
C/ Mariano Sebastián Izuél, 3. T. 91 658 85 98
psoealcobendas.com • partido@psoealcobendas.com

Grupo Municipal:
Agrupación Socialista:

Oficina Centro:

Nº 4
2013

Los presupuestos
municipales sólo crearán
más desempleo [pág. 3]

Cierra CosmoCaixa,
Alcobendas pierde uno

de sus símbolos [pág. 5]

El IES Virgen de la Paz
en pie de guerra [pág. 6]

Ayudamos a los vecinos
de Fuentelucha a pelear por
el cheque vivienda [pág. 9]

Contra el paro y por el futuro de Alcobendas Contra el paro y por el futuro de Alcobendas 

Defendemos

nuestra

ciudad

Defendemos

nuestra

ciudad

boletin Nº 4 Marzo 2013:Maquetación 1  25/03/13  13:09  Página 1



  Nº 4           2013 
2

Son cada vez más los alcoben-
denses golpeados por la crisis,
por lo que hay que actuar con
urgencia desde las instituciones
públicas. Se deben tomar medi-
das para frenar esta sangría y
proponer soluciones para crear
empleo. Sin embargo, el alcalde
y su equipo de Gobierno no
dejan de perder oportunidades
para la ciudad o necesita que
otros les empujen a tomar deci-
siones.

Por ejemplo, es lo que ocurrió a
principios del mes de febrero,
cuando el alcalde Ignacio García
de Vinuesa por fin decidió des-
colgar su teléfono y llamar a sin-
dicatos y empresarios para fir-
mar un pacto local por el
empleo. Pero hizo falta que los
socialistas propusiéramos pre-
viamente esa misma semana
un gran pacto para luchar con-
tra el paro. El alcalde al fin fir-
mó el acuerdo, pero después de
que tuviéramos que empujarle
a hacerlo. 
Por otro lado, hace pocas sema-
nas se anunció que va a cerrar el
museo de Cosmo Caixa a partir

La opinión de los Socialistas de Alcobendas

Exigimos medidas. Aportamos trabajo
y propuestas contra la crisis
En los últimos tiempos cada primer lunes de mes Alcobendas se despierta con una mala noticia:
según los datos del paro registrado ya se han superado con creces los 8.300 vecinos sin empleo. 

del próximo mes de agosto. Esta
decisión ha sido un golpe para
Alcobendas, no sólo porque 50
trabajadores se irán a la calle –a
pesar de que el señor García de
Vinuesa afirmó que nadie iría al
paro–, sino porque nuestra ciu-
dad pierde un símbolo impor-
tante, un referente que la hacía
diferente del resto. Cosmo Cai -
xa recibió en 2012 unas
300.000 visitas, y en 2007
fue el tercer museo más visita-
do en la Comunidad de Madrid.
Causas más que suficientes para
tratar de salvarlo.
Sin embargo, el alcalde dice que
es una decisión privada. Tam -
bién fue una decisión privada
traerlo a Alcobendas, pero fui-
mos los socialistas los que con-
seguimos que esa decisión priva-
da beneficiara a los vecinos.
Ahora le toca al señor García de
Vinuesa tratar de que esa deci-
sión privada no nos perjudique a
los alcobendenses.
Las empresas se van, el paro
crece. Será muy difícil recuperar
el terreno perdido cuando la cri-
sis haya terminado. Por eso hay
que tomar medidas ya, mien-
tras la crisis está en pleno
auge, invirtiendo en los ciuda-
danos y en su futuro. Y ese fu -
turo sólo existirá si se cuida el
presente, y eso se llama crear
empleo.
Los socialistas sabemos que es
muy difícil, pero Alcobendas
es una ciudad privilegiada,
con una deuda muy controla-

Con el cierre
de CosmoCaixa,

Alcobendas puede
perder un símbolo

da y una capacidad económi-
ca que nos permite tomar
decisiones que otros ayunta-
mientos anhe larían.
Por eso desde el PSOE propusi-
mos en el Pleno de presupuestos
aumentar en dos millones de
euros las partidas municipales
relacionadas con el fomento y
creación de puestos de trabajo.
Es hora de invertir en nuestros
vecinos, en ayudar a que no pier-
dan sus empleos y que encuen-
tren otros cuanto antes. Sin
embargo, el PP dijo no a esta
propuesta.

Hay que invertir
en los ciudadanos

y en su futuro

Rafael Sánchez Acera
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Los presupuestos municipales
de 2013 “son los presupues-
tos de los 9.000 parados”,
afirmó el portavoz socialista Ra -
fael Sánchez Acera. Actual -
mente hay más de 8.300 perso-
nas en paro, pero aún así, el Go -
bierno municipal del PP sólo
de dica el 0,002 del presu-
puesto a políticas de empleo y
para reinsertar a los parados
ma yores de 45 años en el mer-
cado laboral. 
También son los presupuestos
del “ fanatismo ideológico, con
el que castigan a los que dis-
crepan”, afirmó Sán chez Acera:
“García de Vinue sa ha retirado
las subvenciones a las AM -
PAS porque se movilizaron a
favor de la es cuela pública. Na -
die está a salvo del autoritaris-
mo del alcalde y del PP”.

Los presupuestos municipales sólo crearán más

paro y refuerzan el fanatismo ideológico del PP

 García de Vinuesa antepone
el pago a los bancos a ayudar

a los vecinos en apuros

El PP de Alcobendas impidió en el Pleno de presu-
puestos que el Ayuntamiento invierta dos millones
de euros adicionales para medidas contra el des-
empleo, una enmienda del PSOE que fue rechazada
junto a otra que pedía aumentar en 140.000 euros la
partida para emergencia social. El PP solamente la fija
en 60.000 mientras anuncia unos “presupuestos so -
ciales”. Rafael Sánchez Acera lamentó que “a pesar
de que ya tenemos más de  8.300 parados, el PP
ha optado por pagar a los bancos una deuda que no
debería ser la prioridad en estos momentos de cri-
sis”.  Alcobendas le debe a los bancos una cantidad
bastante asumible y que se podría renegociar. “Es
como si una familia con ingresos d e 30.000 euros
anuales tuviera que pagar una hipoteca a largo plazo
de 5.000 euros”, explicó Sánchez Acera. “Tenemos
recursos para ayudar a la gente en esta crisis, pero
García de Vinuesa prefiere a los bancos”. 

Por último, son también los
pre supuestos en los que la
Comunidad de Madrid y el Go -
bierno de Rajoy “dan la punti-
lla a los ayuntamientos: se eli-
minan las transferencias de la
Comunidad y se rebajan muchí-
simo las del Gobierno de Rajoy
a los ayuntamientos, que son lo
que podrían ayudar más eficaz-

mente en el día a día a las per-
sonas”. Estos recortes se tra-
ducen en Alcobendas en la re -
ducción de los convenios fir-
mados con la Comunidad de
Ma  drid sobre la financiación de
las BESCAM, los servicios so -
ciales, las políticas de em pleo o
el pago de la mancomunidad
de residuos urbanos. 

Las propuestas del PSOE
rechazadas por el PP

• Dos millones de euros adicionales para
“Medidas estratégicas contra el desempleo”

• 87.000 €  para las AMPAS
• Aumentar en 140.000 €  las partidas

del Ayun tamiento para emergencia social
• 246.000 €  para crear una “Red de solidaridad

a familias que no cumplan los requisitos para
acceder a ayudas sociales”

• Aumentar en 30.000 €  las “Intervenciones
contra la violencia de género” en Alcobendas

• 500.000 €  destinados a un “   Plan de actuación
para el comercio minorista” 

• Un millón de euros para un “Plan de mejora de
los Barrios” 

• 25.000 €  para huertos urbanos
• 9.000 €  más a las subvenciones a asociaciones
(2.000 a la Asociación Alzheimer y 2.000 a la
Asociación Parkinson, entre otros)

• Aumento de 2.000 €  de la subvención
a Asociación Cultural Alcohólicos Anónimos

• 5.000 €  más al convenio con Apama

El Grupo Municipal Socialista en el Pleno de Presupuestos del pasado 13 de marzo
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El desempleo supera las 8.300 personas
en Alcobendas en los meses de marzo y abril

Proponemos una estrategia para frenar el paro
Los socialistas aportamos una estrategia para combatir el desempleo valorada en dos millones
de euros anuales hasta 2015, un esfuerzo muy asumible para un ayuntamiento con un presu-
puesto de 181 millones de euros. Las medidas de esta estrategia son complementarias con las
actuales políticas de empleo del Ayuntamiento y buscan aportar nuevas herramientas e ideas.

� Hacemos especial hincapié en el apoyo a los parados mayores de 45 años,
que con más de 3.000 personas, es el tramo de edad más afectado por el desempleo
en Alcobendas y que mayores dificultades sufre para encontrar un puesto de trabajo. 

� Destacamos la necesidad de aprovechar el potencial del parque empresarial de
Valdelacasa para crear empleo. 

� Proponemos nuevas fórmulas para ayudar a los emprendedores y a las pequeñas

empresas a eliminar gastos y hacer viables sus negocios.

“

Obligamos a García de Vinuesa
a firmar un pacto por el empleo
con sindicatos y empresarios

Los socialistas de Alcobendas hemos forzado al alcalde
Ignacio García de Vinuesa a firmar el pasado 8 de
febrero un Pacto Local por el Empleo con sindicatos y
empresarios, justo cinco días después de que los socia-
listas presentáramos una Estrategia para crear
empleo. El portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera,
celebró el acuerdo y afirmó que “ha hecho falta que
los socialistas presentáramos una propuesta de pac-
to por el empleo para que García de Vinuesa descol-
gara el teléfono y llamara a sindicatos y empresa-
rios. Es una buena noticia para los más de 8.300
parados de Alcobendas y los socialistas lo celebra-
mos. Sin embargo, resulta lamentable que el PP
haya reaccionado por presiones políticas y no por-
que lo considere urgente y necesario”.
Los socialistas llevamos tiempo proponiendo medidas
para luchar contra la crecida del paro en Alcobendas y
cinco años proponiendo un Pacto Local por el Empleo
junto a los sindicatos. El pasado mes de septiembre,
por ejemplo, los socialistas presentamos en el Pleno
municipal una Moción para firmar el pacto local. El PP
argumentó entonces que se iba a firmar con los sindi-
catos en noviembre. Lo hizo cuatro meses más tarde. 

“Hemos tenido que esperar a que el

paro crezca y a que la oposición

tomara la iniciativa para conseguir

que el alcalde descuelgue su teléfono,

denunció Rafael Sánchez Acera.
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Exigimos a Ignacio
González la misma
implicación para

salvar CosmoCaixa
que la que tiene
para implantar

Eurovegas

El futuro de CosmoCaixa a partir
del próximo 31 de agosto está en
el aire. En caso de cerrar, tal y
como se ha anunciado, “supon-
dría la pérdida de uno de los
principales activos culturales
de Alcobendas, el fin de un sím-
bolo de nuestra ciudad y una
noticia nefasta”, afirmó el por-
tavoz socialista, Rafael Sán chez
Acera, que denunció “la falta de
liderazgo de Ignacio García de
Vinuesa y su incapacidad para
mantener a Alco bendas entre
las ciudades punteras de la
región y de España”.
“Está dilapidando el
magnífico capital de
confianza y el he -
cho diferencial que
conseguimos los
so cia listas para
Al co bendas, ha -
cien   do que fuera
un punto de refe-
rencia cultural y
empresarial recono-
cido en todo el país”.
Sánchez Acera fue con-

tundente: “La ges tión de García
de Vinuesa por el momento se
traduce en más de 8.300 para-
dos, un parque em pre sarial
desierto en Valde la casa y el
futuro incierto de Cos moCaixa,
uno de los símbolos de nuestra
ciudad. Los alcobendenses no
podemos permitir otro golpe a
nuestra ciudad, que en pocos
meses está perdiendo lo que
costó muchos años y esfuerzo
construir”.

50
TRABAjADORES
DE COSMOCAIxA
IRán A LA CALLE

Unos 50 trabajadores del CosmoCaixa serán
despedidos si cierra el museo. Sin embargo,

Ignacio García de Vinuesa no reconoció
su existencia. Afirmó que ningún trabajador

sería despedido e incluso dijo haber llegado a un
“compromiso” con la empresa, según anunció

en su cuenta de twitter el pasado
27 de febrero. Los trabajadores

emitieron un comunicado
en el que recordaron

al alcalde
su situación. 

Los socialistas de Alcoben -
das exigimos al Gobierno de
la Comunidad de Madrid que
se implique con todas sus
fuerzas en la salvación de
CosmoCaixa “de la misma
manera que se ha implicado
en la instalación de Euro -
vegas en la región”, aseguró
nuestro portavoz, Rafael
Sánchez Acera. Este museo
ha recibido 300.000 visitas
en 2012, en 2007 fue el ter-
cero más visitado de la
región, y su cierre supondrá
la pérdida de unos 50 pues-
tos de trabajo. 
Por  el valor que este museo
tiene no sólo para Alco ben -
das, sino para toda la región,
“exigimos a la Comunidad de
Madrid que intervenga y que
invierta la misma energía y
ob cecación en salvar el Cos -
moCaixa como la que ha uti-
lizado para que Eurovegas se
instale en Alcorcón, llegando
incluso a prometer cambios
legislativos muy sensibles”,
afirmó el portavoz socialista.
“CosmoCaixa es importante
para todos los madrileños,
no sólo para Alcobendas”.

Únete a la campaña para
recoger firmas por internet

y salvar CosmoCaixa en

www.change.org
¡Ya somos más de 8.500!

El futuro de
CosmoCaixa en el aire:

hay que defender este símbolo de
Alcobendas y a sus trabajadores

¡participa
tú también!
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Un centenar de personas se encerraron en el IES Virgen de la Paz,

la noche del 8 de marzo, en defensa de su Bachillerato

Un centenar de padres, ma -
dres, alumnos y profesores del
IES Virgen de la Paz de Alco -
bendas protagonizaron la no -
che del 8 al 9 de marzo una
protesta en las instalaciones
del centro para oponerse a la
segregación del Bachillerato
planeada por la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid. La consejería preten-
de que este instituto se con-
vierta exclusivamente en un
centro de FP. El portavoz so -
cia lista   en Alcobendas, Rafael
Sánchez Acera, participó en
la protesta y afirmó que este
plan “supone un gran error y
cuenta con la oposición de
padres y docentes. Recla ma -
mos al alcalde, Ignacio Gar -
cía de Vinuesa, que interceda
por ellos ante el Gobierno re -
gional para que lo frene”.

Los padres, alumnos y profesores del IES Virgen
de la Paz protestan para defender su Bachillerato
Anuncian más movilizaciones si no se escuchan sus demandas

El Alcalde incumple su compromiso
de abrir el comedor del CEIP

Federico García Lorca en febrero 
El PP en los gobiernos de la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas ha
incumplido su compromiso de poner en funcio-
namiento el comedor escolar del CEIP
Federico García Lorca en el mes de febrero. El
responsable de Educación del Consistorio,
Fernando Martín, calificó el pasado 3 de enero
al futuro comedor como “del S.XXI”. “A este
paso habrá que esperar al siglo xxII para
que se inaugure”, ironizó Rafael Sánchez
Acera. “Es muy típico del PP el hacerse la
foto y formular compromisos que más tarde
se incumplen. El alcalde de Alcobendas es un
maestro de la fotografía y de la propaganda en
el Siete Días, mientras pasa el resto del día
encerrado en su despacho”.

El Gobierno Municipal de Alcobendas
dejó sin invertir bastante más de

200.000 euros destinados a becas
de libros de texto en 2011 y 2012
El Gobierno de Alcobendas no invierte en becas
todo el dinero que destina para ello. En los cur-
sos 2011-2012 y 2012-2013 había presu-
puestados unos 300.000 euros para libros de
texto, de los que solamente se invirtieron
18.000 euros en el primer caso y algo más de
80.000 en el segundo. Es decir, se dejaron sin
invertir bastante más de 200.000 euros. Sin
embargo, en 2013 se eliminan las ayudas a las
AMPAS valoradas en 87.000 euros para desti-
narlas a becas de libros. Según Rafael Sánchez
Acera, “resulta lamentable que les quiten las
ayudas a las AMPAS –unos 87.000 euros– con la
excusa de que irán a becas, cuando cada año
sobran más de 200.000 euros”.
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Plaza Mayor s/n
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El Alcalde deja
sin ayudas a

las AMPAS de
Alcobendas y

les castiga por
su apoyo a la

escuela pública

García de Vinuesa malgasta recursos públicos
para justificar su ataque a las AMPAS

El Grupo Municipal Socialista con la camiseta de la Marea Verde

en el pleno del 26 de febrero

Reclamamos la destitución del responsable de
educación del Ayuntamiento por su incapacidad 

Fernando Martínez, el responsable de Educación del Ayun ta -
miento de Alcobendas, debe ser cesado por su incapacidad en la
ges tión y en la negociación con los diferentes colectivos de la ciu-
dad. El portavoz del Grupo Socialista, Rafael Sánchez Acera, afir-
mó que “en su época de responsable de Recursos Humanos del
Ayuntamiento, ha sido incapaz de mediar en una serie de conflic-
tos con los trabajadores que todavía siguen vigentes –p.ej. SE RO -
MAL o los funcionarios del Consistorio–, y también ha puesto en
pie de guerra a los padres y madres de alumnos de Alcobendas
con el recorte de las ayudas a las AMPAS en 2013”. “Martínez no
puede seguir en el cargo, ya que allá donde va, el conflicto está
asegurado y no la solución”, aseguró Sánchez Acera.

Las AMPAS de Alcobendas no
recibirán ayudas en 2013. Los
recortes de Ignacio García de
Vinuesa y del PP han alcanza-
do al tejido asociativo en tor-
no a la escuela pública. Así se
lo comunicó el Gobierno muni-
cipal a las asociaciones de
madres y padres provocando
la consternación y la indigna-
ción en las AMPAS, como así
dejaron reflejado durante la
celebración de los carnavales.
“Estas asociaciones son
fun damentales para la vida
de la comunidad educativa
de la escuela pública”, expli-
có el portavoz socialista Ra -
fael Sánchez Acera, que de -
nun ció “un castigo del PP de
Alcobendas a las AMPAS por
su participación en la mani-
festación en defensa de la
escuela pública” el pasado
mes de noviembre.

El Gobierno municipal de Alco -
bendas envió una carta a las ma -
dres y padres de los alumnos de
las escuelas públicas de la ciu-
dad en la que trataba de justifi-
car su ataque a las AMPAS. En la
misiva disfrazaba la su presión
de las subvenciones de “ayuda
directa a las familias”. Se trata
de un “ejercicio de la más abyec-
ta demagogia”, de nun ció el por-
tavoz del Grupo Mu nicipal Socia -

lista, Rafael Sán chez Acera, que
reclamó que el equi po de Go -
bier no recapacitara y en el deba-
te de los presupuestos locales
de volviera las ayudas a las AM -
PAS. Finalmente el castigo del
PP continuó y las ayudas no se
han restituido, a pe sar de que
los socialistas llevábamos una
enmienda para que fueran re -
cuperadas. El PP dijo no a es ta
propuesta.
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García de Vinuesa
recorta casi 5.000
horas de servicio
cultural y reduce
drásticamente
los salarios de

los trabajadores
El Gobierno de Alco bendas
reduce los salarios de los em -
pleados de los centros cultura-
les y recorta en casi 5.000 ho -
ras el servicio con respecto a
2012. “El Gobierno municipal
ataca la calidad del servicio
cultural público y los sueldos
de los trabajadores”, denun-
ció el portavoz del PSOE
Rafael Sánchez Acera. El aho-
rro será “solamente de algo
más de 70.000 euros. Mien -
tras, García de Vinuesa prefie-
re que este año paguemos sie-
te millones de euros a los  ban-
cos a pesar de que la deu da no
es importante y fácilmente re -
 ne  gociable”. “Alco ben  das tie     -
ne un ayun     tamien to con re   -
 cursos. Los socialistas que -
 remos que se inviertan en los
vecinos y en su ca li dad de
vida, mientras que Gar cía 
de Vinuesa pre  fiere a los ban   -
c os”  , concluyó.

El Grupo Municipal Socialista ha
conseguido que el alcalde se
comprometa a intermediar en -
tre los inquilinos de los pisos de
alquiler de protección del ba rrio
de Fuente lucha y la em pre sa
arrendadora Lazora. 
Estos inquilinos piden una rebaja
de los alquileres, ya que también
ellos están sufriendo las conse-
cuencias de la crisis en su vida
cotidiana y muchos ya no pue-
den permitirse seguir pagando
este alquiler de precio protegido,
que en muchos casos incluso es

más caro que en la renta libre.
“Estos vecinos fueron a pedir-
le ayuda al alcalde, pero en un
primer momento solamente les
ofreció acceso a otras vivien-
das a lo largo y ancho de la
región. Eso  no era una solu-
ción, y la consideramos inacep-
table”, afirmó el portavoz socia-
lista, Rafael Sánchez Acera.
Por ello los socialistas llevamos
este problema al Pleno mu -
nicipal del pasado 22 de marzo,
instando al alcalde a que insista
y medie por una so lución. 

¡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

nos une Alcobendas
Socialistas de Alcobendas

Logramos que el alcalde se
comprometa a intermediar entre
los inquilinos de Fuentelucha
que pueden sufrir desahucio,
y la empresa arrendadora
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Conseguimos que el pleno inste por unanimidad a
la Comunidad de Madrid a reconocer el derecho de
los vecinos de Fuentelucha al cheque vivienda

Carta del PSOE a los afectados por el impago del cheque-vivienda:
Soy Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE de Alcobendas. Me dirijo a usted porque muchos veci-
nos se han ido percibiendo en estos últimos meses de que el Gobierno del PP de la Comunidad de
Madrid  ha eliminado de forma retroactiva el llamado “cheque vivienda” al que muchos vecinos que
habían comprado una vivienda de protección pública tenían derecho. Es más, durante la adjudicación
desde el Ayuntamiento se proporcionó información de cómo pedir esta ayuda, puesto que podía lle-
gar de 3.000 a 18.000 euros dependiendo de distintos factores.
La eliminación retroactiva de esta ayuda es, en opinión del PSOE de Alcobendas, una verdadera esta-
fa. Hemos estado asesorando y ayudando a organizar a compradores de vivienda pública en nuestra
ciudad. Tanto en nuestra página de Facebook (http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas)
co mo desde mi blog (www.rafaelsanchezacera.com) hemos ido informando de esta batalla.
Durante estos meses hemos tratado de establecer contactos a través de nuestros compañeros dipu-
tados en la Asamblea de Madrid, intentando que el Gobierno del presidente regional, Ignacio González,
comprendiese que este Decreto no podía ni debía tener efectos retroactivos, es decir, no se debe apli-
car a solicitudes de ayuda emitidas antes de su eliminación.
Esos contactos han sido por ahora infructuosos, con lo que os planteamos organizar la presión ciuda-
dana frente el Gobierno regional hasta que reconozca el derecho al cheque vivienda a todos aquellos
que lo pidieron en tiempo y forma, pero que han visto como les han ido dando largas diciéndoles que
no se preocupasen hasta que han anulado la ayuda.
En los últimos días una plataforma de vecinos de Fuentelucha ha recogido firmas y el PSOE ha pre-
sentado una Moción que, tras negociarla con el Gobierno local, ha sido aprobada por unanimidad del
todo el Pleno. En esa Moción se aprueba presionar a la Comunidad de Madrid para que reconozca las
ayudas a la vivienda a los vecinos de Fuentelucha y recoger desde el Ayuntamiento toda la informa-
ción sobre los vecinos afectados para conocer exactamente de cuantos afectados estamos hablando.
Esto sólo es un paso, hay que seguir organizando y trasladando a la Asamblea de Madrid que los veci-
nos no van a permitirles ni una estafa más. 

Rafael Sánchez Acera

El 26 de febrero el Pleno munici-
pal de Alcobendas aprobó por
unanimidad de todos los gru pos
políticos la Moción del PSOE en
la que se insta a la Comunidad
de Madrid a reconocer el dere-
cho de los vecinos de Fuente lu -
cha a recibir la ayuda del cheque
vivienda, siempre y cuando lo
hu   bieran solicitado previamen-
te. Esta situación ha provoca-
do un grave perjuicio económi-
co a los vecinos afectados, que
te niendo derecho al cobro de
esta ayuda y habiendo presen-
tado su solicitud en tiempo y
forma, ven como la ac tua ción
de una administración pública
les provoca de forma arbitraria
una lesión de sus derechos. Rafael Sánchez Acera conversa con afectados en el Pleno del 26 de febrero
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La política de participación
ciudadana del Ayuntamiento
de Alcobendas hace aguas.
Los vecinos no participan en
los diferentes plenarios secto-
riales ni en las juntas de distri-
to. Tampoco se guardan las
for mas por parte del Consis to -
rio: el Consejo Social de la ciu-

dad ya está funcionando a pe -
sar de que su normativa toda-
vía no ha sido aprobada por el
Pleno municipal, como es obli-
gatorio. 
Para los socialistas la parti-
cipación ciudadana es el eje
fundamental de la política
municipal. Los vecinos tienen

el derecho a participar activa-
mente en la vida social, cultural
e institucional de su ciudad. Sin
embargo, el PP está cortando
poco a poco esta vía democrá-
tica de convivencia de los veci-
nos al no esforzarse en que la
participación sea real, dinámi-
ca y efectiva.

Los recortes del PP en el Gobierno
Central afectan al servicio en el nuevo
edificio de la Seguridad Social
de Alcobendas
Los vecinos de Alcoben das
están sufrien do los recor-
tes de personal y material
del Gobier no de Rajoy cada
vez que tienen que realizar
una gestión en el nuevo
edi ficio de la Seguridad
So   cial en la ca lle del Mar -
qués de la Val davia.

Los vecinos denuncian es -
peras de más de 45 minutos
de media y la desorganiza-
ción y el caos en la gestión. 
El nuevo edificio centraliza
las gestiones de la Teso -
rería y la Seguridad Social,
pero no se han tomado las
medidas ni se han destina-
do los recursos necesarios
para ofrecer un buen servi-
cio. Los trabajadores su -
fren de saturación en su
trabajo debido a bajas en el
personal que no se cubren.
También denuncian que hay partes del nuevo edificio –que estuvo
más de cinco años abandonado–    que no se aprovechan.

Malos olores en las
calles del Distrito
Centro provenientes
de las alcantarillas
Los vecinos del Distrito Cen tro
de Alcobendas de nun cian ma los
olores en las calles pro ve nien -
tes del al can tarilla do cuyo man-
tenimiento fue ce di do al Canal
de Isabel II. Esta ce sión ha en -
ca  recido las facturas del agua
de los alcobendenses. “Es ina -

ceptable que además de pagar

más por el agua, los ve cinos

re ciban un peor servicio de

man  tenimiento de la red de

alcan tarillas” , de nun  ció el por -
ta voz socialista, Rafael Sán -
chez Ace ra.
En concreto, debido a un conve-
nio aprobado por el PP en el
Pleno del pasado 20 de junio de
2012, el Canal de Isabel II factu-
ra como mínimo un euro más a
los vecinos por el mantenimien-
to de la red de alcantarillado.
Hasta entonces lo realizaba la
empresa SEROMAL sin que se
cargara en las facturas. Los so -
cialistas votamos en contra de
este convenio.

Política Municipal

Fracasa la política de participación
ciudadana del Ayuntamiento 
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Política Municipal

En torno a 4.000 expedientes
de la Policía Local estuvieron
sin tramitar debido a la desidia
en el Gobierno Municipal  

El Ayuntamiento
de Alcobendas,

investigado
por la Agencia
de Protección

de Datos

El equipo de Gobierno de Alco -
bendas reconoció en el Ple no
del pasado 29 de enero que des-
de el pasado verano “hubo”
4.000 expedientes pa ra lizados
de la Policía Local. El portavoz
del Grupo Muni cipal Socialista,
Rafael Sánchez Ace ra, afirmó
que “este es el reconocimiento
de que se ha instalado la de sidia
al frente del Ayun ta miento de
Alcoben das”. 

En concreto, los socialistas
habíamos denunciado pública-
mente que desde el verano de
2012 no se habían tramitado
unos 4.000 expedientes san-
cionadores de la Policía Local.
Es decir, multas de tráfico, por
posesión de drogas, etc., que
no llegaban a ningún sitio por-
que el sistema burocrático se
había interrumpido sin que los
responsables se dieran cuenta. 
Al principio el equipo de Go -
bier no municipal negó esta de -
nuncia, pero finalmente “nos
dieron la razón, no tuvieron
más remedio que reconocer-
lo”, aseguró Sán chez Acera,
que ca lificó esta parálisis como
un ejemplo “de la desidia y el
desgobierno que se han insta-
lado en el equipo del alcalde
de Alcobendas”.

La desidia se
ha instalado
en el equipo
del alcalde

El ayuntamiento más trans-
parente de España ha sido
investigado por la Agencia
Española de Protección de
Datos porque uno de sus
miembros ha utilizado pre-
suntamente datos confi-
denciales para que se ata-
cara en los medios de
comunicación al jefe de la
Policía Local del  ayunta-
miento socialista de Fuenla -
bra da. En concreto, la Agen -
cia de Protección de Datos
ha investigado el presunto
uso irregular de datos confi-
denciales sobre el jefe de la
Policía Local de Fuen labrada
por parte de un policía local
de Alcobendas. Po cos días
des pués de que este agente
realizara hasta seis accesos
injustificados a una base de
datos restringida a las fuer-
zas de seguridad, la informa-
ción apareció en la prensa.
El portavoz de los socialistas
de Alcobendas, Rafael Sán -
chez Acera, consideró “ver-
gonzoso que el ayunta-
miento que ha sido premia-
do como uno de los más
transparentes de España,
esté siendo investigado por
un presunto uso indebido
de datos confidenciales”. El
Grupo Municipal Socialista
llevó este asunto al pleno
municipal del pasado 26 de
febrero.
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“ “

“La batalla por la escuela
pública hay que ganarla en la
comunicación. Hay que con-
vencer a los padres y madres
de que la escuela pública es
la mejor educación”, afirmó el
pasado 26 de febrero el secre-
tario general del PSOE de
Alcobendas, Rafael Sán chez
Acera. Fue en un acto en de -
fen sa de la educación pública
al que acudieron representan-
tes de la comunidad educativa
de Alco bendas –entre ellos de
las AMPAS de la ciudad–, y en
el que participaron también el
presidente de la FAPA Giner
de los Ríos, josé Luis Pazos,
y la secretaria de Educación
del PSM-PSOE, Car      men Bo -
ni  lla. Ambos advirtieron que la
LOMCE, la llamada Ley Wert,
“es una vuelta al pasado y el
mayor ataque a la educación
pública desde la Tran sición”.
José Luis Pazos fue tajante en
su valoración de la LOMCE: “Es
una vuelta al pasado”. Pero
también apuntó a su irreme-

diable brevedad: “Es una ley
que será derogada en el futu-
ro por otros gobierno porque
no refleja la realidad: la Es -
paña actual no es la de los
años 60, aunque algunos la
añoren”.
Por su parte, Carmen Bonilla,
incidió en su intervención en la

“nefasta gestión” del Go bier  no
regional del PP, ya que “los
tremendos recortes en la
escuela pública condicionan
el funcionamiento escolar”.
Es un “objetivo buscado” por
el PP, que así degrada la es -
cue la pública para justificar su
desmantelamiento”.

Acto informativo sobre la Ley Wert, el pasado 26 de febrero

Agrupación Socialista

La Ley Wert es una vuelta al pasado
y el mayor ataque a la educación
pública desde la transición 

“Mi salud
nO SE VEnDE”

El pasado 2 de febrero los socialistas nos movilizamos contra
la privatización de la sanidad. El PSOE de Alco bendas participó
en esta campaña y estuvo repartiendo octavillas informativas
en la Plaza Mayor. La privatización de la sanidad por parte del
PP es uno de los mayores ataques al Estado del Bienestar.  
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Agrupación Socialista

El PSOE de Alcobendas exige a García de Vinuesa
que diga claramente si piensa privatizar SEROMAL

Rodríguez-Piñero: “no somos lo mismo”
La diputada socialista en el Congreso y miembro de la Ejecutiva
Federal del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, participó el
pasado miércoles 6 de febrero en una charla organizada por los
socialistas de Alcobendas y la Asociación de Mujeres Progre sis -
tas AMPPIA en torno a “la política y las mujeres”. 
La diputada reivindicó la importancia de la política para salir de la
crisis y recordó que “existen alternativas” a las políticas del PP:
“No todos somos lo mismo”. En este sentido recordó que “el PP
ganó las elecciones engañando a la gente”. Rodríguez-Piñero
pidió tiempo para salir de la crisis y señaló que “tenemos que
librar la batalla en Europa”. En este sentido, subrayó que el secre-
tario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, “está liderando
la construcción de la alianza socialdemócrata en Europa”. La dipu-
tada concluyó su intervención afirmando la necesidad de que “sal-
gamos todos juntos de la crisis, sin dejar a nadie atrás”. 

Los socialistas celebramos el
pasado 11 de marzo un acto
pú blico para reivindicar el pa -
pel de la empresa pública
SEROMAL en la vida de Alco -
ben das y para poner en valor
el esfuerzo diario de sus tra-
bajadores. 

La que fue presidenta de la
empresa en su época de conce-
jal durante los años 1999 y
2003, y actual miembro del
Comité Federal del PSOE, Pilar
Sánchez Acera, señaló que “el
secreto del éxito de SEROMAL
es la implicación de sus traba-
jadores con su ciudad”. 
Sin embargo, estos trabajado-
res llevan meses en un conflic-
to laboral con el Gobierno
municipal que el alcalde no des-
bloquea. Por ello, el portavoz
del PSOE, Rafael Sánchez
Acera, preguntó si esto no se
debe en realidad a otros intere-
ses por el mo men to ocultos:

“no se llega a un acuerdo por
falta de dinero. ¿Qué es lo que
tiene previsto realmente el al -
cal de con SEROMAL? ¿Por
qué no llega a un acuerdo con
los trabajadores?”
El portavoz socialista advirtió:
“Están tratando de despresti-
giar a las empresas públicas
para después privatizarlas. So -

lamen te privatizan lo que es ne -
go cio, y SEROMAL es un gran
ne  gocio porque funciona. Que -
remos que el alcalde diga clara-
mente si piensa privatizar esta
empresa, y si es así, si el PP pre-
tende hacer negocio con el pa -
trimonio de los vecinos de Alco -
bendas, nos encontrará en fren -
te, incluso en los tribunales”.      
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Agrupación Socialista

Celebramos el I Concurso de Microrelatos
por la Igualdad del PSOE de Alcobendas

La entrega de premios se cele-
bró el pasado 12 de marzo y
con tó con la presencia del
escritor y poeta Manuel Rico,
que actuó de jurado y eligió los
relatos premiados.
El primer premio recayó en
Bea triz Iznaola y su microre-
lato “Periodista y mujer”. El
se gun do premio fue para An -
drés Carrillo Molinero y su
mi cro relato “Las gemelas”.
Esta iniciativa de los socialistas
de Alcobendas tiene como ob -
jetivo hacer partícipe a los ciu-
dadanos en la reflexión so bre
los retos de la igualdad en  tre
hombres y mujeres. La lucha
por la igualdad es una dura
lucha que ha sido y sigue sien-
do un compromiso de los socia-
listas. Sin embargo, está su -
friendo serios reveses por par-
te de las políticas del PP que
intentan  dar marcha atrás a las
conquistas que tan ar dua men -
te las mujeres han con  seguido
en los últimos años. 
Animamos a los vecinos de
Alcobendas a participar en las
próximas ediciones de este
con  curso de microrelatos. 

La Secretaría de Políticas de Igualdad del PSOE de Alco ben das
ha organizado este año el I Con curso de Micro relatos por la
Igual dad con motivo del Día de la Mujer.

Entrega del primer premio a Beatriz Iznaola por “ Periodista y mujer”  

Entrega del segundo premio a Andrés Carrillo Molinero por “ Las gemelas”

Homenaje a los abogados de Atocha
Los socialistas de Alcobendas participamos el pasado 7 de
febrero en el tradicional homenaje a los abogados de Atocha
asesinados por el fascismo hace ya 36 años. nuestro secreta-
rio general, Rafael Sánchez Acera, recordó el coraje de estos
abogados laboralistas y reivindicó su memoria en la actual
lucha por la defensa de los derechos sociales amenazados por
la derecha, que aprovecha la crisis para imponer su discurso.   
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Te esperamos

AFILIATE A jUVEnTUDES SOCIALISTAS DE ALCOBENDAS

Envíanos un correo electrónico a: juventudesalcobendas@gmail.com

El pasado mes de febrero ha sido un mes muy importante para los jóvenes Socialistas de la
Comunidad de Madrid: el 17 de febrero se celebró en Fuen labrada el Comité Regio nal de juven -
tudes Socia lis tas de Madrid, en el que se de ba tió el plan de trabajo para los próximos cuatro años
y en el que se aprobaron diferentes y muy importantes resoluciones políticas; un plan de traba-
jo ambicioso y de mucho calado social que se trasladará a todos los mu nicipios y agrupaciones
lo cales de ju ven tudes Socia lis tas.

Uno de los puntos fuertes es la
presentación de un Plan Regio -
nal de Empleo Juvenil de lucha
contra el desempleo, el mayor
problema que afecta a los jóve-
nes hoy en día, y el Plan Re gre -
 sa, que tiene como finalidad
facilitar que los jóvenes madri-
leños con cualificación acadé-
mica que han tenido que mar-
char al extranjero por la crisis
económica, puedan regresar a
Madrid con un contrato de tra-
bajo. El Plan de Empleo Juvenil
incluye un estudio económico
sobre la situación de desem-
pleo joven en nuestra región y
una Proposición de Ley com-
partida con el PSM y los agen-
tes sociales.

El Secretario de JSM, Plácido
Vázquez,  denunció que “Ma -
drid está desaprovechando su
mayor activo, que es el gran
capital humano que tiene, ya
que es la región con más
jóvenes con títulos universi-
tarios y de formación profe-
sional” y acusó al presidente
de la Co mu nidad de Madrid de
“pasar tanto tiempo pensan-
do en qué privatizar y en có -
mo li brar se de procesos judi-
ciales por corrupción que no
le queda nada de tiempo para
preocuparse por el futuro de
la re gión”.
En el plano local, Juventudes
de Alcobendas seguimos apos-
tando y apoyando todas las

reivindicaciones en defensa de
la sanidad y la educación públi-
ca, así como con los derechos
de la mujer y de los trabajado-
res, co mo por ejemplo la mar-
cha del pasado 10 de Marzo
con vocada por la Cumbre So -
cial en Madrid.
Próximamente tendremos pre-
parado nuestro boletín digital
de Juventudes Socialistas de
Alcobendas, y también  conta-
remos con nuestro stand en la
Feria de Asociaciones que con-
voca el Consejo de la Juventud
de Alcobendas el 20 de Abril en
el Parque de la Comunidad de
Madrid de Alcobendas, y en el
que esperamos contar con
vues tra visita.

jóvenes socialistas

Acciones contra el paro juvenil

boletin Nº 4 Marzo 2013:Maquetación 1  25/03/13  13:10  Página 15



Socialistas de AlcobendasNº 4           2013 
16

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.

Más de 8.300 alcobendenses
están en el paro

El 35% de los pequeños comercios
han cerrado

El PP ha liberalizado los horarios a las grandes
superficies y obliga a los pequeños
comerciantes a competir con ellas

El alcalde Ignacio García de Vinuesa
se ha rendido y no aporta soluciones

Sin pequeño comercio,Sin pequeño comercio,
no hay ciudad
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