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La candidatura del PSOE al Ayuntamiento
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Agrupación Socialista:
psoealcobendas.com • partido@psoealcobendas.com

El PP sin proyecto para
Alcobendas
Las consecuencias
Un parque empresarial desierto

Un pequeño comercio con dificultades

Una ciudad sucia y descuidada

Un polígono industrial abandonado

Rafael Sánchez Acera

“

portavoz del PSOE de Alcobendas

Nuestra ciudad está parada. El Gobierno
municipal de Vinuesa ya no tiene ideas
ni planes de futuro. Los vecinos y
vecinas merecen una ciudad mejor, más
dinámica, más limpia y con un futuro
más prometedor

“
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La opinión de los socialistas de Alcobendas

2016 será un año crucial para Alcobendas
Alcobendas empieza 2016 de la misma manera que terminó 2015: con un Gobierno municipal sin ideas y sin un plan para el futuro de
nuestra ciudad. Hace ya ocho años y medio que
Vinuesa es alcalde y sigue apostando por las mismas políticas y los mismos discursos de entonces, como si nada hubiera ocurrido en todo este
tiempo: crisis económica, cierre de empresas,
cambios políticos, etc.

“

Alcobendas tiene
un Gobierno municipal
sin ideas y sin un plan
para el futuro

“

La consecuencia de la falta de ideas y de coraje
por parte del alcalde la pagan todos los vecinos
y vecinas. Se ve cada día en las calles sucias,
las aceras abandonadas, los locales comerciales cerrados y unos servicios municipales que
luchan por seguir dando un buen servicio a pesar
de que el Gobierno municipal no hace nada para
modernizarlos ni para asegurar su futuro.
Este año 2016 es crucial para Alcobendas, porque
nuestra ciudad no puede permitirse más tiempo
en el dique seco. Las ciudades de nuestro entorno poco a poco empiezan a despegar con proyectos políticos nuevos e ilusionantes que podrían
poner en peligro el papel predominante de Alcobendas en la zona norte e incluso a nivel regional.

Rafael Sánchez Acera

Los vecinos y vecinas no pueden seguir esperando a que su Gobierno municipal y su alcalde se
decidan a empezar a tomar decisiones. El tiempo
pasa y no perdona.

Rafael Sánchez Acera
Portavoz del PSOE de Alcobendas

Puedes seguir la actividad de Rafael Sánchez Acera
y contactar directamente con él en su página de Facebook:
https://www.facebook.com/RafaSanchezAcera
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Un Gobierno municipal sin iniciativas

¿Para qué sirve que el alcalde sea a la vez diputado regional?

Vinuesa ha sido incapaz o no ha querido
trabajar para que Alcobendas tenga un
nuevo instituto público el próximo curso
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado los nuevos centros educativos
públicos que abrirán sus puertas en el próximo
curso escolar 2016-2017. “Alcobendas no está entre las localidades citadas, por lo que los socialistas denunciamos que Vinuesa y el PP no han
querido o no han podido hacer valer la Moción
aprobada por unanimidad en el Pleno municipal del pasado 27 de octubre en la que se reclamaba el nuevo instituto para Alcobendas”,
denuncia Rafael Sánchez Acera.
Los socialistas presentaron una Moción al Pleno
que pedía al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes que incluyera la partida necesaria para
construir el nuevo centro educativo en los presupuestos regionales de 2016. La urgencia de esta
medida se justificaba en que las aulas de los
centros existentes están saturadas y con una
alarmante tendencia a saturarse aún más en
los próximos años, lo que influye negativamente
en la calidad de la enseñanza.
Esta Moción fue aprobada por unanimidad en
el Pleno municipal, “y aún así el PP en la Comunidad de Madrid no la ha hecho ningún caso.
Vinuesa no ha podido o no ha querido hacer valer

ante el Gobierno regional la urgencia del instituto
para Alcobendas. En ambos casos cabe preguntarse, ¿para qué sirve entonces a los vecinos su
doble condición de diputado regional y de alcalde?”, concluye Sánchez Acera.

Vinuesa votó NO
al nuevo instituto en la Asamblea de Madrid

Rafael Sánchez Acera con la portavoz adjunta
del PSOE en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera,
y el portavoz del PSOE de Educación, Juan José Moreno

Los socialistas proponen la construcción del nuevo
instituto en los terrenos vacíos de Valdelasfuentes

El PSOE en la Asamblea de Madrid propuso
dos enmiendas a los presupuestos regionales
de 2016 para que diera comienzo este año la
construcción de un nuevo instituto público en
Alcobendas, así como para recuperar el Blas
de Otero como centro de especialidades.
En ambos casos el PP en el Parlamento regional votó en contra, incluido el alcalde Ignacio
García de Vinuesa, que es, además, diputado
del PP en el Parlamento regional.
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Un Gobierno municipal sin iniciativas

Alcobendas es una ciudad parada con un
alcalde sin ideas y sin proyecto
Vinuesa y el PP gobiernan Alcobendas desde hace ocho años y medio, y en todo este tiempo
nuestra ciudad ha ido perdiendo calidad de vida. Los vecinos sufren cada vez peores servicios
públicos a cambio de pagar cada vez más impuestos. Hoy Alcobendas es una ciudad parada, con
un alcalde sin ideas y sin proyecto. Y las consecuencias las pagan los vecinos y vecinas. Aquí
vienen algunos ejemplos de lo que está pasando:

Calles sucias
y mal cuidadas
Las calles del centro de Alcobendas están sucias y sin el
mantenimiento adecuado. Se
puede observar perfectamente
el suelo con manchas pegajosas, basura sin recoger, o
hierbas con aspecto de arbustos salvajes, así como miles
de chicles secos que nunca se
limpian.
En otoño e invierno, además, se
suman las hojas secas que se
amontonan por el suelo durante días hasta que se recogen.

Zonas verdes
abandonadas y secas
Durante el pasado verano los
socialistas de Alcobendas denunciaron la falta de riego de
diferentes zonas verdes de la
ciudad, sobre todo en el Distrito Norte, en Valdelasfuentes
y en Fuentelucha. Asimismo,
los vecinos también han podido
observar cómo el agua de diferentes estanques, por ejemplo
en el Parque de Andalucía
o en la Ciudad Deportiva de
Valdelasfuentes, se tornaba
de color verde intenso debido a
la falta de mantenimiento y de
limpieza.
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Un Gobierno municipal sin iniciativas

El Parque Empresarial de Valdelacasa solamente
tiene cuatro empresas y hace más de año y medio
que no se instala ninguna nueva
El 29 de mayo de 2014 fue la última vez
que el Ayuntamiento de Alcobendas
anunció en un comunicado de prensa la
instalación de una empresa en el Parque
Empresarial de Valdelacasa. Desde entonces, ninguna otra empresa ha elegido
Valdelacasa para instalarse por lo que el
parque empresarial continúa presentando el aspecto de un descampado
cinco años después de su inauguración
oficial por la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre.
“El alcalde de Alcobendas lleva en el
cargo nueve años, y en todo ese tiempo no ha sido capaz de atraer a más
de cuatro empresas a Valdelacasa, a
pesar de que este parque empresarial
representa la gran oportunidad para
nuestra ciudad para generar más riqueza y mantenerse como punto de referencia económico y empresarial en la
zona norte de la región”, afirma Rafael
Sánchez Acera.

Fotografías
tomadas desde
el mismo sitio
en Valdelacasa
en los años
2013, 2014 y 2015:
no ha habido
ningún tipo
de cambio

Vinuesa sigue sin cumplir su compromiso de mejora del
polígono industrial tras más de seis meses de legislatura
Tras seis meses de legislatura el Gobierno municipal del PP sigue sin presentar ni llevar a cabo un plan de mejora del polígono industrial, tal y como se
comprometió Vinuesa en su investidura
el pasado 13 de junio. “Los socialistas
llevamos en nuestro programa un
plan específico de mejora del polígono y presentamos una enmienda a los
presupuestos municipales de 2015.
Vinuesa, por su parte, sigue sin hacer
nada”, afirma el portavoz socialista,
Rafael Sánchez Acera.
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Los plenos municipales

Todas las iniciativas del PSOE en el Pleno
municipal han sido aprobadas por mayoría
o por unanimidad

Los tiempos están cambiando en Alcobendas. El PP ya no tiene la mayoría absoluta y la oposición
consigue aprobar iniciativas importantes en el Pleno municipal. Los socialistas hemos conseguido el apoyo unánime o por mayoría para aprobar una serie de iniciativas de interés para los
vecinos y vecinas:

14

El Pleno rechaza la ‘Ley Mordaza’ del PP

El alcalde y el PP de Alcobendas perdieron por
primera vez una votación en el Pleno municipal
JULIO 2015 ante el conjunto de la oposición que aprobó por
mayoría absoluta una Moción del PSOE contra
la ley mordaza. Los 15 concejales socialistas, de Ciudadanos,
Sí Se Puede, UPyD e IU-LV se impusieron a los 12 ediles del
PP, por lo que la Corporación Local de Alcobendas instó a
las Cortes Generales y al Gobierno de España que derogue
la llamada Ley Mordaza. Según el portavoz socialista, Rafael
Sánchez Acera, esta votación demuestra que “definitivamente se ha terminado la época del rodillo del PP”.

Rafael Sánchez Acera,
portavoz del Grupo Municipal del PSOE
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Los plenos municipales

29

Salvar el Centro de Mayores María Zambrano

Todos los grupos políticos
aprobaron una Moción presenSEPTIEMBRE 2015 tada por el PSOE para salvar el
Centro de Mayores María Zambrano. “Los políticos de Alcobendas hemos
lanzado un mensaje claro a Vinuesa, incluido su propio partido: el centro de mayores
no se cierra”, afirmó el portavoz socialista,
Rafael Sánchez Acera.

27

Presupuesto para un nuevo instituto público

El Pleno del Ayuntamiento
aprobó por unanimidad una
OCTUBRE 2015 Moción del PSOE que reclamaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid incluir en los presupuestos regionales de 2016 la construcción
de un nuevo instituto público para Alcobendas. Aunque Cifuentes finalmente
la ha ignorado.

24

Estudiar un Abono Transporte único
para Alcobendas y San Sebastián de los Reyes

El Pleno municipal aprobó por
unanimidad la Moción presenNOVIEMBRE 2015 tada por el PSOE para estudiar
un Abono Transporte único
para Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes. UPyD aportó que se incluya en la
Moción la creación de una línea de buses
circular entre ambas ciudades.

26

Revisar el desarrollo urbanístico
de Los Carriles

El Pleno aprobó revisar el desarrollo urbanístico de Los
ENERO 2016
Carriles. Serán más de 8.000
viviendas, y los socialistas no quieren que
se repita el mismo modelo de especulación
urbanística que provocó la crisis económica. Apostamos por más vivienda social, sobre todo para los jóvenes.

7
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Un Gobierno municipal sin iniciativas

El PSOE vota en contra de las Ordenanzas
Fiscales de 2016 porque mantienen la tendencia
al alza de los precios por los mismos servicios
El pasado 16 de octubre se celebró un pleno extraordinario en
el Ayuntamiento de Alcobendas
para aprobar los precios y tasas
municipales que tienen que pagar los vecinos en 2016, “unos
precios y tasas en los que los
socialistas hemos votado en
contra. No podemos apoyar la
tendencia que están sufriendo
los vecinos de Alcobendas desde que gobierna el PP, y es que
pagamos cada vez más por
los mismos servicios”, explica
el portavoz del PSOE, Rafael
Sánchez Acera.

“

“

Si el PP
no ha construido nada,
¿por qué suben los precios?
Para el Grupo Socialista, uno de
los casos más flagrantes es el
IBI. Desde 2007, el año desde
el que Vinuesa es alcalde, “pagamos un 35% más mientras
el valor catastral de nuestras
viviendas está bajando”, recuerda el portavoz, que ofrece
otro ejemplo: el Abono Deporte. Hace ocho años valía 35 euros al mes y ahora serán 42,5
euros. “Son más de siete euros,
con la diferencia que antes había que construir los polideportivos e instalaciones deportivas
que el PP se ha encontrado listas y preparadas sin añadir ninguna más. Surge la pregunta,
¿si no han construido nada, por
qué suben el precio?”

En 2016 el ahorro en el precio
del Abono Deporte solamente
beneficiará a las rentas altas
Según las Ordenanzas Fiscales de 2016, el precio del Abono
Deporte es de 43,90 euros por vecino y mes, lo que supone
un total de 526,80 euros al año. La principal medida de ahorro adoptada por el equipo de Gobierno es que, si el vecino
opta por el pago anual, debería abonar de una sola vez 456
euros, por lo que la rebaja real sería de 70,80 euros; con el
pago semestral el ahorro sería de 23,40 euros; y si el vecino
opta por un pago trimestral, el ahorro sería de tan sólo 5,07
euros. Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rafael
Sánchez Acera, “el ahorro más importante sería para aquellos
vecinos que pueden permitirse pagar casi 500 euros a la vez
para un solo abono. Pero muchas familias pagan varios abonos a la vez. Así, en el caso de una familia de tres miembros,
para que el ahorro les beneficie tendrían que pagar de una
sola vez 1.368 euros para tres abonos y ahorrar así 212,40
euros. Un gasto que muy pocas familias se pueden permitir”.
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Un Gobierno municipal sin iniciativas

El PSOE denuncia que el retraso del PP en
presentar los presupuestos de Alcobendas de
2016 pone en peligro el crecimiento económico
Los socialistas de Alcobendas denuncian que el retraso del PP en la presentación de los presupuestos
de 2016 pone en peligro el crecimiento económico de la ciudad. Según el portavoz socialista, Rafael
Sánchez Acera, “el retraso es inadmisible. En caso de que se presentaran ahora, no se podrían aplicar
hasta marzo o abril. Es un ejemplo claro de la parálisis que sufre el Gobierno de Alcobendas”.
Un mes después del comienzo de
2016 el Gobierno municipal de Alcobendas no ha presentado todavía el proyecto de presupuestos
para este año. El portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera, denunció ayer este retraso durante
el Pleno municipal y lo calificó
de “inadmisible y peligroso para
el crecimiento económico de la
ciudad. Un ejemplo claro de la
parálisis que sufre el Gobierno de
Alcobendas”.

Inadmisible y peligroso

El PP de Alcobendas reconoce
en el Pleno que no va a activar
una parte importante de la
Participación Ciudadana
En el último Pleno municipal del año 2015 celebrado el pasado
22 de diciembre, los socialistas preguntaron al Gobierno municipal cuándo piensa activar los órganos de Participación
Ciudadana de Alcobendas, congelados desde que comenzó
la legislatura hace ya siete meses.
La respuesta del portavoz del Gobierno municipal “no nos sorprendió y ya se veía venir”, asegura Rafael Sánchez Acera: “no
van a convocar más a los consejos sectoriales”. Es decir, los
consejos donde se habla de los problemas específicos de los mayores, las mujeres, los jóvenes, o el deporte, el consumo o la seguridad ciudadana, ya no se convocarán más por el Ayuntamiento.
“Es un escándalo para quien presume de política de participación”, afirma el portavoz socialista, que recuerda que
desde el PSOE “llevamos mucho tiempo denunciando que el
PP pretende desmantelar los organismos de participación de
los vecinos que tanto ha costado construir.

El PP argumentó que el retraso
se debía a que la Unión Europea
todavía no se había pronunciado
sobre las inversiones solicitadas
por Alcobendas. En este sentido, Sánchez Acera preguntó si
“vamos a no tener presupuestos
hasta que la UE confirme esas inversiones, una confirmación que
todavía puede tardar meses”.
“Es completamente posible y en
este caso incluso recomendable
presentar los presupuestos ya,
sin las inversiones de la UE, que
se pueden añadir posteriormente
sin problemas”, afirmó el portavoz socialista, que calificó de
“peligroso para nuestra ciudad
mantenerla en la indefinición y
en la provisionalidad, algo que
puede lastrar seriamente el desarrollo económico, algo fundamental para Alcobendas”.
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Con la educación pública

El PSOE demanda un plan de reforma
urgente para el CEIP Federico García Lorca
El concejal socialista en el Ayuntamiento de Alcobendas, Luis González, demanda al Gobierno
municipal que se aplique por fin un plan de reforma urgente para el CEIP Federico García Lorca.
“Este colegio es de los más grandes y antiguos
de Alcobendas, y la comunidad educativa del
centro demanda una reforma del edificio para
adecuarlo a las necesidades de sus alumnos y
el personal docente”, afirma el edil del PSOE.

Este colegio es de los más
grandes y antiguos
de Alcobendas
González explica que “un plan de reformas o un
proyecto integral de obras debe contar primero
con una partida en los presupuestos municipales,
que siguen sin presentarse, para la elaboración
detallada y presupuestada del mismo, y una vez
aprobado decidir el ámbito temporal de cada una
de las actuaciones recogidas en el mismo”.

Los socialistas de Alcobendas lanzan un blog con el objetivo de crear
un “punto de encuentro” para la escuela pública en la ciudad
Los socialistas de Alcobendas han lanzado el
blog “Alcobendas por la educación pública” con la dirección
http://alcobendaseduca.blogspot.com.es/
una herramienta que, según el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rafael Sánchez
Acera, quiere “convertirse en un punto de
encuentro útil de información para todos
y todas, al margen de colores políticos, pero
con un objetivo irrenunciable: la dignificación de la escuela pública”.
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Por la igualdad entre hombres y mujeres

Los recortes de Rajoy dificultan la
lucha contra la violencia machista
Desde el año 2011 las partidas
del Gobierno central de prevención contra la violencia de
género han descendido en un
26%, “lo que dificulta extraordinariamente la lucha contra
esta lacra”, subraya la concejal
socialista Manuela Núñez Márquez, que denuncia que “con
los gobiernos del PP, lamentablemente no avanzamos”.
La edil socialista recuerda que
fue el PSOE el que puso en
marcha la Ley Integral contra
la Violencia de Género hace ya
una década, “y con Rajoy no
se ha tomado ninguna medida
nueva. Han sido cuatro años en
el que las mujeres víctimas de
maltrato no han visto mejoras
en el horizonte”, lamenta.
Alrededor de 800 mujeres han
sido asesinadas en España por
sus parejas o ex parejas desde
2003, cuando comenzaron las
estadísticas oficiales.

7 de noviembre de 2015:
Los socialistas y AMPPIA juntos en la marcha contra la violencia machista

“Una sociedad decente exige
avanzar hacia una sociedad
segura y libre de violencia de
género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres
que sufren violencia así como
a sus hijos e hijas”, afirma la
concejal. “Son muchas las ra-

zones por las que atendemos al
llamamiento de la sociedad civil
y las organizaciones de mujeres
para manifestar nuestro rechazo a una violencia ante la que
no queremos permanecer impasibles, y que ya se ha cobrado la
vida de demasiadas mujeres”.

Convocatoria para participar en el IV CONCURSO DE MICRORRELATOS
por la igualdad del PSOE de Alcobendas
Por cuarto año seguido los socialistas de Alcobendas celebran el concurso de Microrrelatos por la
Igualdad. ¿Qué hay que hacer para participar?
◗E
 l tema de los microrrelatos que se presenten debe ser cualquier experiencia real o relato de
ficción relacionado con la igualdad.
◗L
 a extensión máxima no debe superar un folio por una cara.
◗E
 l plazo de recepción permanecerá abierto hasta el 26 de febrero de 2016.
◗P
 ueden enviarse por correo electrónico a la dirección partido@psoealcobendas.com o entregarse en sobre cerrado en el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcobendas, de lunes
a viernes, de 9 a 14 horas, o en la Agrupación Socialista de Alcobendas, de lunes a jueves, de 18 a
20,00 horas, en la calle Francisco Largo Caballero, 44.
◗L
 os relatos ganadores serán publicados en la página web del PSOE de Alcobendas y serán premiados con un cheque regalo para libros.
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Actualidad

El PSOE denuncia que el Gobierno municipal de
Alcobendas ha cedido “a dedo” un local público
de un centro de mayores a una asociación
El Centro de Mayores Nuestra
Señora de la Paz de Alcobendas
cuenta con un local que ha sido
cedido por el Gobierno Municipal
a una asociación de mayores sin
que haya sido ofrecido previamente al conjunto de asociaciones de mayores del municipio.
Así lo certifican la mayoría de
asociaciones de mayores de
Alcobendas en un escrito que
ha sido registrado en el Ayuntamiento y enviado a la concejalía
del Área de Familia y Protección
Social y al propio alcalde, Ignacio
García de Vinuesa.
La concejal socialista María Dolores Gibaja denuncia
el “trato de favoritismo que el
Gobierno municipal ha demostrado hacia una asociación en
concreto al cederle un espacio
público a dedo”.
“Las asociaciones de mayores
Alcobendas trabajan cada día
para poder llegar a los mayores

de la ciudad”, asegura la edil,
que recuerda que “al facilitar a
una asociación en concreto un
local en un centro de mayores
público, se está favoreciendo
a esta asociación frente al

resto porque se está posibilitando un trabajo de relaciones públicas ante los mayores
que el resto de asociaciones
no pueden llevar a cabo con la
misma eficacia”.

247 plazas de garaje del Ayuntamiento
están vacías a pesar de los problemas para aparcar
Según el informe de gestión de Sogepima presentado en el consejo de administración celebrado
en noviembre, aproximadamente el 20% de las plazas de garaje gestionadas por esta empresa pública están vacías, en total 247 plazas. La concejala socialista Manuela Núñez Márquez
recuerda que “precisamente la falta de aparcamientos es uno de los principales problemas de los
vecinos de Alcobendas. Por ello los socialistas instamos al Gobierno municipal a que ponga en
marcha una campaña de información para que los vecinos interesados puedan acceder a las
plazas vacías”.
“No tiene mucho sentido que dos de cada diez plazas de garaje municipales estén vacías mientras
cada día los vecinos tienen que invertir cada vez más tiempo en buscar un hueco de aparcar”,
concluye la edil.
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Empezando el año con energía y junto a los vecinos
y vecinas de nuestra ciudad: vigilando la actividad
del Gobierno municipal

Enero 2016
5

CABALGATA DE REYES

11

PATRONATOS DE BIENESTAR SOCIAL,

12

PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS

SOCIOCULTURAL Y MUNICIPAL DE DEPORTES

DE LA VIRGEN DE LA PAZ

Reunión de trabajo
del Grupo Municipal Socialista de Alcobendas

COMISIONES DE URBANISMO, SOCIOCULTURAL
Y ECONOMÍA

18

CONSEJOS DE EMARSA, SOGEPIMA
Y SEROMAL
COMISIÓN EJECUTIVA LOCAL PSOE
DE ALCOBENDAS
CONSEJO DE EMVIALSA

19

REUNIÓN CON LA PLATAFORMA

Visita de Antonio Hernando

POR LA SANIDAD DE LA ZONA NORTE

20
22
24
26
27
28

COMISIÓN DE SUGERENCIAS
GALA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA PAZ
PLENO
JUNTA DE DISTRITO CENTRO
JUNTA DE DISTRITO URBANIZACIONES
JUNTA DE DISTRITO NORTE

Comida de Navidad
de los socialistas de Alcobendas

14
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Agrupación Socialista

“

“

Ángel Gabilondo en Alcobendas:

Queremos un proyecto de transformación

transformar la sociedad y alcanzar mayor justicia
social: “Queremos un gobierno que transforme
la sociedad porque nos parece que no es justa.
Queremos un proyecto de transformación, y para
poder llevarlo a cabo necesitamos una mayoría”.

“

“

Los socialistas de Alcobendas celebraron el pasado 12 de diciembre un acto de campaña electoral
en el Espacio Miguel Delibes, y para ello contaron
con el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que en su intervención señaló que durante los años de crisis está creciendo la brecha entre ricos y pobres: “Siempre ha
habido desigualdad, pero nunca tanta”, afirmó.
En este sentido, recordó que la lucha contra la
desigualdad es precisamente la clave de la idea
socialista a través de la igualdad de oportunidades, y para ello la educación es la herramienta
clave: “Educación y cultura, dejen eso a sus
hijos”, dijo Gabilondo a los asistentes. “La educación tiene una gran fuerza de integración en
una sociedad plural y diversa”, insistió el portavoz socialista, que también recordó que frente a
la igualdad de oportunidades desde la educación,
“algunos defienden una educación elitista”.
Gabilondo hizo vibrar el salón del Espacio Miguel
Delibes cuando afirmó: “La sangre no es azul,
tampoco es naranja, ni tampoco es morada. La
sangre es roja, como la nuestra”, y apeló a la necesidad de una mayoría en las urnas para poder

La sangre no es azul,
ni morada, ni naranja.
Es roja, como la nuestra

Pilar Sánchez Acera moderó el acto e incidió en
la idea del compromiso político y en la diferencia
entre izquierda y derecha: “Quien niega las ideologías le hace el juego a la derecha”, afirmó. Por
su parte, el portavoz socialista en Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera, aseguró que “los únicos
que somos capaces de luchar para que la desigualdad se acabe, esa desigualdad que la crisis
ha incrementado, somos los socialistas”.
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El drama de los refugiados sirios, contado de primera
mano en la Agrupación Socialista de Alcobendas

“

Deema Chamoun, José María Tovar y Joaquín Aguilar

al Refugiado), para explicar de
primera mano el drama que

Adriana Lastra en Alcobendas:

viven cada día los cientos de
miles de refugiados.

“

El concejal socialista, José
María Tovar, afirma que “desde el PSOE de Alcobendas no
podemos permanecer indiferentes ante la catástrofe humanitaria que están sufriendo
los refugiados, la dramática
situación por la que están pasando estas personas y sus familias que se ven obligadas a
dejar sus hogares y sus raíces
contra su voluntad”, explica el
concejal.
El pasado 4 de noviembre visitaron la sede del PSOE de
Alcobendas la refugiada siria
Deema Chamoun y Joaquín
Aguilar, miembro de CEAR
(Comisión Española de Ayuda

Los socialistas no nos rebelamos contra las leyes,
nosotros las transformamos
Los socialistas de Alcobendas celebraron el
pasado 12 de noviembre una Asamblea Abierta
con Adriana Lastra, secretaria de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Durante su intervención, Lastra dejó claro que
el objetivo del PSOE “no puede ser otro que ganar las elecciones”. “El PSOE siempre va a ser
el partido hegemónico de la izquierda, ahora
queremos que vuelva a serlo de España”, subrayó, y recordó que “el objetivo del PSOE es la
transformación del país, y para conseguirlo, los
socialistas no nos rebelamos contra las leyes,
nosotros las transformamos”.
En este sentido calificó los años del Gobierno
de Mariano Rajoy como “años terribles para
las libertades y los derechos sociales de los
españoles”.

Rafael Sánchez Acera y Adriana Lastra
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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 20:00 horas, teléfono 916614744.
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