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Entrevista a Rafael Sánchez Acera

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera

y contactar directamente con él en su página de Facebook:

https://www.facebook.com/RafaelSanchezAcera

Rafael Sánchez Acera lidera
el proyecto político del PSOE
en Alcobendas, que en las
pasadas elecciones municipa-
les el 24 de mayo logró casi
2.000 votos más que en 2011.
Como consecuencia, el Grupo
Municipal Socialista contará
con dos concejales más en la
nueva etapa que se caracteri-
za por la pérdida de la mayo-
ría absoluta del PP.

Pregunta: ¿Cómo valoras los
resultados electorales del pasa-
do 24 de mayo?

Respuesta: Los socialistas salí-
amos a ganar y lamentable-
mente no ha sido posible en
Alcobendas. Sin embargo sí
hemos mejorado notablemente
nuestros resultados electorales
con casi 2.000 votos y dos con-
cejales más, lo que le ofrece  al
PSOE un papel crucial en la
gobernabilidad del Ayunta -
mien to. Además, el PP ha per-
dido la mayoría absoluta, lo
que abre la posibilidad del cam-
bio. Los socialistas trabajamos
desde ya en una alternativa de
gobierno que se puede mate-
rializar a lo largo de la legisla-
tura. Los vecinos han dicho que
quieren cambio. Aunque el PP

ha sido la lista más votada, el
resto de fuerzas políticas su -
mamos más concejales en el
Pleno y todos nosotros hemos
llevado la palabra “cambio” en
nuestro programa electoral.

Pregunta: Si todos los partidos
de la oposición buscan el cam-
bio, ¿por qué sigue gobernan-
do el PP?

Respuesta: Porque, aunque
todos coincidimos en nuestro
objetivo final, es muy difícil
poner de acuerdo a cinco parti-
dos muy diferentes los unos de
los otros. Sin embargo, soy
optimista y recuerdo que la le -

gis latura es larga. Quedan cua-
tro años que no han hecho más
que empezar y en los que pue-
den pasar muchas cosas. 

Pregunta: ¿Qué es lo que ha
cambiado?

Respuesta: Fundamentalmen -
te que el PP ha perdido su
mayoría absoluta. En los últi-
mos ocho años Vinuesa y su
partido podían hacer y desha-
cer a su antojo porque ellos
tenían la mayoría en el Pleno.
Por ejemplo, cualquier iniciati-
va de la oposición solamente
podía aprobarse si el PP quería,
y como es lógico deducir, el PP
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Garantizo que cada voto al PSOE
en Alcobendas habrá valido la pena
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Entrevista a Rafael Sánchez Acera

casi nunca quería que se apro-
bara nada de lo que proponía-
mos. Pero eso ha cambiado. El
PP ya no tiene el rodillo con el
que imponía su política a los
demás.  

Pregunta: ¿Qué consecuencia
tiene esto para los vecinos?

Respuesta: Para empezar, que
cualquier iniciativa política va a
tener que ser negociada y pac-
tada, por lo que los represen-
tantes de todos los vecinos,
también de los que no gobier-
nan, tienen capacidad de influir
en las decisiones de Alcoben -
das. En el caso de los 11.572  vo -
tos al PSOE, cada uno de ellos
servirá para poder frenar las
políticas de la derecha y, sobre
todo, para acercarnos más al
cambio. Garantizo que cada
voto al PSOE en Alcobendas
habrá valido la pe na.

Pregunta: ¿Cómo planteas
hacer valer los votos socialistas
en el Ayuntamiento? 

Respuesta: Liderando una
oposición implacable y a la vez
responsable. Los vecinos y
vecinas de Alcobendas han
dicho que quieren cambio en el
gobierno municipal. Pero lo

han expresado apoyando a las
diferentes fuerzas de la oposi-
ción, fragmentando el voto
contrario al PP. De todos estos
partidos que buscamos el cam-
bio, los socialistas hemos sido,
con diferencia, los más votados
con cuatro concejales de dife-
rencia sobre el tercer partido. 
Esto nos legitima para liderar la
oposición al PP y continuar el
trabajo de control y de pro-
puestas que hemos estado rea-
lizando en los últimos años,
pero esta vez con la posibilidad
real de poder conseguir hacer
realidad muchas de nuestras
propuestas si conseguimos
unir a las fuerzas del cambio en
Alcobendas. 

Pregunta: ¿Crees posible que
esas fuerzas podrán ponerse
de acuerdo para cambiar el
Gobierno municipal?

Respuesta: En política nada es
descartable y menos en los
tiempos tan agitados que esta-
mos viviendo en los últimos
años. Es cierto que en un pri-
mer envite no ha sido posible
unificar a todos los partidos
que nos oponemos al PP y que
por ello la derecha sigue gober-
nando. Pero esto no tiene por
qué mantenerse así durante
todo el tiempo. Estoy convenci-
do de que existen muchas posi-
bilidades de llegar a un acuer-
do en el futuro.

“ “
El PSOE liderará una oposición implacable

y a la vez responsable
en el Ayuntamiento“ “Existen muchas

posibilidades de
acuerdo con los demás
partidos para hacer
realidad el cambio
en Alcobendas
en el futuro

  Nº 24           2015 
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Los resultados electorales en Alcobendas

“
Después de las elecciones del pasado 24 de mayo
se abre una nueva etapa en el Ayuntamiento de
Alcobendas. El PSOE ha salido reforzado con casi
2.000 votos más que en 2011 y suma dos conceja-
les a los cinco de la pasada legislatura. Los socia-
listas son la única fuerza política que se presen-
taba en 2011 que ha subido en apoyos, lo que les
consolida como la segunda fuerza más votada en
Alcobendas a bastante distancia de la tercera. 
En este sentido, el candidato del PSOE a la Alcaldía,
Rafael Sánchez Acera, agradece “a todos nuestros
votantes, simpatizantes y militantes por su apoyo y
trabajo, y garantizo que cada uno de sus votos se
hará sentir”.  
Por su parte, el Partido Popular ha perdido la
mayoría absoluta. Han perdido 5.000 votos con
respecto a 2011 y tres concejales. A partir de ahora
se acabó su rodillo en el Pleno municipal y tendrán
que negociar las principales medidas políticas, así
como los presupuestos municipales de cada año.
Esto abre una nueva dimensión en el trabajo muni-
cipal, ya que el PSOE multiplica sus posibilidades
de control y aumenta su capacidad e influencia
en la política local.

Además, la pérdida de la mayoría absoluta del PP
abre la posibilidad del cambio político en Alcoben -
das durante la nueva legislatura, lo que, sin duda,
influirá de sobremanera en la forma de hacer polí-
tica en nuestra ciudad. 
Sánchez Acera afirma que “trabajaremos para que
este cambio de etapa política en Alcobendas se tra-
duzca en más transparencia, más eficacia, más
justicia y, sobre todo, en una mejor democracia
en el Ayuntamiento. Pase lo que pase en el futuro
más cercano en nuestra ciudad, siempre será en
beneficio de nuestros vecinos”.

El PP ha perdido la mayoría absoluta en el
Pleno de Alcobendas, pasando de 15 conceja-
les a 12. Para poder imponer sus políticas
necesitan al menos 14 concejales, por lo que
les faltan los apoyos necesarios para su rodi-
llo. En los próximos cuatro años el PP
necesitará negociar con los partidos de la
oposición para poder aprobar sus iniciati-
vas en el Pleno, así como los presupuestos
municipales. El PP ha perdido de esta manera
su poder absoluto en Alcobendas. 

El PP pierde la mayoría absoluta
en el Pleno de Alcobendas

“La pérdida de la mayoría absoluta
del PP abre la posibilidad del cambio
político en Alcobendas durante

la nueva legislatura

Los socialistas aumentan sus apoyos en casi 2.000
votos, suman dos concejales más y se consolidan
como la principal fuerza de la oposición al PP 
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Los resultados electorales en Alcobendas

El PSOE de Alcobendas es el único partido que se
presentó en 2011 que mejora sus resultados
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� Los socialistas de Alcobendas mejoran significativamente sus resultados electorales de 2011.
Consiguen casi 2.000 votos más y aumentan hasta a siete su número de concejales. 

� El PP pierde casi 5.000 votos y la mayoría absoluta. Ya no cuenta con su rodillo para imponer
sus políticas en la ciudad.

PP 20.318 38,47% 25.239 49,69% –4.921 –11,22% 12

6.194 11,73% – – +6.194 +11,73% 3

5.497 10,41% – – +5.497 +10,41% 3

3.082 5,83% 9.732 19,16% –6.650 –13,33% 1

2.665 5,05% 3.438 6,77% –773 –1,72% 1

2015 2011 Diferencia Concejales
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PSOE 11.572 21,91% 9.694 19,08% +1.878 +2,83% 7
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Los resultados electorales en Alcobendas

Rafael Sánchez Acera
Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad
Autónoma, nació en Alcobendas en 1973. Ha sido Portavoz del
Consejo de la Juventud de Alcobendas y Vicepresidente del
Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. Cuenta con
una amplia experiencia de gestión pública, ya que ha sido concejal
del Gobierno municipal socialista de Alcobendas en el área de
Participación Ciudadana y teniente de alcalde de Obras y Servicios
Públicos. Actualmente es portavoz del Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento y secretario general del PSOE de Alcobendas.

Cristina Martínez Concejo
Licenciada en Sociología por la Universidad Complutense, nació en
Madrid en 1977. Muy implicada en las actividades en defensa de la
igualdad y de la educación pública en Alcobendas, ha sido muy acti-
va en el movimiento de las ampas locales y forma parte de la direc-
tiva de la asociación Amppia. Cuenta con experiencia en el control
de la acción de gobierno local, ya que ha sido vocal del consejo rec-
tor del Patronato de Bienestar Social y del Patronato Sociocultural,
y portavoz de la Junta Municipal del Distrito Urbanizaciones. 

Ángel Sánchez Sanguino
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma, nació en
Madrid en 1977. Es empleado de banca y cuenta con una amplia
experiencia en la gestión pública, tanto en el gobierno municipal
como en la oposición, donde ha sido portavoz del PSOE en la Junta
del Distrito Norte y miembro de los consejos rectores de los patro-
natos municipales y del consejo de administración de Emarsa. Es el
portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista y Secretario de
Organización de la Agrupación Socialista de Alcobendas.

  Nº 24           2015 

El nuEvo Grupo Municipal SocialiSta



7

Los resultados electorales en Alcobendas

Mª Dolores Gibaja Guerra
Empleada de comercio, nació en Alcobendas. Muy activa en el movi-
miento asociativo local, es fundadora y presidenta de la Asociación
Alcolar, cuyo trabajo para los mayores de Alcobendas le ha valido
multitud de premios y reconocimientos públicos. Asimismo, es muy
activa en la defensa de los vecinos del Distrito Centro, en cuya
Junta de Distrito ha sido representante del PSOE. Cuenta con expe-
riencia en la oposición municipal, donde ha sido concejal y miembro
de los diferentes consejos rectores de la ciudad.    

José María Tovar Holguera
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma y Diplomado
en Relaciones Laborales por la Universidad Complutense, nació en
Madrid en 1972, aunque su familia es extremeña.  Es empleado
público del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y trabaja en el
Centro de Acogida a Refugiados de Alcobendas. Por su labor pro-
fesional, así como por su sensibilidad personal, mantiene una rela-
ción muy activa con el ámbito de la inmigración y los movimientos
sociales y ONG´s locales, sobre todo aquellas dedicadas a la
Cooperación al Desarrollo y a la solidaridad internacional.   

Manuela Núñez Márquez
Nació en 1949 en Higuera la Real (Badajoz) y es responsable de la
Secretaría de Políticas Sociales de la dirección socialista de
Alcobendas. Su experiencia política ha girado en torno a la lucha
por la igualdad y de la defensa de los servicios públicos. Es funda-
dora de la asociación de mujeres Amppia, de la que fue presidenta
durante más de una década, y ha sido Vicepresidenta del Consejo
Regional de la Mujer. También ha sido portavoz de la plataforma a
favor de la construcción del Hospital Infanta Sofía, así como porta-
voz de la Plataforma para la Libertad de Anabel Segura.  

Luis González Santos
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, nació en Burgos
en 1951. Profesional de la Educación, lleva 30 años vinculado a este
ámbito en el que goza de una gran experiencia y al que ha dedica-
do toda su vida profesional. Ha sido técnico de Educación en el
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz durante cinco años, puesto
que desempeña desde hace 25 años en el Ayuntamiento de
Alcobendas, donde ha sido el jefe del Departamento de Educación
durante dos décadas y uno de los responsables del excelente fun-
cionamiento de los colegios públicos de la ciudad.    

  Nº 24           2015 
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Los resultados en la Comunidad de Madrid

En las elecciones al Parlamento
regional del pasado 24 de
mayo, el PSOE ha mejorado sus
resultados en la Comunidad de
Madrid y en Alcobendas. A nivel
de la Comunidad de Madrid, los
socialistas encabezados por
Ángel Gabilondo han logrado
804.692 votos, un 25,44% del
total y 37 diputados. Es un
resultado que mejora el conse-
guido en las elecciones anterio-
res, en mayo de 2011, cuando el
PSOE consiguió 786.297 votos
y 36 escaños. Esta mejora tam-
bién se ha producido en
Alcobendas, donde el pasado
24 de mayo 13.230 vecinos
votaron a Gabilondo y a su equi-
po, frente a los 12.713 votos
socialistas hace cuatro años.

El PSOE mejora sus resultados electorales
en la Comunidad de Madrid y en Alcobendas
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Resultados de las
elecciones regionales

en Alcobendas

Resultado de las
elecciones regionales en
la Comunidad de Madrid 

2011 2015 2011

PP

UPyD

IU

Podemos

Ciudadanos

PSOE

2015

1.047.056      

804.692

64.468             

130.890 

587.949

383.874

1.548.306

786.297

189.055

287.707

–

–

18.491

13.230

1.470

1.705

8.760

6.615

26.316

12.713

4.546

3.660

–

–
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Los resultados en la Comunidad de Madrid

La alcobendense Pilar Sánchez Acera represen-
tará a los vecinos y vecinas en la Asamblea de
Madrid. Tras participar en las elecciones en el
puesto número 12 de la lista del PSOE, ha sido
elegida para formar parte del nuevo Pleno regio-
nal en el Grupo Parlamentario Socialista, institu-
ción a la que regresa tras haber formado parte
de ella entre los años 2007 y 2011.
Con Pilar Sánchez Acera, Alcobendas tendrá
voz y voto en el Parlamento regional tras ocho
años de abandono por parte del PP, que no ha
invertido nada en la ciudad desde el Gobierno
regional e incluso ha recortado en políticas clave
como educación, sanidad y seguridad ciudadana.
Vinuesa se ha caracterizado durante sus años
como alcalde por seguir las órdenes del PP de
Madrid en vez de defender a los vecinos.

Los diputados y diputadas socialistas
en la Asamblea de Madrid:
1. ÁNGEL GABILONDO PUJOL
2. CARMEN MARTÍNEZ TEN
3. PEDRO GONZÁLEZ ZEROLO
4. MERCEDES GALLIZO LLAMAS
5. JOSÉ MANUEL FREIRE CAMPO
6. MARÍA CARMEN LÓPEZ RUÍZ
7. JOSÉ MANUEL FRANCO PARDO
8. MARÍA PILAR LLOP CUENCA
9. JUAN JOSÉ MORENO NAVARRO
10. MÓNICA SILVANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
11. JOSÉ CARMELO CEPEDA GARCÍA DE LEÓN
12. PILAR SÁNCHEZ ACERA
13. DANIEL VICENTE VIONDI
14. MARÍA ENCARNACIÓN MOYA NIETO
15. MODESTO NOLLA ESTRADA
16. JOSEFA NAVARRO LANCHAS
17. JOSÉ QUINTANA VIAR
18. ANA GARCÍA D´ATRI
19. JUAN SEGOVIA NORIEGA
20. MARÍA REYES MAROTO ILLERA
21. RAFAEL GÓMEZ MONTOYA
22. CARLA DELGADO GÓMEZ
23. ENRIQUE RICO GARCÍA HIERRO
24. MÓNICA CARAZO GÓMEZ
25. JUAN LOBATO GANDARIAS
26. MARÍA ISAURA LEAL FERNÁNDEZ
27. DIEGO CRUZ TORRIJOS
28. MARÍA ISABEL ANDALUZ ANDALUZ
29. PEDRO PABLO GARCÍA ROJO GARRIDO
30. JOSEFA PARDO ORTIZ
31. AGUSTÍN VINAGRE ALCÁZAR
32. MARÍA CARMEN MENA ROMERO
33. JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ CHAMORRO TORRES
34. EVA MARÍA MANGUÁN VALDERRAMA
35. NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA
36. MARÍA LUCÍA INMACULADA CASARES DÍAZ
37. PEDRO SANTÍN FERNÁNDEZ

Pilar Sánchez Acera representará a los
alcobendenses en la Asamblea de Madrid
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Pilar Sánchez Acera
firmando su compromiso con Alcobendas
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La campaña electoral en Alcobendas

  Nº 24           2015 “

“
Ángel Gabilondo en Alcobendas:

El que no sea honrado que se vaya

El candidato socialista a la Pre -
sidencia de la Comunidad de
Madrid, Ángel Gabilondo,  visi-
tó el 16 de mayo el recinto
ferial de Alcobendas donde
fue recibido por el candidato
socialista a la Alcaldía, Rafael
Sánchez Acera, y por más de
doscientas personas al grito de
“¡presidente, presidente!”.
Rafael Sánchez Acera dio la
bienvenida a Gabilondo al en -
cuen tro informal en la caseta
de la asociación Alcolar, y afir-
mó que los socialistas “quere-
mos cambios y abrir las ven-
tanas y puertas de los ayun-
tamientos y de las institucio-
nes como la Comunidad de
Madrid, que huelen a podrido.
Y eso solamente lo podemos
hacer los socialistas”.
Por su parte, Ángel Gabilondo
aseguró que “yo quiero vivir en

una Comunidad en la que haya
más igualdad y en la que haya
más justicia. Y por eso quiero
que cambiemos el Gobierno de
Madrid”.
Por ello “quiero otras políticas
en educación, en sanidad, en la
Ley de Dependencia, en políti-
cas sociales, y sobre todo una
política de empleo distinta de la
que se está haciendo ahora”.
“Madrid es una Comunidad
rica pero está llena de perso-
nas que se encuentran mal”,
continuó el candidato, que
recordó que “hay 600.000
parados, miles de personas que
trabajan y que aún así no salen
de la pobreza, y miles de perso-
nas vulnerables que necesitan
nuestra ayuda y que parece que
fueran invisibles. Yo quiero una
sociedad más justa y vamos a
trabajar para que sea así”. 

“Nunca, ni en los días de fies-
ta, olvidemos a los que están
mal. Nuestra prioridad es la
lucha contra la desigualdad”,
aseguró. 

Con respecto a Alcobendas,
Gabilondo  afirmó que “es una
ciudad llena de fuerza y vin-
culada a la sostenibilidad, al
conocimiento y a la industria
que hay que recuperar, y para
ello es ne cesario que Rafael
sea alcalde”. 

“ “Yo quiero una

sociedad más justa

y vamos a trabajar

para que sea así
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La campaña electoral en Alcobendas
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La campaña electoral en Alcobendas

Un equipo humano comprometido con el
cambio y la justicia social en nuestra ciudad 
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La campaña electoral en Alcobendas
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Fiestas de San Isidro 2015

Los socialistas en la Feria de San Isidro 2015,
junto a nuestros vecinos
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En la caseta de la Asociación Alcolar

En la caseta de la Casa Regional de Murcia En la caseta de A.C.O.M.

En la caseta de la Casa de Castilla-La Mancha

Con el Club de Atletismo Popular En la caseta del Rayo Ciudad de Alcobendas
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Agrupación Socialista

La Asamblea de militantes del PSOE de
Alcobendas apoya el proyecto de Rafael Sánchez
Acera para liderar el cambio en el Ayuntamiento

La Asamblea de militantes del
PSOE de Alcobendas se reunió
el pasado 2 de junio en una
con vocatoria extraordinaria
para analizar los resultados de
las elecciones del 24 de mayo.
Las intervenciones en la
Asamblea, los militantes expre-
saron el apoyo al proyecto de
Rafael Sánchez Acera para lide-
rar la oposición y la posibilidad
del cambio al frente del
Ayuntamiento gobernado por
el PP en los últimos años.
En las elecciones locales el
PSOE de Alcobendas ha con-
seguido casi 2.000 votos más
que en 2011 y ha aumentado su
representación en el Pleno
municipal pasando de cinco a
siete concejales. Por otro lado,
el PP ha perdido la mayoría
absoluta, lo que les obliga a lle-
gar a acuerdos para mantener
el gobierno y para aprobar sus
iniciativas en el Pleno.
Esta circunstancia abre la puer-
ta para hacer realidad el cambio
en el Ayuntamiento de Alco ben -
das. “El cambio es po sible, in -
cluso después del pa sa do 13

nario de incertidumbre sobre la
futura estabilidad de un gobier-
no municipal del PP a lo largo
de la legislatura”, afirmó.

““
Se acabaron los días
en los que el PP
podía aplicar

su rodillo en el Pleno
de Alcobendas

¿ ¿

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?

de junio y los socialistas esta-
mos trabajando intensamente
para que se haga realidad”,
explicó Sán chez Acera, que
también recordó que, “final-
mente el PP, al ser la lista más
votada, ha conseguido conti-
nuar al frente del Ayunta -
miento, pero ya no puede ejer-
cer su poder absoluto en el Ple -
no. Se acabaron los días en los
que podía aplicar su rodillo.
Esto abre nuevas posibilidades
y no deja de provocar un esce-

Socialistas de AlcobendasNº 24           2015 



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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GraciaS

A TODOS NUESTROS VOTANTES, SIMPATIZANTES
Y MILITANTES POR TODO VUESTRO
ESFUERZO Y TRABAJO PARA CONSEGUIR UN

A L C O B E N D A S  M E J O R
Juntos haremos que cada voto merezca la pena y que nuestra ciudad sea más justa,

solidaria y que los vecinos y vecinas vuelvan a ser dueños de su futuro. 


