Alcobendas,
una familia media con dos hijos
en los ciclos de Infantil o de
Primaria gasta en el inicio del
cur so escolar entre 300 y 400
euros solamente en libros de
tex to.
Además, los socialistas calcu-
lan que la escolarización de ca -
da niño en la educación pú blica
en Alcobendas cuesta a sus
pa dres en torno a 220 euros al
mes durante todo el curso, si se
suma el gasto en material esco-
lar, comedor, y de las actividades
extraescolares. 

Por eso, “la propuesta más
importante y ambiciosa de
los socialistas es la gratuidad
total de los libros de texto
para los alumnos de la ense-
ñanza obligatoria en los cole-
gios sostenidos con fondos
públicos de Alcoben das”, expli-
ca Rafael Sánchez Acera.  

Además, el candidato se com-
promete a que los socialistas
“man tendremos y mejorare-
mos las actuales ayudas de co -
medor escolar y nos comprome-
temos a ofrecer soluciones fuera

del calendario escolar para
aquellos alumnos y alumnas que
procedan de familias con serias
dificultades económicas, para
que ningún menor de Alcoben -
das sufra la crisis”.

““
La educación
es un derecho

universal y no debe
convertirse en un motivo
de sacrificio económico
para ninguna familia
de Alcobendas,

afirma el candidato
a la Alcaldía,

Rafael Sánchez Acera

Los socialistas apuestan por un ambicioso proyecto para
convertir Alcobendas en una “CIUDAD BILINGÜE”
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Los atascos diarios en la carretera A-1 no son
solamente una molestia para los vecinos de
Alcobendas, sino un gran problema para las
empresas que se instalan aquí porque pierden
millones de euros al año por los retrasos que pro-
vocan. Por eso, los socialistas proponemos
actuar contra los atascos reclamando al
Ministerio de Fomento una lanzadera de autobu-
ses que conecte Alcobendas directamente con
Madrid. Este plan ya existía, pero el Gobierno de
Rajoy lo eliminó en 2013. 

El PSOE reclamará una lanzadera en la A1
para unir el transporte público de Alcobendas
con Plaza de Castilla y evitar los atascos

Mejor movilidad
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Impulsaremos el Plan Municipal de Accesibilidad que contempla la eliminación de barreras.

Pediremos que todos los autobuses  urbanos  e interurbanos  sean  accesibles  a personas  con
movilidad reducida y que permitan el transporte de bicicletas.

Fomentaremos el uso de la bicicleta como medio de transporte rápido, barato y sostenible.

Crearemos una red de carriles-bici en la ciudad diseñada de acuerdo a las necesidades de los ciu-
dadanos, que estén interconectados entre sí y tengan el mismo nivel de prioridad que los vehículos
a motor.

Pondremos en marcha un servicio de alquiler de bicicletas a precios accesibles que cuente con
puntos de recogida/aparcamiento distribuidos por toda la ciudad. 

Reclamaremos la correcta iluminación y mantenimiento del carril-bici hacia la carretera de
Colmenar para facilitar su uso nocturno.

Realizaremos  campañas  de  sensibilización  y  promoción  del  uso  de  la  bicicleta y del trans-
porte público y se incluirá una calculadora de emisiones de CO2 en la web municipal.

Mejoraremos el Parque de Educación Vial, incrementando sus actividades y mejorando los pro-
gramas con escolares.

Estudiaremos ayudas para la elaboración de planes de movilidad en centros de trabajo de más de
200 empleados, en conjuntos de empresas cercanas y centros educativos.

Sustituiremos progresivamente los vehículos del parque móvil municipal de combustión por coches
medioambientalmente más eficientes y sostenibles.

Promover un foro de participación sobre movilidad.

Ordenación del tráfico en el acceso a centros educativos, en especial a aquellos colegios e insti-
tutos situados fuera del casco urbano.

Los socialistas también proponemos:
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Los socialistas proponen recuperar el
Centro de Especialidades Blas de Otero para
descongestionar el Hospital Infanta Sofía

Una Sanidad más cercana
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Los socialistas quieren mejorar y acercar la sani-
dad pública de Alcobendas y proponen que se
recupere el Centro de Especialidades Blas de
Otero, ahora con apenas especialidades, para
que los vecinos no tengan que desplazarse
hasta el Hospital Infanta Sofía en San
Sebastián de los Reyes a visitar al especialista.
“No tiene mucho sentido que una ciudad de más
de 110.000 habitantes no tenga un centro de
especialidades potente”, afirma el candidato a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Acera.

El PSOE elaborará un “Plan de Salud Municipal”
para Alcobendas

La  salud  de  los  ciudadanos   también   es  responsabilidad   de  su  ayuntamiento.   Los socialis-
tas  de  Alcobendas elaboraremos  un  “Plan  de  Salud  Municipal”  que  identifique riesgos y
dolencias y mejore la salud de los vecinos de Alcobendas.

Promoveremos la salud con políticas de educación sanitaria y trabajaremos para prevenir la
enfermedad  actuando  sobre  los  factores  de  riesgo  y  favoreciendo  estilos  de  vida salu-
dables.

Incrementaremos  los  servicios  de  atención  a drogodependientes del  CAID  (Centro  de
Atención  Integral  al Drogodependiente).

Fomentaremos  programas  municipales de formación  en salud, rehabilitación  y ayuda al ciu-
dadano desde la infancia a la edad adulta, con especial atención a la prevención del cáncer de
mama.

Potenciaremos la Comisión Sectorial de Salud.

Creación de un mercado dominical en el Distrito Centro para la venta de productos artesana-
les, ecológicos y/o de comercio justo.

Desarrollaremos campañas de sensibilización sobre agricultura ecológica, comercio justo, espe-
cies amenazadas, reducción y reutilización de artículos.

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera

y contactar directamente con él en su página de Facebook:

https://www.facebook.com/RafaelSanchezAcera
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Los socialistas ofrecemos propuestas
para las necesidades reales de los jóvenes

Los jóvenes están viviendo
momentos duros: con unas tasas
de paro terribles, problemas de
acceso a la vivienda y cada vez
más obstáculos para poder estu-
diar una carrera universitaria.
Por ello los socialistas ofrece-
mos propuestas a sus problemas
reales: 
� Recuperar la vivienda pública.
� Mejorar el Protocolo Anti de -
sahucios.

� Un nuevo colegio y un nuevo
instituto público.

� Mejorar las oportunidades de
empleo.

� Ángel Gabilondo bajará las
tasas universitarias que ha
subido el Partido Popular.

� Estamos en contra de las polí-
ticas represivas del PP en
materia de aborto y la libre
decisión de las mujeres.

� Plan joven participado, de
verdad, por los jóvenes y que y
que recoja sus preocupaciones
y propuestas para Alcobendas. 

� Apoyar al Consejo de la Ju -
ven tud, no sólo económica-
mente, sino dándole la impor-
tancia que tiene como repre-
sentante de los jóvenes.

� Apoyo a la educación no for-
mal y a la formación en valores
dentro del ámbito municipal.

� Bajar el precio del Abono
Deporte.

Ciudad para nuestros jóvenes
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Los jóvenes tienen derecho a un presente en Alcobendas. Trabajaremos para ofrecerles las opor-
tunidades necesarias para incorporarse a la participación social y política, la formación, el
empleo, la vivienda y el ocio; de modo que emigrar sea una opción y no una imposición por falta
de alternativas. Por ello los socialistas fomentaremos el emprendimiento entre los jóvenes con
orientación, formación y financiación de proyectos a través del proyecto “Hub Alcobendas”, una
lanzadera de empresas basada en el trabajo colaborativo.

Durante los casi 30 años de gobiernos municipales de los socia-
listas en Alcobendas, los jóvenes fueron una de las prioridades
claras. Tras ocho años de gobierno del PP y de Vinuesa en los
que no se ha hecho nada para  los jóvenes alcobendenses, hoy
siguen funcionando las principales iniciativas que el PSOE creó:

� Todos los colegios e institutos públicos de la ciudad.
� La Casa de la Juventud, el “Imagina”.
� Las viviendas públicas para jóvenes en Fuentelucha y
Valdelasfuentes.

� El Consejo de la Juventud.
� Las mediatecas.
� La Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes. 
� Políticas de educación sexual.

¿Qué ha hecho el PSOE por los jóvenes
de Alcobendas?
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Ciudad para nuestros mayores 

El PSOE reforzará el servicio de Ayuda a
Domicilio municipal para los mayores 

Los socialistas de Alcobendas se comprometen
en su programa electoral a reforzar desde el
Ayuntamiento  el  servicio  de  Ayuda  a  Domicilio
y  todos  los servicios sociales que reciben los
ma yores de la ciudad, como por ejemplo la telea-
sistencia.

Además, los socialistas proponen subvencionar
los programas  de adaptación  de viviendas según
las necesidades y los medios económicos de las
personas mayores, “porque cada vez resulta
más difícil para algunos de nuestros mayores
poder realizar actos cotidianos por sus limita-
ciones físicas. Debemos poder echar una mano
para que puedan adaptar sus hogares”, recuerda
Rafael Sánchez Acera.   
Por otro lado, los socialistas también se compro-
meten a incrementar las políticas  formativas,
culturales, deportivas y de ocio, así como los
talleres de desarrollo personal y el acceso a las
nuevas tecnologías “para aquellos mayores
ac tivos que quieren disfrutar de su tiempo
libre merecidamente conseguido tras largos
años de trabajo”, afirma Rafael Sánchez Acera. 
Por último, el PSOE promocionará la participa-
ción de los mayores en los asuntos de la ciudad
impulsando su movimiento asociativo y convir-
tiendo el Comisión Sectorial de Mayores en órga-
no asesor de la actividad municipal.

“
“
Los socialistas queremos
reconocer a los mayores
su contribución a la ciudad

Ser mayor no es lo mismo que ser un anciano.
A los 65 años la mayoría de vecinos están en
perfectas condiciones para realizar todo tipo
de actividades, como viajes, excursiones,
charlas, manualidades, debates, etc. La oferta
municipal debe tener en cuenta que no es
suficiente con abrir hogares y centros de día,
“nuestros mayores exigen más, como todos
los vecinos de nuestra ciudad”, afirma el can-
didato del PSOE Rafael Sánchez Acera. 
Por ello los socialistas se comprometen a
diseñar una oferta para los mayores desde el
Ayuntamiento que se adapte a las demandas
de nuestros vecinos, “y no al revés, como vie-
ne ocurriendo en los últimos años”, asegura el
candidato.

Los socialistas proponen
una oferta de actividades
que satisfaga la necesidad
de todos nuestros mayores
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Los socialistas de Alcobendas se comprometen a reforzar desde el Ayuntamiento el  servicio
de  Ayuda  a  Domicilio  y  todos  los servicios sociales que reciben los mayores de nuestra
ciudad. Según el candidato socialista a la Alcaldía, Rafael Sánchez Acera, “los mayores son
personas que requieren una especial atención. Los socialistas de Alcobendas queremos reco-
nocerles su contribución a la ciudad convirtiéndolos en protagonistas de muchas de nuestras
políticas”.
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Más seguridad ciudadana

Los socialistas fomentarán el
Consejo  Local  de Segu ri dad
como  órgano  de colabora-
ción  entre  los cuerpos de se -
guridad y el tejido so cial den-
tro del ámbito de la seguri-
dad participativa, e intensifi-
carán el trabajo de la Oficina
de Atención Ciuda da  na de la
Policía Lo cal am pliando los
turnos de  mañana  y  tarde.

Ade más, recuperarán la con-
cejalía de Se guridad Ciuda -
dana, eliminada por Vinuesa
para ha cer se cargo perso-
nalmente de es ta área, con
nefastas consecuencias para
los vecinos.

El PSOE recuperará
la Concejalía de

Seguridad Ciudadana

Los socialistas se comprometen a elaborar
un Plan de Seguridad Ciudadana para hacer
frente a la oleada de robos en Alcobendas
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Entre 2013 y 2014 los robos con
fuerza en los domicilios de
Alcobendas han aumentado en
un 43,6%, según datos del
Ministerio del Interior. “Son
cada vez más los vecinos los
que denuncian que han sido víc-
timas de un robo en sus casas o
en sus trasteros, denuncias que
se confirman con los datos del
Ministerio del Interior. Por ello
los socialistas exigimos medi-
das con  cretas y urgentes para
luchar contra esta oleada de
robos en nuestra ciudad”, afir-
ma el candidato del PSOE a la
Alcaldía, Rafael Sán chez Acera. 

Respuesta a los robos

“Los socialistas llevamos me -
ses advirtiendo al alcalde
Vinuesa sobre el aumento de
los robos y también le hemos
tendido nuestra mano para ela-
borar juntos una respuesta
contra la delincuencia en
Alcobendas. Pero Vinuesa ha
decidido negar la realidad y
mirar hacia otro lado”, de nun -
cia Sánchez Acera.
“Alcobendas no puede esperar
más tiempo y necesita una res-
puesta ya. Por eso los so cia -
listas nos comprometemos en
nuestro programa electoral a
elaborar desde el Go bierno
municipal un Plan de Seguridad
Ciudadana para ha cer frente a
esta ola de ro bos”, anuncia el
candidato.

“
“
Cada vez más vecinos denuncian que han sido víctimas

de un robo en sus casas o en sus trasteros

2013
172 robos

2014
247 robos

+43,6%

Fuente: Ministerio del Interior

Robos con fuerza
en domicilios
en Alcobendas
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Deporte accesible para todos/as

Uno de cada cinco abonados se han dado de baja
del Abono Deporte desde 2011 por su alto precio
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Los socialistas se comprometen a bajar el precio del Abono
Deporte y a aumentar los horarios de los polideportivos munici-
pales para revertir el abandono de abonados. Y además,

� Propiciarán  la formación deportiva de base a través de las
Escuelas Club. 

� Fomentarán el deporte de niños y adolescentes en los centros
educativos, especialmente en los centros de Secundaria.

� Fomentarán la práctica del ejercicio al aire libre creando rutas
seguras específicas para correr, montar en bicicleta o pasear. 

� Apoyarán   a  las  asociaciones   y  clubes  deportivos   gestio-
nando   juntos  programas formativos, de divulgación y promo-
ción de la práctica deportiva.

� Fomentarán  el  asociacionismo  entre entidades, clubes y aso-
ciaciones  deportivas.

El PSOE bajará el precio del Abono Deporte
y aumentará los horarios de los polideportivos

Al finalizar el año 2011 el Abono
Deporte de Alcobendas tenía
17.872 abonados. Según los
datos de la memoria del Patro -
na to Municipal de Deportes, al
finalizar 2014 los abonados eran
14.464, es decir, 3.408 menos lo
que equivale al 19% del total. O
lo que es lo mismo, uno de cada
cinco abonados. Además, los
ingresos por el Abono Deporte
en los dos polideportivos muni-
cipales también han menguado,
provocando pérdidas de más de
430.000 euros: en el Polide -
portivo José  Caballero pérdidas
de 48.514,23 euros y en el de
Valdelasfuentes 382.123 euros.

Para el candidato socialista a la
Alcaldía, Rafael Sánchez Acera,
“una  ciudad  que  hace  deporte
es  una  ciudad  más  sana  y  fe -
liz.  Miles de vecinos de nuestra
ciu dad han dejado de hacer
deporte porque no pueden ha -
cer frente a las constantes su -
bidas del precio del Abono De -
porte. Los socialistas  de Al co -
 bendas  queremos  que los ve ci -
nos dejen de ser espectadores  y
vuelvan a practicar deporte”.
“La política deportiva de Vi nuesa
y del PP ha demostrado que es
un fracaso y que está ex pul san -
do a las personas de los polide-
portivos”, denuncia el candidato.

“

“
El Abono Deporte

ha tenido pérdidas de
más de 430.000 euros

en 2014

2011
17.872
abonados 2014

14.464
abonados

–19%

Fuente: Patronato Municipal de Deportes

Número de abonados del Abono Deporte
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El PSOE quiere convertir Alcobendas en una
ciudad sostenible que contribuya a la lucha
contra el cambio climático

Defensa del Medio Ambiente

� Ampliarán  las redes de agua reutilizada,  mejorando  su
calidad y potenciando  el ahorro.

� Reducirán la generación de residuos y fomentarán el reci-
claje y la reutilización.

� Desarrollarán programas de reducción de la contamina-
ción acústica y lumínica.

� Realizarán un programa de compostaje.

� Introducirán medidas económicas y fiscales para favore-
cer la implantación del vehículo eléctrico, que permite
emisiones cero de CO2 y una reducción drástica del ruido.

� Desarrollarán una política de puntos de recarga para
vehículos eléctricos consensuada con las necesidades de
los vecinos y de las empresas de nuestra ciudad.

� Introducirán medidas económicas y fiscales para favore-
cer la implantación de energías renovables.

� Promoverán la creación de cooperativas de consumo sin
ánimo de lucro para impulsar la comercialización de ener-
gías de fuentes renovables.

� Incrementarán los medios y recursos dedicados a la lim-
pieza de pintadas.

Alcobendas no la hemos heredado
de nuestros mayores, sólo la tene-
mos prestada de las futuras genera-
ciones. “Los socialistas de Alcoben -
das siempre hemos trabajado para
hacer de este municipio una ciudad
verde y seguiremos haciéndolo para
mitigar el cambio climático y alcan-
zar un nivel sostenible de emisión
de gases invernadero”, recuerda el
candidato socialista a la Alcaldía,
Rafael Sánchez Acera.
Por ello, el PSOE se compromete a
“convertir Alcobendas en una ciu-
dad sostenible que contribuya con
sus políticas a evitar la pobreza
ener  gética, la lucha contra el cam-
bio cli mático y aspire a la autono-
mía ener gética mediante el uso de
fuentes renovables”.

Un reto fundamental para la defen-
sa del medio ambiente y la salud de
los alcobendenses es reclamar la
reducción de la contaminación en
Madrid y que afecta a nuestra ciu-
dad y a nuestros pulmones.
“Existen instrumentos legales y
políticos para que los vecinos de
Alcobendas vean defendidos  sus
intereses frente a la indiferencia
que han demostrado tanto el Ayun -
tamiento de Madrid como Vinuesa y
el PP de Alcoben das. Los socialistas
vamos a pelear para frenar la polu-
ción que nos afecta cada día”, ase-
gura Sánchez Ace ra.   
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“

“
Los socialistas vamos
a pelear para frenar

la polución

Los socialistas apuestan por el reciclaje
y el uso de energías renovables
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Barrios sin discriminaciones

“La razón de la decadencia del
Distrito Centro es que a García de
Vinuesa y al PP no les interesa. Nun -
ca lo han considerado importante y
por ello nunca se han esforzado por
sacarlo adelante”, denuncia el candi-
dato socialista a la Alcaldía, Rafael
Sánchez Acera. Recuerda que hace
ocho años que los socialistas no
gobiernan Alcobendas, “y desde
entonces el actual alcalde no ha
hecho nada por este barrio, excep-
to que cada vez más negocios han
cerrado y que las calles están más
sucias. El tiempo pasa, pero el PP
parece que quiere congelarlo en el
barrio Centro donde tras ocho años
de gobiernos del PP los vecinos no
viven mejor”, afirma.

Los socialistas llevan todos estos
años defendiendo a los vecinos del
Centro. Por ejemplo, propusieron
incluir en los presupuestos munici-
pales una partida de más de
800.000 euros para la mejora de los
barrios de Alcobendas. Pero el PP,
sin embargo, rechazó esta propues-
ta. “Los socialistas llevamos ocho
años recordando a a Vinuesa que
todos los barrios de Alcobendas
son igual de importantes y que to -
dos los vecinos tienen derecho a que
su Ayuntamiento se interese por
ellos”, recuerda Sánchez Acera.

Los socialistas se comprometen a recuperar el
Centro de Alcobendas tras ocho años de abandono
por parte del PP y de Vinuesa 
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“

“
Tras ocho años de gobierno

del PP y de Vinuesa
los vecinos del Centro

no viven mejor

Los socialistas de Alcobendas tienen como objetivo la recu-
peración económica y social del Distrito Centro, hoy aban-
donado y en decadencia tras los ocho años de gobierno del
PP en el Ayuntamiento. Para ello, el PSOE propone un ambi-
cioso proyecto de recuperación del barrio “a través de una
atractiva oferta de restauración en un entorno urbanísti-
co cuidado, abierto y accesible, transformando el Distrito
Centro en el Distrito Gastronómico”, explica el candidato
socialista a la Alcaldía, Rafael Sánchez Acera.    
Rafael Sánchez Acera explica que “Alcobendas es una gran
ciudad que supera los 100.000 habitantes pero que a lo lar-
go de los años ha ido perdiendo el pulso al ocio y la vida en
sus calles. Los ciudadanos de Alcobendas se desplazan
durante los fines de semana a otras ciudades del entorno a
la búsqueda de espacios de ocio y entretenimiento con la
consecuente pérdida de vida en nuestros barrios. Por ello,
nos comprometemos a impulsar acciones para dinamizar
la vida social en nuestra ciudad y generar tejido producti-
vo. Queremos revitalizar las calles de nuestro municipio y
devolver el alma y la identidad cultural propia”. 

El PSOE propone un ambicioso proyecto
de recuperación del Distrito Centro

transformándolo en un “Distrito Gastronómico”
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