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Es el caso del IBI. En Alcobendas
lo han aumentado en casi un
40% desde 2007, año en el que
Ignacio García de Vinuesa entró
en la Alcaldía. Sin embargo, el PP
trata de ocultarlo y ha comenza-
do una campaña de propagan-
da –pagada con fondos públicos–
en los que trata de confundir a
los vecinos vendiendo la conge-
lación del impuesto. Los socia-
listas pedimos que se tenga en
cuenta la situación de los co -
lectivos más desfavorecidos a
la hora de exigir su cobro, como
por ejemplo los 8.000 parados
de nuestra ciudad. 

Esa subida se ha visto acompa-
ñada de la creación de nuevas
tasas municipales, como la que
se cobra a las parejas que con-
traen matrimonio en el Ayun -
tamiento, que pagan por casar-
se cuando antes de 2007 no era

así. O de subidas en los precios
públicos, como en la Univer si -
dad Popular de Alcobendas,
don de es cada vez más caro
estudiar idiomas en un momen-
to en el que son más necesarios
que nunca. Por eso pedimos que
un año más se mantenga la
rebaja del 50% a los desemple-
ados que quieran realizar cursos
en la UPA que les pueden servir
para encontrar trabajo, y ade-
más reclamamos que esta reba-
ja se haga extensiva a los cursos
en la Casa de la Mujer.
También hacer deporte en
Alco bendas es un 26% más
caro desde que gobierna el PP.
El abono deporte municipal cos-
taba 35 euros en 2007, mientras
que para 2014 se prevé una nue-
va subida hasta los 44,10 euros.
Los socialistas pedimos que se
rebaje a 39 euros para facilitar
el acceso a los vecinos.
Y no olvidemos que debido a
una propuesta del PP en junio

del año pasado, los vecinos de
Alcobendas pagamos más en
la factura del agua a cambio
del mantenimiento del alcanta-
rillado por parte del Canal de
Isabel II. Este servicio lo reali-
zaba antes el propio Ayun ta -
miento sin cobrar ninguna tasa
adicional.
En definitiva, el PP nos sale
muy caro en Alcobendas y en
España, y lo peor es que no ofre-
cen nada a cambio. 

La opinión de los socialistas de Alcobendas

IBI, Abono Deporte, tasas municipales,…

El PP le sale caro a Alcobendas
Sale caro vivir en Alcobendas y en el resto de España por culpa del PP, porque bajan los sala-
rios y suben los impuestos allá donde gobiernan. Por ejemplo, solamente en su primer año de
gobierno en Alcobendas, en 2008, ya castigaron a los vecinos con una subida total de los tribu-
tos municipales del 15%, que en ese momento era el doble del IPC. Los socialistas de Alcobendas
hemos planteado numerosas enmiendas al proyecto de ordenanzas fiscales de 2014 con el fin
de corregir esta deriva.

“Desde que el PP
gobierna

Alcobendas
ha subido el IBI

un 40%

“La factura del
agua es más cara
en Alcobendas a
propuesta del PP
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Con la sanidad pública

El Partido Socialista “rechaza frontalmente” el copago hospitalario impuesto por el Gobierno del PP,
que entró en vigor el pasado 1 de octubre, y ha criticado –en palabras de la Secretaria de Política
Social, Trinidad Jiménez–, que “el Gobierno se ceba con los enfermos, castigando y empobrecien-
do a los más vulnerables”; por lo que ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato. “No
hay explicación alguna para esta decisión que ha tomado del ministerio y solo por lo inhumana que
es y por lo que puede afectar a los pacientes de enfermedades graves y de larga duración, es razón
suficiente para que Ana Mato se vaya de una vez por todas, porque se está cargando el sistema
público de salud”, afirmó Jiménez.

el copago hospitalario impuesto por el Gobierno
El PSOE "rechaza frontalmente"

Los socialistas de Alcobendas

acudieron a la Marea Blanca del

22 de septiembre en Madrid…

… y el portavoz
Rafael Sánchez Acera

y la concejal Loli Gibaja
fueron al Hospital Infanta

Sofía a celebrar
la paralización

de su privatización 

El PSOE de Alcobendas, comprometido
con la defensa de la sanidad pública
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En Alcobendas han aumentado el
IBI en casi un 40% desde 2007, año
en el que Ignacio García de Vi nuesa
entró en la Alcaldía. Por ejemplo, en 2012
Alco ben das era tras Madrid la ciudad de la
región con el IBI más alto. Sin embargo, el PP
trata de ocultarlo y ha comenzado una campa-
ña de propaganda –pagada con fondos públi-
cos– en los que trata de confundir a los vecinos
vendiendo la congelación del impuesto.

El PP sube todos los impuestos

García de Vinuesa ha subido el IBI de Alcobendas en
casi un 40% desde que empezó a gobernar en 2007

Suben el IBI
 IBI

El abono deporte municipal costaba 35 euros
en 2007, mientras que para 2014 se prevé
una nueva subida hasta los 44 euros.

Hacer deporte
en Alcobendas es un
26% más caro
desde que gobierna el PP

 

Se paga más
en la factura del agua

En la Universidad Popular de Alco -
bendas (UPA) también es cada vez más caro
estudiar idiomas. Comparado con el curso
2010/2011, a partir del próximo mes de sep-
tiembre el curso de francés costará 9 euros
más, 174,08 euros. Aprender inglés es 11 euros
más caro que hace tres años. Estudiar alemán
y chino cuesta ahora 219,14 euros, son 11,14
euros más que en 2010. Suben los precios
para aprender idiomas en un momento en el
que son más necesarios que nunca.

Estudiar idiomas
en la UPA es más caro

Idiomas

 

Se cobra a las parejas que con-
traen matrimonio en el Ayunta -
miento. El año que viene pagarán 150 euros, y
las parejas de hecho que quieran inscribirse
pagarán 80 euros.

Inventan nuevas tasas
Tasas

matrimoniales

150 €

El PP nos sale caro.
Baja los salarios y sube
los impuestos allá don-
de gobierna. Sola men -
te en su primer año de
gobierno en Alcoben -
das, en 2008, “casti-
gó” a los vecinos con
una su bi da total de
los tributos municipa-
les del 15%, que en
ese mo mento era el
do ble del IPC.
Y desde entonces no
han parado:

 

Debido a un convenio del PP,
los vecinos de Alcobendas pagan más
en la factura del agua a cambio del
mantenimiento del alcantarillado por
parte del Canal de Isabel II. Este servicio
lo realizaba antes el propio Ayun  tamiento sin
cobrar ninguna tasa adicional.
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El PP ha subido todos los impuestos de
Alcobendas desde que gobierna la ciudad.
Mientras tanto, el paro ha subido hasta afectar a
más de 8.000 vecinos y vecinas (5.000 más des-
de que Ignacio García de Vinuesa es alcalde).
También un tercio de los pequeños comercios ha
cerrado. Alcobendas necesita un empujón, y sus
vecinos un respiro. Los socialistas queremos
ayudar a los vecinos desde el Ayun ta miento.

Las propuestas del PSOE

Pagar impuestos no debe convertirse en un
problema para los vecinos de Alcobendas
Rafael Sánchez Acera: “Queremos que el Ayuntamiento sea una ayuda y no un
obstáculo para los alcobendenses”

El PP ha subido el IBI en casi un 40% desde que
gobierna Alcobendas en 2007. Este año lo ha
vuelto a elevar, por lo que los socialistas, ya
que no podemos evitar la subida debido a la
mayoría absoluta del PP, proponemos que al
menos se facilite el pago de este impuesto a
los colectivos más desfavorecidos. Se trata de
que los parados, jubilados y viudas/os con
rentas bajas, y familias monoparentales, se
sumen a los descuentos que ya disfrutan las
familias numerosas y que pueden alcanzar
hasta el 90% de la cuota.

Ayudar a los colectivos más
desfavorecidos en el pago del IBI

Ayudas a los hosteleros
con el pago fraccionado de las tasas
para instalar terrazas

Tenemos que ayudar a las más de 4.000 mu -
jeres en paro de Alcobendas, y una manera es
facilitar su acceso a estos cursos de forma-
ción que les pueden ayudar a encontrar
empleo. El año pasado conseguimos que se
aprobara una propuesta socialista para redu-
cir en un 50% los precios de los cursos de la
UPA para parados. 

Descuentos del 50% para
desempleadas en los cursos de
formación de la Casa de la Mujer

García de Vinuesa ha subido el precio del
Abono Deporte en un 26% desde 2007. El año
que viene subirá hasta los 44 euros. Los socia-
listas queremos bajarlo a 39 euros porque se
trata de fomentar el acceso de los vecinos a las
instalaciones municipales y no de alejarlos. 

Bajar el precio del Abono
Deportes municipal

 Proponemos fraccionar el pago en dos, uno al
inicio de la tramitación y el segundo a mitad
del periodo, cuando el hostelero puede contar
con ingresos de las terrazas. Los hosteleros
sufren la caída del consumo y las dificulta-
des que ponen los bancos para aprobar cré-
ditos, lo que hace difícil el pago de grandes
cantidades como, por ejemplo, las tasas muni-
cipales para instalar una terraza. 

Desde el PSOE
proponemos estas medidas El portavoz del PSOE, Rafael Sánchez Acera
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sa do 13 de septiembre. El resto,
178 vecinos, no han abonado
esa cantidad, en muchos casos
por no poder afrontar ese cos-
te, según han venido denuncian-
do al Grupo Socialista numero-
sos afectados en las últimas
semanas. Esas personas quieren
ejercer su derecho a reclamar a
la Comunidad de Madrid para
recibir unas ayudas que entien-
den que les corresponden. 
Para el portavoz socialista, Ra -
fael Sánchez Acera, “esto es
una vergüenza y un engaño a
los vecinos de Alcobendas que
han confiado en su alcalde. En
el Pleno del pasado 26 de febre-

ro se aprobó por unanimidad de
todos los grupos el compromiso
de ayudar a los afectados por el
cheque vivienda. Al abandonar
a estos vecinos, García de Vi -
nue sa está demostrando que
los ha engañado”.  

Cada niño de Alcobendas cuesta
a sus padres más de 1.400 euros

por curso en la escuela pública 

Los socialistas han apoyado en el pasado Pleno las ayudas de
comedor para las escuelas infantiles, y de Primaria y Secundaria,
aunque subrayan que estas ayudas son muy pocas y apenas lle-
gan a quienes las necesitan. Además, el próximo año el
Ayuntamiento subirá los precios de los servicios de apertura
de los colegios antes y después de las clases.
El portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera, calculó que el gasto
por niño y curso en una escuela pública Alcobendas es de más
1.400 euros, “un gasto completamente inasumible para muchas
familias”. En este sentido, denunció que “desde las políticas del PP
se está destruyendo la escuela pública y su carácter universal y
gratuito, atentando así contra el espíritu de la Constitución”. Por
ejemplo, recordó que en un año la Comunidad de Madrid ha eli-
minado 100.000 becas de comedor, aumentando el gasto deri-
vado de la escolarización de los niños para las familias. 
El portavoz socialista exigió a García de Vinuesa “más compromi-
so y mayor sensibilidad hacia los vecinos que lo están pasando
mal”, y para ello sugirió que se utilicen los 840.000 euros de
superávit de las cuentas de 2012. Sin embargo, “el PP de
Alcobendas prefiere pagar a los bancos”, aseguró.

El PSOE prepara una
Ordenanza para ayudar a los
más desfavorecidos en el IBI

Los so cialistas llevaron al
Pleno una Moción, que ha si -
do aprobada en parte, que
insta al Gobierno de la Nación
a reformar la Ley de Ha cien -
das Locales “para in cluir en
las bonificaciones le gales a
los nuevos colectivos muy
vul  nerables a las dificulta-
des económicas”. Además, el
Grupo Socialista redactará un
borrador de ordenanza pa ra
subvenciones que prevé la
ayuda a aquellos vecinos de
Alcobendas que, habiendo
cumplido con todas sus obli-
gaciones tributarias, sean pro-
pietarios de una vivienda en la
ciudad y tenga una renta fami-
liar per cápita 1,5 veces menor
al IPREM.

El alcalde de Alcobendas, Igna -
cio García de Vinuesa, ha reco-
nocido en el Pleno municipal del
pasado 24 de septiembre que su
gobierno va a dejar sin el dere-
cho a las ayudas del cheque
vivienda a casi 200 vecinos de
la ciudad, porque no han podi-
do pagar los 400 euros exigi-
dos por la empresa municipal
Em vialsa para participar en el
contencioso administrativo con-
tra la Comunidad de Madrid. 
En concreto, de los 527 afecta-
dos a los que se ha exigido el
pago de 400 euros, han pagado
349 hasta el plazo dado por el
Ayuntamiento que venció el pa -

Pleno municipal

García de Vinuesa deja fuera a casi 200 afectados del
cheque vivienda por no pagar el “peaje” de 400 euros
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Los socialistas de Alcobendas
han conseguido en el Pleno
municipal del pasado 24 de
septiembre que los hosteleros
y quiosqueros de la ciudad pue-
dan efectuar en dos fases el
pago de las tasas para instalar
terrazas, facilitando así sensi-
blemente las condiciones. 
Hasta ahora, los hosteleros de
Alcobendas que querían instalar
terrazas en la calle para incre-
mentar su negocio tenían que
pagar la totalidad de la tasa
municipal en el momento de la
solicitud. Se trataba en la mayo-
ría de los casos de cantidades
muy elevadas que requerían una
gran inversión para estos peque-
ños empresarios que, en su
mayoría, sufren las consecuen-
cias de la crisis económica. “Los
hosteleros sufren la caída del
consumo y las trabas de los ban-
cos para aprobar créditos, lo que

dificulta el pago de grandes can-
tidades como, por ejemplo, las
tasas municipales para instalar
una terraza”, explica el portavoz
socialista, Rafael Sánchez Acera.
Ahora, y gracias al PSOE, el
pago se podrá fraccionar  en
dos partes iguales: el primero
en el momento de la solicitud, y
el segundo a la mitad del perio-
do, cuando la terraza ya ha em -
pezado a dar rendimiento y a
proporcionar ingresos.
Por otro lado, el PSOE también
ha conseguido que las asocia-
ciones de Alco bendas no pa -
guen las tasas para utilizar el
salón de actos de la Ca sa de las
Asociaciones.

Sube el Abono Deporte 
Lamentablemente, la mayoría
absoluta del PP ha impedido que
se elimine la tasa para la inscrip-

ción de las parejas de hecho y
para rebajar las de los matrimo-
nios civiles.
El PP tampoco ha aprobado
nues  tra propuesta de aplicar
un des cuento del 50% para las
 desempleadas que quieran par-
ticipar en un curso de formación
de la Casa de la Mujer de
Alcobendas.
Por último, el PP ha preferido
ignorar la propuesta socialista
de bajar el precio del Abono
Deporte a 39 euros. Para 2014
el precio de este abono subirá
hasta los 44 euros, nueve euros
más que cuando gobernaba el
PSOE hasta 2007. El portavoz
socialista, Rafael Sánchez Acera,
ha lamentado en su intervención
que con García de Vinuesa “se
están subiendo las tasas y los
impuestos y se está dificultando
el acceso de los vecinos a los
servicios públicos”.

Pleno municipal

Los socialistas consiguen que los hosteleros obtengan
facilidades en el pago de las tasas para instalar terrazas

El Grupo Municipal Socialista de Alcobendas. De izda. a dcha: Ángel Sánchez Sanguino, Loli Gibaja,
Rafael Sánchez Acera, Cristina Martínez Concejo y Mario Sánchez López.
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El Ministerio de Fomento ha re -
vocado el proyecto de construc-
ción de una plataforma reserva-
da para autobuses en la A-1
entre sus kilómetros 12 y 19, pre-
cisamente a la altura de Alco -
ben das. Este anuncio se publicó
en el BOE del pasado 9 de sep-
tiembre, y supone “el abandono
a nuestros vecinos y al desarro-
llo económico de nuestra ciu-
dad”, según denuncia el porta-
voz Rafael Sán chez Acera.

Recuerda que “cada día miles de
personas tratan de acceder a
Alcobendas para trabajar y
miles de vecinos tratan de salir
de nuestra ciudad, lo que provo-
ca intensos y graves atascos en
la A-1. La consecuencia es que,
no sólo los alcobendenses su -
fren el atasco, sino que tam-
bién lo hacen las empresas de
nuestra ciudad, lo que provoca
una merma diaria en su produc-
tividad debido a la impuntuali-
dad forzosa de sus trabajadores.
El atasco en la A-1 es, en definiti-
va, un lastre para el de sa rrollo
económico de Alcoben das”. 

En este sentido, Rafael Sánchez
Acera afirma que “el carril bus
era la alternativa a estos atas-
cos. Con este carril se podría
conseguir, no sólo mayor pun-
tualidad, sino también una re -

duc ción significativa del uso
del transporte privado a favor
del transporte público, con efec -
tos muy beneficiosos para el
medio am biente y las economías
familiares”.

Actualidad

El PP abandona a los vecinos de Alcobendas:
no habrá definitivamente carril bus en la A-1 
Los socialistas denuncian que el PP ha abandonado a los vecinos de Alcobendas al revocar el
Ministerio de Fomento el proyecto de la plataforma reservada para buses en la A-1. El portavoz del
PSOE, Rafael Sánchez Acera, denuncia que “este carril es muy necesario para crear fluidez en la
comunicación entre Alcobendas y Madrid que cada mañana sufre graves atascos. Con la decisión
de Fomento, el PP ha demostrado que Alcoben das no le importa”.

El carril bus
es la alternativa

a los atascos

El próximo 31 de diciembre Alcobendas dirá adiós al CosmoCaixa.
La plataforma “No al Cierre CosmoCaixa” acudió el pasado 23 de
septiembre al Ayuntamiento para entregar más de 6500 firmas
recogidas en papel en las que los ciudadanos muestran su des-
acuerdo con el cierre del museo. A estas habría que sumar las casi
48.000 firmas que se han recogido en internet.
Los miembros de la plataforma, que cuentan con el apoyo del
PSOE de Alcobendas, temen que a partir del 1 de enero el nuevo
inquilino, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT),
retrase la apertura y las instalaciones puedan caer en desuso.
Otra preocupación de esta plataforma es sobre las características
del nuevo proyecto, ya que el MUNCYT no ofrece las actividades
que ofrecía el CosmoCaixa y en las que se ha basado su éxito y la
excelente respuesta del público durante sus más de trece años de
funcionamiento.

En menos de 100 días cerrará el CosmoCaixa 
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Los recortes del PP provocan
que unos 578.000 niños de
toda España pierdan sus becas
para libros en el curso escolar
2013-2014.
Los socialistas condenan enér-
gicamente esta política del PP
de dificultar el acceso a la edu-
cación a cada vez más perso-
nas, ya que están encareciendo
el acceso a la escuela pú blica y
así es tán atentando con tra el
de re cho constitucional a una

edu cación universal y gratuita.
Por ejemplo, en Alco ben das la
escolarización de cada niño en
un colegio pú blico cuesta ya
más de 1.400 euros por curso,
una cifra que pone en aprietos a
cada vez más familias, y más en
este contexto de crisis económi-
ca. Por eso desde el PSOE de
Alcobendas se exige la gratui-
dad de los libros de texto y un
esfuerzo mayor del alcalde en
las becas de comedor. 

Con la educación

Los recortes del PP provocan
que 578.000 niños de toda España
pierdan sus becas para libros

El PSOE no acudió al acto del ministro Wert en Alcobendas
en protesta por sus ataques a la educación pública

Los socialistas de Alcobendas no acudieron el
pasado 17 de septiembre al acto del ministro
de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio
Wert, en la Ciudad Deportiva de Valdelas -
fuentes. El portavoz socialista Rafael Sánchez
Acera explicó que “no fuimos a un acto presidido
por el peor ministro de la democracia y que ha
hecho de la destrucción de la educación pública y
de la igualdad de oportunidades su bandera”. “No
queremos compartir ningún espacio con el per-
sonaje que se ha empeñado en destruir la igual-
dad de oportunidades en la educación española,
el que quiere impedir a la mayoría de los jóvenes
a acceder a la universidad y el que está desmon-
tando conscientemente uno de los pilares funda-
mentales del Estado del bienestar”.
Por otro lado, los socialistas dejaron claro que no
se interprete esta falta de asistencia como una
falta de respeto a la selección española de
Hockey sobre patines, cuya presentación fue
presidida por el ministro. “Deseamos todo lo me -

 jor a nuestra selección, pero entendemos que
resultaría hipócrita participar en un acto presidi-
do por una persona que no sólo destruye la edu-
cación pública, sino que con sus recortes también
está poniendo en peligro el futuro del deporte
español”, concluyó Sánchez Acera.       

Wert y García de Vinuesa entrando juntos
en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes
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El pasado 19 de septiembre los
socialistas de Alcobenas estuvi-
mos con las ONG’s de nuestra
ciudad y de la zona norte de la
región en la presentación de un
estudio sobre la situación de la
cooperación al desarrollo madri-
leña. Las críticas se centraron en
los recortes que el PP está impo-
niendo a las ONG’s y que prácti-
camente las están ahogando. En
Alcobendas, por ejemplo, el PP
ha recortado la ayuda al desarro-
llo en un 80% en sólo un año. 

Con los movimientos sociales

El PP recorta en un 80% la cooperación
al desarrollo

Con UNICEF Madrid
Nuestra concejal Cristina Martínez Concejo
estuvo el pasado 10 de septiembre con el pre-
sidente de Unicef Madrid, Manuel López de
Miguel, durante su visita al Ayuntamiento de
Alcobendas. Apoyamos su trabajo para erradi-
car la pobreza entre los niños y luchar para
que tengan un futuro mejor.

El Consejo de la Juventud,
comprometido con el empleo juvenil
Los socialistas de Alcobendas dan la enhora-
buena al Consejo de la Juventud de nuestra
ciudad por su buena iniciativa para fomentar
el empleo juvenil. La feria de empleo “Open
Day” celebrada el pasado 18 de septiembre en
La Esfera, contó con la visita de nuestra con-
cejal Cristina Martínez Concejo y del secretario
general de Juventudes Socialistas de Alco ben -
das, Alberto Sutil.
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García de Vinuesa paraliza las actuaciones de integración
para los jóvenes inmigrantes de Alcobendas

Con los inmigrantes

Ninguna de las tres actuacio-
nes previstas sobre inmigra-
ción e interculturalidad del
Plan de Juventud 2020 del
Ayunta mien to de Alcobendas
ha sido desarrollada desde su
creación en 2011, según consta
en el informe presentado al
Consejo Social de la Ciudad. 

La tasa inmigrantes empadro-
nados en 2011 es del 11,18%, se -
gún la Radiografía socioeco-
nómica de Alcobendas. Esta
cifra casi se duplica hasta el
18,6% en el Distrito Centro de
la ciudad, lo que “hace nece-
sario no olvidarse de las
rea  lidades de estos vecinos,
y más en estos momentos
de crisis económica tan du -
ra”, asegura el portavoz so -
cia lista Rafael Sánchez Ace ra.
El Plan de Juventud 2020 del
Ayuntamiento de Alcobendas
prevé tres actuaciones concre-
tas en las áreas de inmigración
e interculturalidad: “Mi nuevo
país. Jornadas para la integra-
ción”, “Compañeros acogedo-
res”, y un “Programa juvenil de
integración intercultural”. Sin

�

CONTRA LA HOMOFOBIA. El portavoz del PSOE, Rafael
Sánchez Acera –junto con otros miembros de la Corporación
Local– visitó el pasado 4 de septiembre la exposición “Liber -
tad África LGBT” organizada por la Fundación Triángulo. En
esta muestra se expone el sufrimiento de millones de perso-
nas en el continente africano debido a su condición de homo-
sexual, lesbiana o transexual. Estas personas son persegui-
das y en muchos casos incluso asesinadas. “Nadie en el mun-
do debería ser perseguido o discriminado por su orientación
se xual, eso es algo que los socialistas condenamos con todas
nuestras fuerzas”, afirma Sánchez Acera. 

embargo, según el informe de
seguimiento del Plan que se ha
presentado ante el Consejo de
la Ciudad, ninguna de las tres
se ha puesto en marcha desde
su creación en 2011.

Un amplio organigrama para
políticas de Integración
Según consta en el propio infor-
me, estas actuaciones no se
han ejecutado por falta de pre-
supuesto. En concreto, respon-
sabilizan de ello a la eliminación
del Convenio de Inmi gra  ción de
la Comunidad de Ma  drid. Sin
embargo, a pesar de no desti-
nar recursos para las políticas
de integración, el Ayunta mien -

to de Alcobendas cuenta con un
amplio organigrama centrado
en la Concejal Delegada de
Integración e Igual dad de Opor -
tu nidades y sus dos directoras
de área.  
“No podemos permitirnos que
con la excusa de la crisis se
pierdan años de trabajo y de
integración”, afirma Rafael
Sán chez Acera. “En Alcoben -
das nuestros vecinos inmi-
grantes son una realidad muy
numerosa pero completamen-
te olvidada y abandonada por
el alcalde García de Vinuesa.
Ellos también su fren la crisis,
y en muchos ca sos con ma yor
fuerza”, concluye.

No podemos
abandonar

las políticas de
integración con

nuestros vecinos
inmigrantes
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Con el deporte de Alcobendas

Deseamos todo lo mejor a los equipos deportivos de Alcobendas. Los socialistas nos sentimos
muy orgullosos de nuestros deportistas y les deseamos todos los éxitos en la nueva temporada.

¡Para seguir presumiendo de nuestra ciudad!

¡Enhorabuena Héctor Ramírez y al
Club Natación Alcobendas por el
récord del mundo!
El nadador del Club Natación Alcobendas,
Héctor Ramírez, consiguió el pasado 8 de sep-
tiembre batir el récord del mundo y cruzar a
nado el Estrecho de Gibraltar. Necesitó siete
horas al estilo mariposa para culminar su proe-
za que un grupo de compañeros del club trata-
rán de repetir  este mes de octubre. A todos les
deseamos bue na suerte.

Síguenos en
las redes sociales

Los socialistas
de Alcobendas nos
movemos por internet

www.facebook.com/socialistasdealcobendas

@PSOEAlcobendas

Canal de PSOE Alcobendas

www.flickr.com/photos/socialistasdealcobendas

… y en nuestra web www.psoealcobendas.com
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En los barrios de Alcobendas

Estamos con los vecinos en los barrios
de Alcobendas, escuchando, proponiendo
y actuando para mejorar nuestra ciudad 

� En el Distrito Centro…   

� … y en el mercadillo

Material urbano roto, basuras sin recoger, calles sin asfaltar, jardines sin cuidar,…

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!
Escuchamos tus propuestas, quejas o denuncias sobre el estado de la ciudad y actuamos para que
te hagan caso.
Escríbenos un correo electrónico a partido@psoealcobendas.com, un mensaje a nuestra página
de Facebook www.facebook.com/socialistasdealcobendas o al twitter @psoealcobendas.
Si prefieres hacerlo por teléfono llama al 91 659 76 00 (ext. 2066), o si quieres contárnoslo en
persona puedes encontrarnos en nuestra oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de 9:00 a
 15:00, o en nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de
18:00 a 20:30.

¡Contamos con tu aportación para mejorar Alcobendas!
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Agrupación socialista

El pasado 12 de septiembre los
militantes y simpatizantes del
PSOE de Alcobendas  comenza-
ron el curso político con una reu-
nión en la que pusieron en
común sus opiniones y líneas
políticas para encarar el próxi-
mo año con ilusión y fuerza.

Los problemas de Alcobendas
fueron los protagonistas de la
reunión: la subida del IBI, los
8.000 parados de la ciudad y
los obstáculos que sufren cada
vez más familias para llegar a fin
de mes. También se debatió
sobre los jóvenes que se han

quedado sin becas para estudiar
y que tampoco tienen trabajo,
debido a las políticas del PP. Los
socialistas demandan más justi-
cia social, sobre todo en un
municipio como Alco ben das, a
cuyo Ayunta miento le so bra  ron
el año pasado 840.000 euros. 

Empieza el curso político en la
agrupación del PSOE de Alcobendas

¿Piensas que las políticas del PP están arruinando el futuro
de millones de jóvenes, trabajadores y pensionistas?

¿Crees que se está usando la crisis como excusa
para destruir los derechos sociales de los ciudadanos?

¿Eres de los que piensa que no basta con quejarse
y que hay que actuar? 

¡Te esperamos
en el PSOE de Alcobendas!

Escríbenos a partido@psoealcobendas.com, o mejor visítanos:

nuestra agrupación está en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes)

Estamos allí todas las tardes de 18:00 a 20:30 de lunes a jueves
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Desde la Transición a nuestros
días el sistema público sanitario
español siempre se ha definido
por ser un servicio público, uni-
versal, gratuito y de máxima
calidad, gracias en buena me -
dida al impulso de los distintos
gobiernos socialistas y como
no podía ser de otra ma nera, a la
contribución y esfuerzo de la so -
ciedad y de sus trabajadores.
Si bien, los gobiernos neolibera-
les del Partido Popular, con la
excusa y pretexto de la crisis
económica, social y política, no
sólo han lanzado a la palestra
la idea de que nuestro sistema
sanitario no es sostenible, sino
que le han dado un zarpazo mor-
tal con su privatización.
Alguno de los efectos más cla-
ros, de este proceso privatiza-
dor son:

� El modelo de hospitales
públicos de gestión privada
multiplica por siete los gastos
respecto de los hospitales de
gestión pública.

� Los recortes presupuesta-
rios en sanidad han provoca-
do una re duc ción del 28% de
médicos por cada 1.000 habi-
tantes en los hospitales privati-
zados res pecto de los pú blicos. 

� El copago de medicamentos
y de determinados servicios,
como la tele asistencia, reha-
bilitación, prótesis y traslados
sanitarios, afecta al es tu dio, a
la promoción y prevención de
la salud y al seguimiento de
los enfermos crónicos.

Resulta difícilmente defendible,
la idea de que nuestro modelo
sanitario no es sostenible. Si es
así ¿por qué tanto empeño por
privatizar nuestro sistema, y
dárselo a las grandes mercanti-
les de la sanidad? ¿Qué ganan
los gobiernos del Partido Po pu -
lar? Cuanto menos resulta pre-
ocupante despejar la duda a
tales preguntas.

Jóvenes socialistas

Los jóvenes dicen “NO” a la
privatización de la sanidad
Luchan para preservar lo que hoy todavía es de todos y tanto ha
costado construir

Por segunda vez, el Tribunal
Su pe rior de Justicia de Ma -
drid se ha pronunciado y ha
paralizado la privatización
de los seis hospitales públi-
cos, entre el que se encuen-
tra nuestro hospital de refe-
rencia, el Infanta Sofía; han
sido decenas de huelgas y
protestas, las ya conocidas
como mareas blancas, las
que han provocado que la
jus ticia se pronuncie y pon-
ga freno a este sin sentido.
Muchos pueden pensar que
la sanidad, que la salud, no es
un problema que realmente
preocupe o llegue afectar a
los jóvenes, y los que piensan
de esa manera se equivocan;
nuestras propuestas en ma -
teria de sanidad no sólo se
centran en temas de salud
sexual o de planificación fa -
mi liar, sino que desde nues-
tra organización seguiremos
luchando por un sistema de
salud, público, gratuito, uni-
versal y calidad. Para conse-
guir una so ciedad más igua-
litaria, más justa, una so -
ciedad para tod@s.

Un respiro para
el Infanta Sofía 

Te esperamos

AFILIATE A JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ALCOBENDAS
Envíanos un correo electrónico a: juventudesalcobendas@gmail.com

nos une Alcobendas
Socialistas de Alcobendas
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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 20:30 horas, teléfono 916614744.

Proponemos invertir un millón de euros
para mejorar los barrios de Alcobendas

� Hace años que el alcalde no hace nada por mejorar los barrios
de la ciudad.

� Pedimos invertir un millón de euros para mejorar los barrios
de Alcobendas.

� El PP rechazó esta propuesta el mismo día la que presentamos
en el Pleno del Ayuntamiento. 

� Pero el PP sí aprobó un millón de euros para remodelar la Avenida
del Conde de los Gaitanes.

tu barrio
Defendemos

¡TODOS LOS BARRIOS
DEBEN SER TRATADOS
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