
Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 25 ///// 2016  1 

La candidatura del PSOE al Ayuntamiento

psoealcobendas.com • partido@psoealcobendas.com

Grupo Municipal:

Agrupación Socialista:

 Nº 26
2016

La mala gestión del PP 
perjudica a Alcobendas 

[PÁGS 4 Y 5]

Sube la tasa 
de criminalidad en 2015 

[PÁG 6]

Los datos de 
escolarización confirman 

la necesidad 
de un nuevo instituto

[PÁG 10]

Todos los partidos menos 
el PP votan a favor de una 

iniciativa del PSOE 
para recuperar 

las consultas médicas 
en el Centro Blas de Otero

[PÁG 8]

[PÁG 2]

también en este número…

“ “Rafael Sánchez Acera: 
El PP de Alcobendas 
está agotado y se ha 
quedado sin proyecto

El PP incumple sus  
compromisos con Alcobendas

Proyección 
de la marca 
AlcobendasUn nuevo instituto 

público aprobado 
por el Pleno

Renovar y mejorar 
el Distrito 

Empresarial

Aumento de la limpieza 
y del mantenimiento en 

toda la vía pública

Rehabilitación 
estética del 

Distrito Centro



2  Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 26 ///// 2016

La opinión de los socialistas de Alcobendas

El PP de Alcobendas está agotado y 
se ha quedado sin proyecto
Hace casi nueve años que el PP gobierna en Alco-
bendas y se ha quedado sin fuerza. Vinuesa y su 
equipo están agotados y demuestran que no tie-
nen proyecto. Gobiernan por inercia, al día, pero 
sin tener un plan a largo plazo. Y eso es muy ne-
gativo para el futuro de la ciudad y de sus vecinos.
El PP no cumple sus propios objetivos, anun-
ciados a bombo y platillo hace años. El tiempo 
pasa y lo que eran portadas en el Sietedías con 
muchas fotos y declaraciones de intenciones, se 
demuestra que han quedado en nada. 

Es lo que ocurre con las medidas tan necesarias 
para impulsar el desarrollo económico de la ciu-
dad. Muchos anuncios e inauguraciones del PP 
después, el Parque Empresarial de Valdelacasa 
sigue vacío y el polígono industrial sufre la peor 
crisis desde que existe. Parece que al PP le 
cuesta entender lo que es lógico: sin empresas 
no hay empleo ni riqueza que repartir.

A esta pasividad del PP en la gestión del desarro-
llo económico se suman otros muchos ejemplos 
de negligencia: la suciedad en las calles es uno 
de ellos. La mayoría de las calles de Alcoben-
das están sucias y abandonadas. La ciudad está 
irreconocible. Tras muchos años de esfuerzos y 
de ilusión por crear una ciudad en la que sus ve-
cinos tuvieran una alta calidad de vida, el PP lo 
está echando a perder.

““Tras muchos años de esfuerzos 

y de ilusión por crear una ciudad 

en la que sus vecinos tuvieran 

una alta calidad de vida, 

el PP lo está echando a perder
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/RafaSanchezAcera
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La mala gestión del PP de Alcobendas

“ “
A cuatro años de concluir el 
Plan “Diseña Alcobendas 2020” 
el PP sigue sin cumplir gran 
parte de los puntos básicos de 
este proyecto estratégico, so-
bre todo aquellos relacionados 
con el desarrollo económico 
de la ciudad. Así, por ejemplo, 
destaca la falta de actividad y 
de resultados en los siguientes 
puntos destacados:

“Proyección de la marca Al-
cobendas como ciudad idónea 
para la instalación de empresas 
o de proyectos de inversión, 
con especial atención al Parque 
Empresarial de Valdelacasa”.

“Rehabilitación estética del 
Distrito Centro con la creación 
de un centro comercial abierto 
y una zona de atracción de sec-
tores empresariales orientados 
a la innovación, la cultura y el 
ocio”.

“Renovar y mejorar el Distrito 
Empresarial en accesos, calles, 
aparcamiento y señalización”.

“Realizar un estudio de re-
forma del recinto ferial o, de 
ser necesario, plantear la cons-
trucción de un nuevo recinto 
ferial”.

“Aumento de la limpieza y del 
mantenimiento en toda la vía 
pública”.  

Para el portavoz socialista, Ra-
fael Sánchez Acera, “el PP está 
demostrando que no tiene 
proyecto de ciudad ni ganas 
de poner alguno en marcha. 
El Plan “Diseña Alcobendas 
2020” cuenta con el apoyo del 
PSOE porque recoge una serie 
de medidas muy importantes 
para el futuro desarrollo econó-
mico de la ciudad, sin embargo 
ha pasado la mitad del tiempo 
estipulado por el plan y el PP 
en el Gobierno municipal sigue 
sin hacer nada”. 

El PP incumple gran parte de los 
proyectos de desarrollo económico 
del “Plan Diseña Alcobendas 2020”

Rafael Sánchez Acera: 

El PP está 

demostrando 

que no tiene 

proyecto de ciudad 

ni ganas de poner 

alguno en marcha
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La mala gestión del PP de Alcobendas

El PSOE reclama medidas para proteger la seguridad 
personal ante la degradación del polígono industrial 

El PP de Alcobendas incumple el Pacto Local por 
la Bicicleta que firmó en 2010

La degradación del polígono industrial de Alcobendas ha llegado a tal extremo que hay zonas cuyo 
mal estado pueden suponer un peligro para la seguridad personal de aquellos que la frecuentan. Por 
ello, la concejal del PSOE, Cristina Martínez Concejo, reclama al Gobierno del PP que, “ya que no 
están tomando ninguna medida para recuperar el polígono, al menos las tomen para evitar que 
alguien pueda sufrir algún daño por el mal estado de la zona”.

Casi seis años después, “la pro-
pia inercia de inactividad y falta 
de planificación del PP al frente 
del Ayuntamiento está provo-
cando el incumplimiento de este 
pacto”, asegura el portavoz so-
cialista, Rafael Sánchez Acera, 
que recuerda que “hay grandes 
áreas que siguen sin estar ha-
bilitadas para el uso seguro de 
la bicicleta, como son los dis-
tritos Centro y Empresarial, en 
concreto el polígono industrial. 
Además, los carriles bici de la 
ciudad, en especial los del Dis-
trito Norte, se encuentran en un 
estado de mantenimiento fran-
camente lamentable”.
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La mala gestión del PP de Alcobendas

El mal estado del velódromo de la Ciudad 
Deportiva Valdelasfuentes hacía peligroso su uso

El PSOE denuncia el fracaso del plan de dinamización del comercio ejecutado por el Gobierno muni-
cipal de Alcobendas en el barrio de Fuentelucha. En noviembre de 2013 se anunciaron sustanciosos 
descuentos y ayudas fiscales para el arrendamiento de locales comerciales, sin embargo, dos años y 
medio después la inmensa mayoría siguen vacíos. “El PP no tiene claro lo que hay que hacer para 
recuperar la actividad económica de la ciudad”, afirma el portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera.

Hasta que lo denunció el 
PSOE, el velódromo de 
la Ciudad Deportiva Val-
delasfuentes tenía grie-
tas y agujeros que ha-
cían arriesgado su uso 
por parte de ciclistas y 
patinadores. “No es po-
sible que se mantuvie-
ran abiertas las pistas 
cuando podía haber su-
puesto un riesgo para 
los usuarios”, afirma 
la concejal y portavoz 
del PSOE en la Junta de 
Distrito Norte, Manuela 
Núñez Vázquez.

Fracaso del plan de dinamización del comercio 
del Gobierno municipal en Fuentelucha
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Actualidad

Alcobendas es la segunda ciudad de la región en 
la que más subió la tasa de criminalidad en 2015 
según los datos del Ministerio del Interior
Los datos del Ministerio del Interior 
muestran que la tasa de criminalidad 
en la Comunidad de Madrid ha descen-
dido casi cuatro puntos entre 2014 y 
2015. En ese mismo periodo de tiem-
po, sin embargo, esa tasa ha subido 
en dos puntos en Alcobendas hasta el 
46,7.
La mayoría de las ciudades más pobla-
das de la región han visto descender su 
tasa de criminalidad en el último año, 
como por ejemplo Alcalá de Henares, 
Fuenlabrada o la vecina San Sebastián 
de los Reyes. Sin embargo, Alcobendas 
es la segunda ciudad en la que esta 
tasa ha aumentado en 2015. 
Para el portavoz socialista, Rafael Sán-
chez Acera, “estos datos confirman 
que el Gobierno municipal de Alco-
bendas no tiene ningún plan de Se-
guridad Ciudadana. El PP lleva años 
improvisando y utilizando a la policía 
para hacerse fotografías, pero no tie-
nen ningún concepto ni diseño de lo 
que debería ser la seguridad ciudadana 
del municipio”. 

En 2015 aumentaron los robos de vehículos 
en Alcobendas mientras bajaron en la región

Los datos del Ministerio del Interior revelan que en el año 2015 Alcobendas ha visto como los 
robos denunciados de vehículos a motor aumentaron en un 5,3% con respecto a 2014. En 
concreto, a lo largo del año pasado se robaron en Alcobendas 119 vehículos frente a los 113 del 
año anterior. En comparación, en el total de la Comunidad de Madrid los robos de vehículos 
descendieron un 1,8% en el mismo periodo.
También aumentaron los hurtos denunciados, que en 2015 ascendieron a 1.841, es decir, un 9,1% 
más que los 1.688 hurtos de 2014. Lo mismo ocurre con los daños denunciados (561 en 2015, un 
7,1% más que los 524 daños de 2014), así como los delitos y faltas, que el año pasado supusieron 
5.234 casos denunciados, un 4,7% más que los 4.999 casos denunciados en 2014.
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Actualidad

Los socialistas reclaman un plan de 
choque urgente para reducir las listas 
de espera en el Hospital Infanta Sofía

Los datos oficiales de la Conse-
jería de Sanidad afirman que en 
diciembre de 2015 el Hospital 
Infanta Sofía acumulaba 2.943 
pacientes en listas de espera 
quirúrgica con una demora 
media de atención de algo más 
de 116 días, es decir, casi cuatro 
meses. 
Además, según han denuncia-
do diferentes vecinos, la lista 
de espera también se extiende 
a las especialidades. Por ejem-
plo un vecino se queja de que 
fue derivado al Hospital Santa 
Cristina en Madrid porque la 
espera en el Infanta Sofía era 
de seis meses. Otra vecina 
denuncia que en noviembre le 
prescribieron una pruebas de 
digestivo para el próximo mes 
de septiembre, diez meses 
después.
“El PP de la Comunidad de Ma-
drid ha estado tratando duran-
te años de desprestigiar y de 

desmantelar la sanidad pública 
para después privatizarla. Pre-
cisamente el Infanta Sofía fue 
vendido a una empresa priva-
da, aunque el PP tuvo que dar 
marcha atrás”, recuerda Rafael 
Sánchez Acera. 

El Gobierno municipal de Alcobendas 
manipula a favor del PP un folleto para 
escolares sobre la historia de la ciudad
Los grupos municipales de PSOE, Sí Se 
Puede e Izquierda Unida-Los Verdes, de-
nuncian que el folleto que se entrega a 
los escolares de visita en el Ayuntamien-
to de Alcobendas ignora las casi tres dé-
cadas de gobiernos municipales progre-
sistas de la ciudad entre 1979 y 2007, ya 
que durante la explicación sobre la his-
toria del municipio se produce un salto 
injustificado desde el S. XIX al año 2007, 
el primero del actual gobierno del PP.

El PSOE pide 
conmemorar 

el IV 
Centenario 

de la muerte 
de Cervantes

Este año se celebra el IV 
Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes, cuya 
contribución a la cultura de 
nuestro país puede califi-
carse de fundamental. 
Por esta razón, los socia-
listas reclaman al Gobierno 
municipal que durante este 
año el Patronato Sociocul-
tural del Ayuntamiento de 
Alcobendas celebre una 
serie de actividades con el 
objetivo de acercar la obra 
y vida de Cervantes a los 
vecinos y rendir un mere-
cido homenaje al autor del 
Quijote que cita el nombre 
de Alcobendas a través 
del personaje del bachiller 
Alonso López.  

Olvido del PP
“Lamentablemente y de 
forma incomprensible, las 
administraciones goberna-
das por el PP están rele-
gando al olvido el merecido 
y necesario homenaje a 
Cervantes y a su obra”, cri-
tica el portavoz socialista 
Rafael Sánchez Acera.
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Los plenos municipales

Todos los partidos, menos 
el PP, apoyan la moción 
del PSOE para recuperar el 
Blas de Otero

Todos los grupos políticos en 
el Pleno municipal de Alcoben-
das, menos el PP, han aprobado 
la Moción presentada por los 
socialistas para dar voz a la Pla-
taforma de Defensa de la Sani-
dad Pública de la Zona Norte y 
que apuesta por recuperar el 
Centro de Especialidades Blas 
de Otero para los vecinos. 
El Gobierno municipal de Alco-
bendas deberá así instar al Go-
bierno de la Comunidad de Ma-
drid a que reabra las consultas 
de Atención Especializada que 
fueron trasladadas al Hospital 
Infanta Sofía. Además, y para 
combatir la saturación existente 
en el hospital, la Moción insta 
al Gobierno de la Comunidad 

de Madrid a que se habilite un 
Centro de Urgencias No Hos-
pitalarias que actualmente no 
existe en Alcobendas.
En este caso los socialistas de 
Alcobendas hacen hincapié en 
reclamar al PP que cumpla con 
la Moción y “que se dirija al Go-
bierno regional con firmeza y 
con convicción para que el Blas 
de Otero vuelva a estar al ser-
vicio de los vecinos. No quere-
mos que se repita la situación 
ocurrida tras la aprobación de 
la Moción socialista para pedir 
un nuevo instituto público en la 
ciudad, y que ha sido absoluta-
mente ignorada por la señora 
Cifuentes”, recuerda Rafael 
Sánchez Acera. 

El Pleno aprobó 
por unanimidad la 
Moción del PSOE 

para convocar 
las comisiones 
sectoriales de 
participación 

ciudadana

Los grupos políticos en el 
Pleno municipal de Alcoben-
das aprobaron el pasado 23 
de febrero por unanimidad 
la Moción presentada por el 
Grupo Socialista para convo-
car las comisiones sectoria-
les de Participación Ciudada-
na. Este órgano ha empezado 
a ser convocado por el Ayun-
tamiento después del regis-
tro de la Moción socialista, 
por lo que el portavoz del 
PSOE, Rafael Sánchez Acera, 
afirma que “el PP de Alco-
bendas siempre va a rebufo 
de la oposición y sin ningún 
tipo de iniciativa propia”.  
“Han pasado nueve meses 
y el Gobierno municipal ha 
comenzado a convocarlas 
ahora a raíz de nuestra Mo-
ción, que ha sido registrada 
antes de las convocatorias”, 
explica Rafael Sánchez Ace-
ra. “El Gobierno municipal se 
ha visto forzado a cumplir la 
norma, sobre todo después 
de que anunciara en el Pleno 
del pasado mes de diciembre 
que no tenía intención de 
convocar estas comisiones 
sectoriales porque no están 
contempladas en el nuevo 
Reglamento todavía en ela-
boración”, recuerda el porta-
voz socialista.

Hay que recuperar las consultas 
en el Blas de Otero
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Por la igualdad entre hombres y mujeres

La Asamblea de Madrid aprueba la iniciativa de la 
diputada socialista de Alcobendas Pilar Sánchez 
Acera para recuperar el Consejo de la Mujer
La diputada alcobendense en la 
Asamblea de Madrid, Pilar Sán-
chez Acera, defendió el pasado 
10 de marzo en el Parlamento 
regional una iniciativa para recu-
perar el Consejo de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid, eliminado 
por Esperanza Aguirre en 2011. 
Fue aprobada a pesar de los vo-
tos en contra del PP, por lo que 
las madrileñas recuperarán un 
órgano fundamental para poder 
expresar y analizar la situación 
de la mujer en nuestra región.

Premios del IV Concurso 
de Microrrelatos 

por la Igualdad del PSOE 
de Alcobendas

El pasado 9 de marzo se entregó 
el 1er Premio a Raúl Clavero por 
“Nunca es tarde” y el 2º Premio 
a Mar Vilches por “El límite”. 
Esta edición tuvo gran éxito y 
hubo participantes de toda Espa-
ña, incluso de América Latina.

La diputada de Alcobendas Pilar Sánchez Acera

Las actividades programadas por el Ayuntamiento de Al-
cobendas en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, “no han recogido las reivindicaciones por las que 
el movimiento feminista celebra este día, que es alcan-
zar la igualdad. No se han abordado cuestiones clave 
que sufren las mujeres, como por ejemplo la violencia 
machista o la brecha salarial”, afirma la concejal Manue-
la Núñez Márquez.

Los desempleados en Alcobendas son en su mayoría mu-
jeres. Según los datos del paro del pasado mes de febrero 
de 2016, las mujeres son el 53% de las personas sin 
trabajo, en total 3.408 frente a 3.021 hombres.
La concejal socialista, Cristina Martínez Concejo, expli-
ca que “lamentablemente estos datos corresponden a lo 
que viene siendo lo habitual en el mercado de trabajo es-
pañol donde las mujeres suelen trabajar en peores condi-
ciones que los hombres. Así, por ejemplo, la brecha sa-
larial entre hombres y mujeres se ha ampliado hasta 
el 24%, la mayor en los últimos cinco años. Las mujeres 
siempre son las más expuestas en el mercado laboral”.

Las actividades para el 8 de marzo 
no recogen la reivindicación feminista

El paro afecta más a las mujeres
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Con la educación pública

Los datos de escolarización de Alcobendas 
confirman la masificación en las aulas de 
Secundaria y la necesidad de un nuevo instituto

El PSOE subraya en la Comisión Sectorial de Educación 
la necesidad de un nuevo instituto público para Alcobendas

Los datos de escolarización de Alcobendas del curso 2015-2016 confirman la masificación en las 
aulas de los centros públicos de Educación Secundaria de la ciudad y subrayan la necesidad de 
poner en marcha cuanto antes un nuevo instituto en la ciudad. El concejal socialista Luis Gon-
zález lamenta que “el PP de Alcobendas ha sido incapaz o no ha querido hacer comprender a la 
Comunidad de Madrid la necesidad de que nuestra ciudad tenga un nuevo instituto cuanto antes 
para absorber la enorme demanda de plazas”.

IES Ágora: los cursos de Primero y Segundo de Bachillerato de Humanidades y de Ciencias Socia-
les tienen 41 alumnos.

IES Aldebarán: el Primer Curso Científico-Tecnológico tiene 48 alumnos.

IES Giner de los Ríos: los cursos Primero y Segundo del Bachillerato Científico-Tecnológico tienen 
34 y 39 alumnos respectivamente, hay 40 alumnos en Segundo de Humanidades y Ciencias Socia-
les, así como en Primero de Artes Plásticas, Diseño e Imagen.

IES Severo Ochoa: en Científico-Tecnológico el Primer Curso tiene una media de 39,5 y el Segun-
do 36 alumnos.

El concejal socialista Luis González denuncia que 
“estos datos demuestran que Alcobendas nece-
sita urgentemente un nuevo instituto público de 
Secundaria. Sin embargo, la Comunidad de Ma-
drid no tiene previsto construir un nuevo centro 
en el próximo curso a pesar de la Moción al res-
pecto aprobada por unanimidad en el Pleno mu-
nicipal. El PP y Vinuesa o no han querido o no 
han sabido defender los intereses de Alcoben-
das ante la Comunidad de Madrid”.

“Los socialistas llevamos años demandando 
un nuevo instituto público para Alcobendas 
porque hemos observado que la infraestructura 
educativa de Secundaria no es suficiente para 
absorber la enorme demanda que cada año pro-
viene de la Educación Primaria. Los alumnos se 
van haciendo mayores y van pasando al instituto, 
pero el PP no ha hecho nada a pesar de que la 
actual masificación era más que previsible desde 
hace mucho tiempo”, denuncia Luis González.  

Los socialistas de Alcobendas acudieron el pasado 14 de marzo a la Comisión Sectorial de Educa-
ción donde plantearon ante la comunidad educativa de la ciudad la necesidad de un nuevo instituto 
público ante la saturación de los centros actuales. 
El concejal socialista, Luis González, subraya la necesidad de contar con este órgano de participa-
ción ciudadana “ya que es aquí donde está presente toda la comunidad educativa de Alcobendas 
y donde pueden expresar su opinión más que competente”.



Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 26 ///// 2016  11 

Con la educación pública

El traslado de los 110 alumnos 
entre 0 y 3 años de la Escuela In-
fantil Cascabeles de Alcobendas 
por una plaga de mosquitos “es 
consecuencia de la falta de pre-
visión de las administraciones 
gobernadas por el PP”, asegura 
el portavoz socialista Rafael Sán-
chez Acera. Para los socialistas 
“se podría haber optado por 
medidas mucho menos agresi-
vas, y es que los padres llevan 
mucho tiempo quejándose de 
los mosquitos”, explica. 

El edificio se construyó 

en 2005 sobre una zona 

húmeda que propicia la 

aparición de mosquitos

El Gobierno municipal ha ex-
plicado en un comunicado que 
“el subsuelo de la escuela es 
especialmente acuoso y, por 
tanto, sirve de cultivo para la 

reproducción excesiva de es-
tos insectos”. Es decir, es un 
problema estructural del edi-
ficio inaugurado en 2005 y 
que se lleva arrastrando desde 
hace años. 
“El suelo es así desde hace 
años y nadie ha tomado nin-

guna medida hasta que la si-
tuación se ha convertido en in-
sostenible. Han tenido muchos 
periodos de vacaciones de los 
niños para realizar las obras 
necesarias para combatir las 
plagas de mosquito, pero no 
han hecho nada”.

El traslado de una escuela infantil 
de Valdelasfuentes por una plaga de 
mosquitos es fruto de la falta de previsión 

La Comunidad ignora a Alcobendas en la relación de 
nuevos centros educativos bilingües del próximo curso

La enseñanza bilingüe no se extenderá a ningún colegio público de Alcobendas en el curso 2016-2017, 
según la relación de centros escolares seleccionados por la Comunidad de Madrid. Los socialistas 
denuncian que “el PP de Alcobendas está fracasando a la hora de exigir mejoras en materia 
educativa ante el Gobierno regional. No han sido capaces de conseguir que los presupuestos regio-
nales prevean un nuevo instituto en el próximo curso, y ahora tampoco han conseguido aumentar el 
número de centros públicos bilingües”, denuncia el concejal socialista Luis González.

En 11 años ni la Comunidad de Madrid 

ni el Ayuntamiento han hecho nada



12  Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 26 ///// 2016

Distrito Centro

La oposición exige que la concejal de 
Medio Ambiente del PP explique por qué 
no actúa contra la suciedad en el Centro

Los grupos políticos de la 
oposición en el Ayuntamiento 
de Alcobendas solicitaron la 
comparecencia en la Junta de 
Distrito Centro del pasado 16 
de marzo de la concejala dele-
gada de Medio Ambiente, Ma-
ría José Ortiz Iglesias de Ussel, 
para que explicara y asumiera 
su responsabilidad por la cons-
tante y persistente suciedad en 

el distrito y el deficiente man-
tenimiento de los parques y las 
zonas verdes.
Los vecinos llevan denun-
ciando desde hace meses la 
falta de una política de lim-
pieza y de mantenimiento 
eficaz en sus calles. Denun-
cian suelos pegajosos y man-
chados, basuras en el suelo 
sin recoger y parques descui-

dados, como por ejemplo el 
de Murcia o el de Salamanca. 
Los vecinos han expresado 
repetidamente su enfado con 
el Gobierno municipal, al que 
acusan de limitar las llamadas 
“limpiezas de choque” a las 
calles principales del distrito 
y coincidiendo con las visitas 
oficiales del alcalde, que por 
desgracia, no son demasiadas.

Algunos ejemplos de la suciedad y del abandono en el Distrito Centro: suciedad en la C/ Pablo Picasso (izda.); 
valla tirada en el parque de Murcia (arriba); y bancos mugrientos en la C/ Jarama (abajo).
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Apostando por la participación ciudadana 
y trabajando por los vecinos y vecinas

En el acto de homenaje 
a los Abogados de Atocha Reunión de trabajo de los concejales

Febrero 2016 Marzo 2016
PRESENTACIÓN DE LIBRO “BALADA DE 

AQUEL NIÑO QUE DESCUBRIÓ UN MUNDO 

EN LA VILLA DE ALCOBENDAS” 

ACTO DE HOMENAJE A LOS ABOGADOS 

DE ATOCHA

DESFILE DE CARNAVAL

CROSS ESCOLAR DE ATLETISMO

EJECUTIVA LOCAL PSOE ALCOBENDAS

ROMERÍA XUNTANZA GALEGA DE 

ALCOBENDAS

GALA DE APAMA

ASAMBLEA DE VECINOS DEL DISTRITO 

URBANIZACIONES

ASAMBLEA DE VECINOS DEL DISTRITO 

CENTRO

ASAMBLEA DE VECINOS DEL DISTRITO 

NORTE

PLENO MUNICIPAL

CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN 

ANDALUZA

CONSULTA A LA MILITANCIA DEL PSOE

GALA FLAMENCA DE LA CASA 

DE ANDALUCÍA

COMISIÓN SECTORIAL DE COOPERACIÓN
MANIFESTACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER
ENTREGA DE PREMIOS DEL IVº CONCURSO 
DE MICRORRELATOS POR LA IGUALDAD
COMISIÓN SECTORIAL DE MEDIO 
AMBIENTE
TORNEO INTERCENTROS
COMISIONES SECTORIALES DE EDUCACIÓN 
Y DE MUJER
COMISIONES SECTORIALES DE CULTURA 
Y DE INTEGRACIÓN
JUNTA DE DISTRITO DE URBANIZACIONES
REUNIÓN DE LA PLATAFORMA DEFENSA 
DE LA SANIDAD DE LA ZONA NORTE
COMISIONES SECTORIALES DE MAYORES, 
DE CONSUMO Y DE SALUD
JUNTA DE DISTRITO CENTRO
ACTO PÚBLICO CON ÓSCAR LÓPEZ
JUNTA DE DISTRITO NORTE
SEMANA SANTA DE LA CASA DE MURCIA
PLENO MUNICIPAL
EJECUTIVA LOCAL PSOE ALCOBENDAS
PREMIOS MUJER, EMPRESA Y DEPORTE 
CIUDAD DE ALCOBENDAS 2016

1
7
8

9

10
12

14

17
19
29

31

16

15

2

6
7
8

11
13

15

16

22

23

26

27
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Agrupación Socialista

El portavoz socialista en el Senado, Óscar 
López, visitó Alcobendas el pasado 16 de 
marzo para explicar las negociaciones que 
el PSOE está llevando a cabo con otros par-
tidos para formar un gobierno reformista y 
del cambio. Los más de cien asistentes en el 
salón de actos de la Ciudad Deportiva Valde-
lasfuentes escucharon los argumentos para 
negociar el gobierno “en un momento en el 
que la política ha cambiado definitivamen-
te en nuestro país. Ahora hay que llegar a 
acuerdos con otros partidos y merece la 
pena si es para mejorar la vida de la gen-
te”, dijo López. 

“ “

Óscar López en Alcobendas: Merece la pena llegar 
a acuerdos para mejorar la vida de la gente

“ “
La política ha cambiado 

definitivamente en nuestro país
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Agrupación Socialista

Resultado en la Agrupación 
de Alcobendas

Resultados a nivel PSOE 
federal

Los militantes socialistas de Al-
cobendas expresaron el pasado 
27 de febrero su opinión sobre el 
acuerdo del PSOE con otros par-
tidos en el Congreso de los Dipu-

tados. Una mayoría de militan-
tes alcobendenses, el 83,82%, 
votó ‘Sí’ en una consulta que se 
celebró en la sede de la agrupa-
ción. El secretario general del 

PSOE de Alcobendas, Rafael 
Sánchez Acera, afirmó que “los 
militantes tenemos la última pa-
labra en un partido democrático 
como es el Partido Socialista”.

Los militantes socialistas votaron en su 
mayoría ‘Sí’ en la consulta sobre el acuerdo 
para la investidura de Pedro Sánchez

NO NO

16% 21%

83,82% 78,94%

SÍ SÍ
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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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