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La crisis está durando mucho
tiempo, demasiado, y está azo-
tando a todas las familias, tam-
bién en Alcobendas, donde ya
tenemos 8.124 parados. Los
socialistas estamos convencidos
de que tenemos que ayudar a
todos aquellos vecinos que nece-
sitan el apoyo de las institucio-
nes en estos mo mentos tan
duros. Gracias a una sana ges-
tión socialista durante mu chos
años, el Ayun ta miento de Alco -
ben das está en una situación
económica envidiable que per-
mitiría ayudar a sus vecinos.
Cuando no hay dinero en una
ciudad todo debate gira en torno
al ahorro y a dónde recortar. Sin
embargo, en Alcobendas tene-
mos la fortuna de poder elegir
en qué asuntos invertir nues-
tros recursos. Y ahí los socialis-
tas lo tenemos muy claro: tene-
mos que invertir en las personas.
Por eso le pedimos al Ayun -
tamiento que haga un esfuerzo
e invierta en las familias de
Alcobendas.  Le decimos que
aumente el número de becas
para libros, que no permita que
la Teleasistencia y la Atención
a Domicilio de nuestros mayo-
res salga de la gestión munici-
pal, o que no recorte en seguri-
dad ciudadana.
Para ello es necesario que se
aprueben cuanto antes los Pre -
su puestos de 2013, porque te -
ne mos que saber ya cuanto
tenemos y en qué lo vamos a
gastar. Pero el Gobierno muni-
cipal, desgraciadamente, va
con retraso. Una mala forma de
empezar el año por parte del
alcalde y de su equipo.

La opinión de los Socialistas de Alcobendas

Podemos combatir la crisis
desde Alcobendas
Alcobendas es un municipio con recursos suficientes para poder ayudar a sus vecinos que más
lo necesiten en estos tiempos de durísima crisis.

¡PARTICIPA!

Envíanos tus cartas

por mail a

partido@psoealcobendas.com

o por carta al

Ayuntamiento

de Alcobendas,

Grupo Municipal del PSOE

Plaza Mayor s/n

28100 Alcobendas

  
  

Pero también colaboramos y
arrimamos el hombro en todo
aquello que pueda paliar los
efectos de esta crisis. Por eso
no hemos dudado en trabajar
junto al Ayuntamiento para
mejorar la ayuda que reciben
los vecinos de Alcobendas que
sufren un desahucio. Es un
acuerdo que permitirá una
solución real y realista al dra-
ma del desahucio. Pero quere-
mos ir más allá y por eso tam-
bién hemos apoyado una pro-
puesta de IU-Los Verdes para
ampliar las ayudas para todos
aquellos que pierden su hogar
por culpa de la crisis.

El año 2013 seguramente será
duro, pero los socialistas de
Alcobendas trabajaremos con
todas nuestras fuerzas para
que nuestros vecinos no su -
fran sus consecuencias más
temibles. Estamos convencidos
de que desde Alcobendas y su
Ayuntamiento podemos tomar
medidas para hacer esta crisis
al menos más soportable para
nuestros vecinos. 

Rafael Sánchez Acera
Portavoz Municipal del PSOE

tenemos
que invertir en
las personas

boletin Nº 3 Enero 2013:Maquetaciºn 1  16/01/13  14:38  Pºgina 2



  Nº 3           2013 
3

Los socialistas y el Ayunta -
miento de Alcobendas hemos
colaborado juntos en la mejo-
ra del protocolo de actuación
para ayudar a las personas
del municipio que han sufrido
un desahucio. El portavoz
municipal del PSOE, Rafael
Sánchez Acera, explica que
“es el momento de que oposi-
ción y gobierno trabajen jun-
tos para dar soluciones a los
vecinos de Alcobendas”.

El Grupo Municipal Socialista y
el Gobierno municipal de
Alcobendas han unido sus
esfuerzos para mejorar el pro-
tocolo de actuación para ayu-
dar a las personas que, debido
a la crisis, pierden sus hogares.
El portavoz socialista Rafael
Sánchez Acera afirma que “los
vecinos de Alcobendas, como
los del resto de España, están
sufriendo los efectos de una
crisis en la que al desempleo
masivo se une la pérdida de
miles de hogares por desahu-
cio. Es nuestra obligación
como servidores públicos
ofrecer soluciones y ayudar a
nuestros vecinos a sobrellevar
esta situación, y más a aque-
llos que acaban de perder su
hogar”.
Los socialistas de Alcobendas
hemos presentado iniciativas
en este sentido, como en el
Pleno municipal del pasado
mes de octubre, en el que el
Grupo Socialista ya propuso
la ampliación de este proto-
colo de actuación para coordi-
nar los servicios municipales
de vivienda, servicios sociales
y empleo, entre otros, en los
casos de desahucios. El proto-

colo será mejorado gracias al
esfuerzo conjunto de socialis-
tas y Ayun tamiento.
“Las instituciones y los re pre -
sentantes públicos esta mos
para servir a los ciudadanos”,
insiste Sánchez Acera, que
subraya que “la actuación uni-
da de oposición y gobierno es
una señal inequívoca del com-

promiso de los socialistas para
ofrecer soluciones a los proble-
mas de los ciudadanos que
sufren las consecuencias de
esta crisis. La oposición socia-
lista en Alco ben das quie re ser
útil y responsable, al margen
de rivalidades partidistas. Los
al co bendenses y su bienestar lo
me recen”.

El Grupo Socialista y el Gobierno municipal
trabajan juntos para ofrecer soluciones
a las víctimas de los desahucios 

El PSOE apoya una Moción
de IU-Los Verdes para mejorar
las ayudas a los desahuciados
El Grupo Municipal Socialista apoyó una Moción presentada por
el grupo de IU-Los Verdes en el Pleno municipal del pasado 18
de diciembre para mejorar el protocolo de actuación del Ayun -
tamiento en los casos de desahucio. “Nuestra obligación es apo-
yar las iniciativas que ayudan a los vecinos que sufren la crisis”,
dice Sánchez Acera.

 Rafael Sánchez Acera expone el acuerdo con el equipo de gobierno.

boletin Nº 3 Enero 2013:Maquetaciºn 1  16/01/13  14:38  Pºgina 3



  Nº 3           2013 
4

El Ayuntamiento
da marcha atrás
y mantiene
el turno
de noche

de la comisaría
de policía en
La Moraleja

tras la denuncia
socialista 

Los socialistas hemos conse-
guido que el Ayuntamiento
rectifique y mantenga el turno
de noche en la comisaría de
policía de La Moraleja.  La con-
cejal presidenta de la Junta
Municipal del Distrito Urbani -
za ciones, María Felici dad Pala -
cio Vela, reveló por escrito que
existía “un proyecto para re -
forzar el cierre de la base de la
policía local y poner un telefo-
nillo con video” durante los
turnos de noche, estando el
agente que responda a las lla-
madas ubicado en el Distrito
Norte y no directamente en la
comisaría.
Este proyecto se iba a aplicar a
partir de enero, con lo que la
presencia de agentes en La
Moraleja se iba a reducir sensi-
blemente. Sin embargo, las
denuncias públicas del PSOE
han provocado que no se haga
realidad, y siga habiendo poli-
cías por las noches.

Los grupos políticos en el
Pleno de Alcobendas aproba-
ron el pasado 18 de diciembre
la Moción defendida por el
Grupo Municipal Socialista en
la que se pedía su apoyo uná-
nime a la plantilla de la policía
local ante los recortes de las
subvenciones de la Comu ni -
dad de Madrid a las Bescam.
Solamente dos concejales de
UPyD se abstuvieron de apo-
yar esta iniciativa.

El portavoz municipal socialis-
ta, Rafael Sánchez Acera, afir-
mó que la decisión unilateral de
la Comunidad de Madrid “supo-

ne un agujero económico en
muchos municipios que pone
en peligro la financiación de las
policías locales”. Alcobendas,
sin embargo, “se encuentra en
una situación económicamente
envidiable y está en condicio-
nes de afrontar con garantías
el mantenimiento de la actual
plantilla de policía local”, ase-
guró. Por ello, los socialistas
presentaron al Pleno una
Moción para “trasladar a la
plantilla de la policía local de
Alcobendas el compromiso con
su mantenimiento íntegro,
estén o no adscritos al conve-
nio de la “BESCAM”.

El Pleno aprueba la Moción
del PSOE en apoyo a la
plantilla de la policía local

ante los recortes

El Ayuntamiento de Alcobendas aplica
la tijera de los recortes a la seguridad ciudadana
El Grupo Lince de la policía local de Alcobendas ha sido suprimido por el Ayuntamiento. A esta
medida se une la reducción de las horas extras de la plantilla de la policía municipal y el plan abor-
tado por el Consistorio de suprimir el turno de noche en la comisaría de La Moraleja. “La tijera de
los recortes presupuestarios está alcanzando a la seguridad ciudadana en Alcobendas”, denun-
cia el portavoz socialista Rafael Sánchez Acera.

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas.
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Los retrasos de la Alcaldía
impiden que los presupuestos
de 2013 entren en vigor en enero

El desempleo ha subido en Alcobendas
hasta alcanzar a 8.124 personas
en el pasado mes de diciembre

“Es el peor dato en muchos años y el Ayuntamiento no
hace nada”, denuncia el portavoz socialista Rafael Sánchez
Acera.

Demandamos el pacto local
por el empleo que el PP se comprometió

a firmar en noviembre

El pasado mes de septiembre los socialistas presentamos en
el Pleno una Moción para firmar un Pacto Local por el
Empleo. Sin embargo, el PP argumentó que se iba a firmar
con los sindicatos en noviembre, cosa que no ha ocurrido,
y sigue creciendo el paro en nuestra ciudad. 

Los retrasos del equipo de Gobierno del Ayuntamiento provo-
can que en el mes de enero ya no puedan entrar en vigor los
presupuestos de la ciudad para 2013. 

5

La Teleasistencia
y la Ayuda
a Domicilio
a los mayores
están ‘en el aire’ 
Los servicios de Tele asis -
tencia y de Ayuda a Domi -
cilio que reciben los mayo-
res de Alcobendas han pa -
sa do a ser gestionados por
la Comunidad de Madrid
des de el 1 de enero, y “vis-
to cómo está recortando
los servicios sociales en
toda la región, los socialis-
tas denunciamos que am -
bos servicios corren serio
riesgo”, afirma Rafael Sán -
chez Acera. “Alcoben das es
un Ayuntamiento con re -
cur  sos y capaz de pres tar
este servicio”.

El PP en la Asamblea
de Madrid aprueba
unos Presupuestos
Regionales muy
perjudiciales para
Alcobendas y sus
vecinos
La mayoría absoluta del PP
en el Parlamento regional
aprobó en diciembre unos
presupuestos muy perjudi-
ciales para Alcobendas: se
privatizó el Hospital Infan ta
Sofía, se cortaron a la mi tad
las ayudas al municipio para
mantener la policía lo cal, y se
retiró la gestión mu nicipal de
la Teleasis ten  cia y la Ayuda a
Domi ci lio de los mayores,
entre otras medidas.

““Resulta lamentable que unaciudad tan importante y de
más de 100.000 habitantes
como es Alcobendas no pueda
contar con sus cuentas en
vigor nada más comenzar el
año”, denuncia el portavoz
socialista en el Ayuntamiento,
Rafael Sánchez Acera.
“Estamos viviendo momentos
difíciles para los presupuestos
de los municipios de España”,
recuerda. “Los alcobendenses
tenemos derecho a tener in -
for mación cuanto antes sobre

“

el estado de nuestras cuentas
y más después de los recortes
del Gobierno de la Comunidad
de Madrid a los ayuntamien-
tos. Queremos saber cómo
influyen estos recortes y si el
Ayuntamiento apuesta por
ayudar a los vecinos que más
están sufriendo la crisis.
También es muy importante
infundir confianza entre los
ciudadanos. Por eso es funda-
mental contar con unos presu-
puestos en vigor cuanto
antes”.

En 2012 creció
el paro en un 12,18%
ante la pasividad
del Ayuntamiento  

Asamblea de Madrid.
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Los socialistas de Alcobendas
estamos totalmente implicados
en la defensa del Hospital In -
fan ta Sofía que el Gobierno
regional ha privatizado con el
apoyo exclusivo del PP. Esto
afectará gravemente la calidad

de las prestaciones sanitarias
con el consiguiente perjuicio
para sus pacientes así como
para los profesionales. 
Por ello los socialistas de Alco -
bendas apoyamos y participa-
mos en las movilizaciones en

defensa del hospital, sobre todo
durante las dos grandes con-
centraciones que se celebraron
los días 2 y 15 de diciembre jun-
to a sindicatos y demás parti-
dos de izquierda, que formamos
la Cumbre Social Madrid-Norte.

El PSOE en defensa
del Hospital Infanta Sofía

García de Vinuesa,

ausente
Los socialistas le pedimos al alcalde de Alcobendas, a
Ignacio García de Vinuesa, que defendiera el hospital
ante el Gobierno regional. 
Lo hicimos en el Pleno del pasado 27 de noviembre, en el
que, a través de una Moción, le pedimos que, en nom-
bre de todos los vecinos, frenara la privatización. Sin
embargo, el PP en el Ayuntamiento se negó a defender
el hospital e incluso afirmó que su privatización es
“objetivamente buena”. 
“Resulta decepcionante que nuestro alcalde haya
decidido defender antes los intereses de su partido
que los derechos de sus vecinos, y más en un momento de crisis
económica como el que estamos atravesando, en el que los servicios públicos son más importantes
que nunca”, afirma Rafael Sánchez Acera, el portavoz del PSOE de Alcobendas.

CONCENTRACIÓNContra la privatización de la sanidad madrileñaSábado 15 11:00 horasRotonda fre   nte al Hospital Infanta Sofía

Decimos NO a quienesQUIEREN HACER NEGOCIOCON NUESTRA SANIDAD
Se regala el suelo que la población cediópara un HOSPITAL PÚBLICO

Unidad para reivindicary no dejar que nos roben elSISTEMA SANITARIOUNIVERSAL, GRATUITOY DE CALIDAD
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CONCENTRACIÓNContra la privatización de la sanidad madrileñaSábado 15 11:00 horasRotonda fre   nte al Hospital Infanta Sofía
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El PSOE de Alcobendas y el resto de la Cumbre Social, el pasado 15 de diciembre, en defensa del Infanta Sofía.
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Tus denuncias o quejas las puedes enviar por mail a:
partido@psoealcobendas.com

o por carta al Grupo Municipal del PSOE
Ayuntamiento de Alcobendas

Plaza Mayor s/n

7

Los militantes y simpatizantes del PSOE
con la sanidad pública

Los socialistas de Alcobendas nos hemos movilizado
y nos seguiremos movilizando en defensa de la sanidad pública 

Para nosotros es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar que los socialistas
construimos en este país, y no podemos permitir que se destruya para siempre. 
Por eso estuvimos defendiendo el Hospital Infanta Sofía y nos encerramos por la noche en nues-
tra agrupación, al mismo tiempo que lo hacían nuestros diputados regionales en la Asamblea de
Madrid, en protesta contra la privatización de la sanidad.   
“Los socialistas de Alcobendas estamos movilizados contra la privatización de nuestros centros de
salud y del Hospital Infanta Sofía, algo que preocupa enormemente a los vecinos de nuestra ciu-
dad”, explica el portavoz socialista Rafael Sánchez Acera.
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Los socialistas en las movilizaciones
por la educación pública
Los Socialistas de Alcobendas estuvimos en la manifestación del pasado 11 de noviembre en
defensa de la educación pública y contra los recortes.

La política
educativa del
PP ataca a las

familias

Recortan
becas

de comedor
y para libros

Desde hace tiempo, los diferen-
tes gobiernos del PP –nacional,
autonómico y municipal– están
recortando partidas destinadas
a la educación pública, como la
de las becas de comedor o de
ayudas a los libros de texto.
También se han recortado las
plantillas de los profesores,
despidiendo a los docentes que
ejercían su actividad como
interinos de la administración y
no cubriendo las bajas tempo-
rales, entre otros recortes.
Por esta razón, los socialistas
de Alcobendas apoyamos y

acudimos a la manifestación
del pasado 11 de noviembre de
2012 contra los recortes en
educación. Rafael Sán chez
Acera, nuestro portavoz muni-
cipal, afirmó que  “esta mani-
festación es una demostración
de que la política educativa del
PP ataca a las familias que tan-
to dicen defender y tan po co
protegen”.
Los Socialistas de Alcobendas
apostamos por una educación
pública de calidad para todos.
La nueva Ley de Educación del

Gobierno de Rajoy (LOMCE),
supone un grave paso atrás
para los avances de las últimas
décadas.
Por esta razón, los socialistas
nos movilizaremos contra
una ley que consideramos
injusta y peligrosa para el futu-
ro de la educación pública de
calidad de nuestros hijos.

Manifestación en defensa de la educación, el pasado 11 de noviembre de 2012.
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Los socialistas nos oponemos a la separación
de Bachillerato y FP en los institutos
Virgen de la Paz y Severo Ochoa 
Los socialistas de Alcobendas y la comunidad educativa nos oponemos a la decisión unilate-
ral de la Comunidad de Madrid de eliminar la FP y el Bachillerato en los institutos Severo
Ochoa y Virgen de la Paz respectivamente. Apostamos por el consenso entre instituciones,
profesorado, padres y alumnos para encontrar una solución que podría pasar por impartir el
Bachillerato Tecnológico en el Virgen de la Paz. 

Además, los socialistas pedimos al alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, que
interceda ante el Gobierno regional en nombre del interés de los vecinos. En respuesta a una
pregunta del PSOE en el Pleno municipal del pasado mes de diciembre, se informó que esta
decisión se retrasará un año. Esto no supone una solución, “sólo es retrasar un conflicto y
se sigue sin consultar a los afectados”, denuncia Rafael Sánchez Acera.

9

Los socialistas, que consegui-
mos aumentar los requisitos
para acceder a estas becas,
lamentamos que no alcancen a
todas las familias que lo nece-
sitan en esta época de crisis y
criticamos que “sobre tanto
dinero que podría servir para
ayudar a los alcobendenses”.
“Los vecinos no pueden espe-
rar ningún apoyo del Gobierno
regional y sólo queda el
Ayuntamiento.
Por eso lamentamos que haya
200.000 euros disponibles
que no se utilizarán para
ayudar a las familias que lo
necesitan este año”, explica el
portavoz municipal Rafael
Sánchez Acera.
Queremos que el Ayunta -
miento de nuestra ciudad apo-
ye a las familias con ayudas

que les permitan afrontar la
educación de sus hijos con
igualdad de oportunidades. 

Las ayudas para libros de
texto no alcanzan a todas
las familias que las necesitan
De los más de 280.000 euros comprometidos por el Ayuntamiento de Alcobendas para ayudas
de libros de texto y material didáctico, solamente se invertirán algo más de 80.000. En concre-
to, sólo 723 alumnos se verán beneficiados de estas ayudas.

“
El Ayuntamiento prometió
280.000 euros para libros
sólo gastará 80.000
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El segundo Teniente de Alcalde
del municipio de Sevilla la
Nueva, Asensio Martínez Agraz
(PP), trabaja en un puesto de
alta dirección en la empresa de
Servicios de Obras Muni ci pa les
de Alcoben das SE RO MAL sin
que su contratación haya sido
aprobada por el consejo de
administración. 
El contrato de Martínez Agraz
se basa en el Real Decreto
1382/1985 que regula los con-
tratos de “carácter especial del
personal de alta dirección”,
según especifica el BOE del 12
de agosto de 1985. Sin embar-
go “se desconoce a qué se de -
dica exactamente esta perso-
na en las instalaciones del
Ser vi cio de Obras Munici pa -
les de Alco bendas”, insiste el
portavoz socialista Rafael Sán -
chez Acera, que añade que
“asimismo se ignoran los deta-
lles de este contrato, sus condi-
ciones, el horario de trabajo o
el tipo de indemnización en
caso de rescisión”.

Los socialistas con los trabajadores
de SEROMAL
Los trabajadores de la empresa pública Seromal están en lucha por
un convenio laboral digno y cuentan con el apoyo de los socialistas
de Alcobendas. Sospechamos que el alcalde Ignacio García de
Vinuesa quiere privatizar la empresa pública y para ello comienza
con empeorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Los
empleados públicos de Seromal están dispuestos a asumir sacrifi-
cios en estos momentos tan duros, pero no van a consentir que se
aplasten sus derechos. 

Los vecinos de Alcobendas ya pagan más en la factura
del agua debido a un convenio firmado por el Ayuntamiento
Los vecinos de Alcobendas ya pagan más por el agua en sus recibos. En concreto, debido a un con-
venio aprobado por el PP en el Pleno extraordinario municipal del pasado 20 de junio de 2012, el
Canal de Isabel II factura un euro más, como mínimo, a los vecinos por el mantenimiento de la red
de alcantarillado, una labor que antes realizaba el Ayuntamiento sin repercutirlo a los vecinos.
Los socialistas votamos en contra de este convenio y denunciamos la complicidad del alcalde
que promovió este convenio para encubrir una subida de impuestos a través del Canal de Isabel II.

Política Municipal

La empresa municipal SEROMAL
ha contratado al Segundo Teniente
de Alcalde de Sevilla la Nueva (PP)
en un puesto de alta dirección 
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Política Municipal

Conseguimos que García
de Vinuesa rectifique la
construcción de la mediana
de la Avenida de Madrid Los Socialistas nos opone-

mos a los re cor tes en el
servicio de recogida de
basura del municipio, que
el alcalde Ignacio García de
Vinuesa, anun ció el pasado
mes de octubre ante los
medios de comunicación.

Según García de Vinuesa la
recogida podría no ser dia-
ria, pero sin aclarar nada
más sobre el asunto, ni el
supuesto ahorro económico
para la ciudad ni si se han
estudiado los problemas
que esta medida conllevaría
para vecinos, comercios y
empresas.
“Esta medida es arbitraria
e injustificada porque no
hay razón que la sustente,
es recortar por recortar”,
de nun cia Rafael Sánchez
Ace ra, que explica que el
Ayun tamiento tuvo en 2011
un superávit de diez millo-
nes de euros, y el alcalde no
re distribuye esta cantidad
en ayudas sociales a colecti-
vos castigados por la crisis.

Nos oponemos
a los recortes
en la recogida
de basuras
anunciados
por el alcalde

Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcobendas.

Los parados de larga duración pagan la mitad
por los cursos de idiomas de la Universidad Popular
gracias a una iniciativa del PSOE en el Pleno municipal 

El Pleno del pasado 25 de septiembre aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales
la enmienda del PSOE que descuenta un 50% del precio a los desempleados de larga duración
en los cursos de actualización profesional, idiomas y educación básica de la Universidad Popular
de Alcobendas. La aprobación de esta enmienda beneficia al colectivo más castigado por la cri-
sis económica, los desempleados, vecinos y vecinas que no consiguen un puesto de trabajo. 
Sin embargo, fue rechazada la propuesta del PSOE que buscaba evitar la nueva subida del
"Abono Deporte", esta vez de 42 a 43 euros. El "Abono Deporte" ha subido desde 2007 de
35 euros hasta 43 euros, un 23% más. 

Los socialistas de Alcobendas
estamos satisfechos porque,
con el apoyo de los vecinos y
comerciantes de la Avenida de
Madrid, hemos conseguido que
el alcalde se haya visto obliga-
do a rectificar su decisión ini-
cial de instalar una mediana
permanente para separar los
dos sentidos de la circulación
en el tramo final de la avenida,
hasta su desembocadura en la
calle Ma nuel de Falla. 

Los vecinos y comerciantes,
apoyados por el PSOE, se opo-
nían a la instalación de esta
mediana porque iba a provo-
car numerosos problemas de
circulación y trastornos al di -
fi cultar los movimientos de
a par  camiento o las maniobras
de carga y descarga. Además,
la nula siniestralidad de este
tramo de la Avenida de Madrid
no justificaba la instalación de
la mediana.
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Agrupación Socialista

Matilde
Fernández

“

Ángeles Álvarez

“Dicen que los hospitales
seguirán siendo de todos,
pero les quitan 20 millones
de euros en los presupues-
tos”, afirmó la ex ministra, que
también re cor dó la bajada bru-
tal del 8% de la inversión en
servicios sociales en los presu-

“

“

“
Las mujeres sólo pueden dedicar
de media el 21% de su tiempo a
encontrar trabajo, los hombres el
43%

La diputada socialista en el Congreso, Ángeles
Álvarez, visitó la Agrupación Socialista de
Alcobendas el pasado 13 de diciembre invitada
por la Secretaría de Políticas de Igualdad para
dar una charla sobre el impacto de género en
los Presupuestos de 2013. 
Explicó que los recortes del PP en las políticas
sociales afectan, sobre todo, a las mujeres y a su
capacidad de búsqueda de empleo. “Las políticas
del PP devuelven a las mujeres a la dependencia
económica y emocional”, denunció, así como los
retrocesos en los avances en materia de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo. "Tenemos que
luchar para que nadie tenga que ser madre si no
quiere serlo".

“Detrás de los
recortes hay un

cambio en el modelo
de sociedad”

La ex ministra y actual diputa-
da socialista en la Asamblea de
Madrid visitó el pasado 26 de
noviembre  la Agrupación So -
cia  lista de Alcobendas.
Acudió a una charla organizada
por la Secretaría de Políticas
Sociales  sobre la situación de la
sanidad y los servicios sociales
con asociaciones de Alcobendas
como APAMA, ADIFA, AJER,
ADILAS, TDH y la Asociación de
Parkin son. Fernández lo tiene
claro: “Lo que no externalizan lo
recortan”, denunció.

puestos. Pero sobre todo, Fer -
nán dez advirtió que el modelo
social del Estado de Bienestar
está en peligro por las políticas
del PP, ya que “detrás de los
re cortes hay un cambio en el
mo delo de sociedad”.

Rafael Sánchez Acera y Manuela Núñez Márquez, con Matilde Fernández.
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Agrupación Socialista

Purificación Causapié

“

Los socialistas
de Alcobendas
en la huelga general 
Los socialistas de Alcobendas apo-
yamos la huelga general del pasado
14 de noviembre ante los continuos
recortes del gobierno del Parti do
Popular y que no hacen más que
profundizar en la recesión econó-
mica. Estas medidas provocan que
millones de españoles estén con-
denados al desempleo. Solamente
en 2012 se perdieron unos 2.000
em pleos al día en España. En Alco -
bendas ya son 8.124 las personas
en paro, lo que demuestra el enga-
ño del PP a sus votantes, ya que en
las elecciones de 2011 prometió
empleo y el fin de la crisis.

“La política
y las mujeres 

El pasado 13 de noviembre
visitó la Agrupación Purifi -
cación Causapié, secretaria
federal de Igual dad del PSOE.

Ofreció una charla sobre “La
Polí ti ca y las Mujeres” invitada
por la Secre taría de Políti cas
de Igualdad de los socia lis tas
de Alcobendas. 
Durante su intervención afirmó
que con el Gobierno de Zapa te -
ro se lanzaban mensajes y cam -

pa ñas permanentes contra la
violencia de género.
Ahora el Gobierno de Rajoy
llama “realidad” al sufrimien-
to que causan sus medidas de
ajus te y pide “resignación” an -
te la ad ver sidad. 

Mercedes Salcedo, Rafael Sánchez y Purificación Causapié
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Agrupación Socialista

Encuentro con militantes y simpatizantes 

“Debemos salir
de la crisis
sin dejar
a nadie

en el camino”

Cena de Navidad  
El pasado 15 de diciembre se celebró la tradi-
cional cena de Navidad de los socialistas de
Alcobendas en los salones Mily. 
Rafael Sánchez Acera, secretario general de
la Agrupación, agradeció a los militantes su
compromiso, y avanzó que 2013 será un año
en el que los socialistas trabajarán duro para
hacer llegar a los ciudadanos propuestas para
luchar contra la crisis. 

El pasado 30 de noviembre se
celebró un encuentro en la
Agrupación Socialista con mili-
tantes y simpatizantes. En un
ambiente fraternal se intercam-
biaron opiniones sobre la situa-
ción política actual. El Secretario
General de la Agrupación, Rafael
Sánchez Acera,  señaló que con
los recortes, “quieren acabar
con todo, pero juntos lo vamos
a impedir”.

Afirmó que la crisis económica y
las políticas del PP están llevan-
do a nuestra sociedad hacia un
horizonte muy duro, y también
recordó que el PP no está cum-
pliendo su principal promesa
electoral. “Nunca ha habido
tantos parados en Alcobendas,
y el Ayuntamiento no hace
nada”, denunció y aseguró que
“tenemos que salir de esta crisis
sin dejar a nadie de lado”.

Rafael Sánchez Acera

Los concejales Loli Gibaja y Ángel Sánchez Sanguino, con simpatizantes.
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donde este año se cuenta con
un 66% menos de presupues-
to para prevenir y tratar esta
enfermedad.
Desde Juventudes Socia lis tas
de Alcobendas siempre he mos
apostado por facilitar los me -
dios para que se escuche la voz
de los que tienen algo que
decir, en este caso, los afecta-
dos por VIH que a través de un
video compartie-
ron sus experien-
cias con los asis-
tentes al acto.
Los jóvenes so cia -
listas apoyamos a
las personas que
día a día luchan con
esta enfermedad y
que, por desgracia,
no cuen       tan con los
recursos necesa-
rios de la Comu -
nidad de Ma    drid.

Muchas personas afec tadas
por el virus del VIH sufren
aban  do no y son discrimina-
das por la sociedad, sin que
las instituciones tomen medi-
das efectivas para evitarlo.
Más bien todo lo contrario,
como demuestra la Ordenanza
del Taxi de Madrid que impide
a los afectados ser conducto-
res de este servicio.

15

Jóvenes socialistas

Comprometidos con la lucha
contra el Sida
El pasado jueves 28 de No -
viembre Juventudes Socia   lis -
tas de Alcobendas realizó un
acto en apoyo al DIA MUN-
DIAL DE LA LUCHA CONTRA
EL SIDA que se celebró el 1 de
diciembre.

Gracias a la participación de
Israel Coronado (se cre tario de
Sanidad de Juven tudes Socia -
listas de Madrid) y de una
enfermera del Hospital Infanta
Sofía, abordamos uno de los te -
mas que continúan siendo muy
sensibles en nuestra so ciedad.
Israel Coronado nos trasladó
da tos que seguramente muchas
per sonas desconozcan, como
por ejemplo que cada año se
pro ducen 3.000 casos más de
personas afectadas por VIH
en nuestro país. También expli-
có que una de cada cuatro per-
sonas con VIH de España vive
en la Comu ni dad de Madrid,

Te esperamos

AFILIATE A JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ALCOBENDAS
Envíanos un correo electrónico a: juventudesalcobendas@gmail.com
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Contacta con Socialistas de Alcobendas
Por correo electrónico en partido@psoealcobendas.com, en nuestra web www.psoealcobendas.com
y en      y      .       
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.
Oficina PSOE en Distrito Centro, calle Mariano Sebastián Izuel nº3, junto Centro de Arte,
de lunes a jueves de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, y viernes de 10 a 14 horas, teléfono 916588598.
Sede Agrupación Socialista, calle Francisco Largo Caballero nº44, en Valdelasfuentes,
de lunes a jueves de 18 a 20:30 horas, teléfono 916614744.

Si no crees que todos los políticos
sean iguales

Si no te gustan los recortes
Si quieres cambiar las cosas

Si quieres defender tus derechos

¿Te comprometes con tu ciudad?
PARTICIPA EN EL PSOE DE ALCOBENDAS
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