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Rafael Sánchez Acera:
Los problemas de tráfico afectan
a todos los vecinos de Alcobendas y por eso
hay que tomar medidas para todos, no sólo para unos pocos
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La opinión de los socialistas de Alcobendas

No a la corrupción y menos en el PSOE
La corrupción política lleva años dominando los titulares de las noticias. Es una corrupción que
afecta a todos los partidos. Por eso debemos ser los propios políticos los que luchemos contra
la corrupción desde dentro de nuestros partidos.

“

La corrupción,
en mi opinión,
no es castigada
como se merece

Pero estos días también observamos cómo la corrupción, en
mi opinión, no es castigada
como se merece. El juez ha
impuesto unas penas muy leves
a los condenados del Caso Ma laya, en Marbella. Una oportunidad perdida para dejar claro
que la Justicia castigará a los
culpables.
Espero que el juicio a Carlos
Fabra, el ex presidente del PP y
de la Diputación Provincial de
Castellón, sí sea ejemplar. A Fa -

Rafael Sánchez Acera, portavor del PSOE en el Ayuntamiento de Alcobendas

bra se le acusa de fraude fiscal,
cohecho y de tráfico de influencias. Es una inmejorable oportunidad para que la Justicia
demuestre que es, de verdad
imparcial y eficaz.
Pero no debería hacer falta es perar a que la Justicia intervenga para tomar medidas. De
hecho, los partidos políticos
estamos obligados a actuar
antes. Como ha hecho el PSOE

Un socialista
nunca debe
permitir
que esto ocurra
en nuestro partido

“

El caso Gürtel, con Bárcenas y
el PP como protagonistas, nos
presenta a un Mariano Rajoy
sin voluntad de despejar toda
duda sobre su responsabilidad
en un escándalo que salpica a
prácticamente toda la plana
mayor del PP y que debe ser
explicado donde debe hacerse:
en el Parlamento. Pero el PP,
lejos de colaborar y de limpiar
su nombre, pone trabas y dificulta la investigación borrando, al parecer, discos duros con
información comprometida e
impidiendo el debate público en
el Congreso.

en Andalucía. El caso de los
EREs es una vergüenza. Un
socialista nunca debe permitir
que esto ocurra en el seno de
nuestro partido. Todos los culpables deben ser señalados y
expulsados. No se puede jugar
con algo tan serio como el dinero de los trabajadores. Estoy
convencido de que José Antonio Griñán no sabía nada,
pero sí era el responsable político de los imputados. Antes de
meter a Andalucía y al PSOE
en un aprieto decidió marcharse. Un ejemplo para los que
consideramos que la corrupción
es más que condenable y, en el
caso del PSOE, absolutamente
inadmisible.
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Pleno municipal

Vinuesa cambió las ordenanzas para permitir el
acceso por el peaje de La Moraleja a los socios del
club de golf mientras penaliza a los trabajadores
Desde el 4 de noviembre los no residentes pagarán una multa de 80 euros por entrar durante
el horario restringido. Vinuesa y el PP insisten en mantener el peaje.
Los socialistas han pedido en el
Pleno que el alcalde y el PP retiren el peaje para entrar en La
Moraleja desde el 4 de noviembre. Sin embargo, la mayoría
absoluta del PP insiste en esta
medida. “Han perdido la oportunidad de rectificar algo a lo
que se oponen vecinos, trabajadores y empresarios”, lamenta el portavoz del PSOE, Rafael
Sánchez Acera. Además, lejos
de rectificar, el PP sí permite
excepciones: entre otros a los
socios del Club de Golf. La
Ordenanza municipal del 24 de
septiembre fue modificada el 18
de octubre para permitir el acceso a los socios de este club
exclusivo de La Moraleja mientras se penaliza a los cerca de
20.000 trabajadores de las em-

“ Hay que buscar alternativas y soluciones constructivas al atasco,
y no crear más peajes y multas para los ciudadanos”

presas que necesitan acceder
cada mañana.
Los socialistas consideran que
hay que encontrar soluciones
a los atascos que beneficien a
todos y no sólo a unos pocos.
Sin embargo, el PP y Vinuesa no

Amaya Valdemoro
hija predilecta de Alcobendas
con el apoyo del PSOE

¡enhorabuena campeona!

sólo se han negado a retirar el
peaje, sino que tampoco han
apoyado la petición del PSOE
para que el Ministerio de Fomen to estudie solucionar los atascos
de la A-1 que afectan a todos los
vecinos de Alcobendas.

Fuentelucha
“aislado” los fines de semana y festivos
El PSOE ha denunciado en el Pleno la escasa presencia de transporte público en Fuentelucha los
días no laborables. El autobús interurbano 157,
que une Fuentelucha con Madrid, no presta servicio los fines de semana y festivos, y los autobuses
circulares C 10 y C 11, que unen Fuentelucha con el
resto de Alcobendas, tienen una frecuencia de 40
minutos. Este servicio “es claramente insuficiente para un barrio de hasta 12.000 habitantes”,
según Rafael Sánchez Acera.
“No puede ser que los días no laborables los vecinos de Fuentelucha, una de las zonas más alejadas
del núcleo de Alcobendas, tengan que depender
prácticamente de su vehículo privado si quieren ir
al centro, y que estén obligados a coger el coche
si quieren ir a Madrid”.
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Actualidad

¿Estará la UPA lista para ser inaugurada en las elecciones?

El PSOE lamenta los retrasos en las obras
de la nueva sede de la Universidad Popular
Apostamos por la UPA

Los socialistas lamentan que la
construcción de la nueva sede
de la Universidad Popular de
Alcobendas (UPA) vaya a sufrir una nueva y previsible cadena de retrasos, esta vez debido a las dificultades económicas
de la empresa constructora. “La
UPA es muy importante para
Alcobendas y los socialistas deseamos que su nueva sede esté
lista cuanto antes”, afirma el
portavoz del PSOE, Rafael Sánchez Acera.

El pasado viernes 4 de octubre
se celebró un consejo de administración extraordinario en la
empresa municipal Emvialsa en
el que se comunicó que la empresa constructora de la nueva
sede de la UPA sufre problemas
económicos, lo que va a suponer
un nuevo retraso en su puesta
en funcionamiento. Sería la se gunda paralización de las
obras, cuyo proyecto comenzó
en 2009 con un presupuesto de
cinco millones de euros.

“Han pasado casi cinco años
y la nueva sede sigue sin estar abierta al público”, recuerda Rafael Sánchez Acera, que
se pregunta con ironía si “¿estará lista a tiempo para que el
alcalde la inaugure antes de
las elecciones? Sería sospechoso y lamentable que las
obras estuvieran listas justo
en el periodo electoral.”
“Los socialistas apostamos por
las posibilidades de la UPA y
por su capacidad para dotar a
los más de 8.000 parados de
nuestra ciudad de algunos de
los recursos y habilidades ne cesarios para poder encontrar
un empleo. Por eso los socialistas conseguimos que se
aplique un 50% de descuento
a los parados de Alcobendas
en los cursos que podrían fa cilitar su incorporación a un
puesto de trabajo”, recuerda
el portavoz socialista.

El paro sube en Alcobendas y deja el peor
mes de septiembre desde el inicio de la crisis
El dato del paro registrado en Alcobendas es de
8.137 personas sin empleo en el pasado mes de
septiembre, que ya es el peor en la ciudad desde
que empezó la crisis. El portavoz socialista, Ra fael Sánchez Acera, lamenta que “en Alcobendas
no se remonte en la creación de empleo, que se
siga echando a gente a la calle, y que el alcalde
continúe pasivo ante esta tendencia”. Es el peor
mes de septiembre en Alcobendas desde el inicio
de la crisis. Así, en septiembre de 2012 en Alco -

bendas había 7.950 parados; en septiembre de
2011 eran 7.130; en 2010 eran 6.871, en 2009 eran
6.470; y en 2008 eran 4.239 personas en paro.
“Desde que García de Vinuesa es alcalde de
Alcobendas, el desempleo en la ciudad ha subido en más de 5.000 personas”, recuerda
Rafael Sánchez Acera, que lamenta que “en esta
ciudad con tantos recursos no se encuentren
caminos y herramientas para frenar esta sangría
insoportable”.
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En menos de dos meses cierra el CosmoCaixa:
una enorme pérdida para la ciencia y la educación en Alcobendas y la región

En menos de dos meses cerrará
el CosmoCaixa de Alcobendas,
lo que supondrá una enorme
pérdida para la ciencia y la educación, no sólo en Alcobendas,
sino en toda la Comunidad de
Madrid. Por eso los socialistas
participaron el pasado 18 de
octubre en la marcha convocada
contra su cierre. “Alcobendas va
a perder un símbolo y un referente regional y nacional de la
divulgación de la ciencia”, la menta el portavoz socialista en
el Ayuntamiento, Rafael Sánchez Acera.
“Se ha estado dejando morir
poco a poco a este museo que
ha llegado a recibir 300.000

Los socialistas
de Alcobendas nos
movemos por internet

Síguenos en
las redes sociales

visitas en 2012 y que ha acercado la ciencia a miles de chavales no sólo de Alcobendas,
sino de toda España”, critica
Sánchez Acera. Además, los 50
trabajadores externos del museo se enfrentan al despido
sin ningún tipo de alternativa,
“a pesar de su gran experiencia
e incansable dedicación para
acercar la ciencia a la sociedad”, recuerda el portavoz, que
asegura que “el CosmoCaixa y
sus trabajadores merecen una
oportunidad y el respeto de todo Alcobendas y sus vecinos.
La gente quiere al CosmoCaixa,
más de 48.000 firmas en internet lo demuestran”, recuerda.

Los socialistas
participaron
en la marcha
contra el cierre
del CosmoCaixa
“Los socialistas hemos apoyado y seguiremos apoyando todas las actividades en defensa
del CosmoCaixa, y seguiremos
promoviendo todas las iniciativas necesarias en el Ayuntamiento para garantizar que Alcobendas no deje de ser un referente de la ciencia en España”,
concluye.

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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Con la educación

629 estudiantes de Alcobendas en lista de espera
para entrar en la Formación Profesional
La lista de espera para estudiar un ciclo de Formación Profesional en Alcobendas ha alcanzado
cotas altísimas: 629 alumnos constan en diferentes listas de espera en los institutos Giner de los
Ríos, Virgen de la Paz y José Luis Garci, según datos de la propia Dirección de Área Territorial
(DAT) Norte de la Consejería de Educación.
En concreto, y según datos de la
propia DAT Norte, en el IES
Giner de los Ríos hay 140 alumnos en lista de espera; en el IES
Virgen de la Paz son 163 en lista
de espera; y en el IES José Luis
Garci la lista de espera asciende
a 326 alumnos. “Son las consecuencias de la tijera del PP y de
que no prioricen la educación

pública, no sólo en Alcobendas
sino en toda la Comunidad de
Madrid, donde en el curso pasado el propio Gobierno regional
reconoció que más de 8.000
alumnos se habían quedado sin
plaza de FP”, recuerda el portavoz socialista Rafael Sánchez
Acera, que también subraya que
“como consecuencia de los

recortes es la primera vez que
se cobra a los alumnos admitidos una matrícula de 400 euros
y otros 100 euros para acceder a
los cursos de acceso”.
“La situación de la FP es sólo
un ejemplo más de por qué hay
que defender la enseñanza
pública”, concluye Rafael Sánchez Acera.

Más
de 16.000 votos
para defender la educación pública

Los vecinos de la zona norte se han volcado el pasado mes de octubre con la consulta
ciudadana sobre la educación, en la que participa el PSOE de Alcobendas en su compromiso
con la defensa de la escuela pública.
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Con la educación

El PSOE denuncia la masificación en las aulas
de infantil de los colegios de Alcobendas
El resto de colegios de Alcobendas presentan una media de 25
o muy próxima a esta ratio, que
hasta 2012 fue la máxima permitida por ley hasta que un Real
Decreto del Ministerio de Edu cación la aumentó en un 20%,
permitiendo un máximo actual
de 30 niños por aula. La LOMCE,
lejos de corregir la masificación,
la legaliza y refuerza al permitir
un aumento de hasta 33 niños
por clase entre los 3 y los 6 años.
No se destinan recursos y cada vez son más los niños matriculados en las aulas del se-

Ocho de los 14 colegios públicos de Alcobendas presentan
una media superior a 25 niños
por clase en el segundo ciclo
de Infantil, según datos del propio Ayuntamiento requeridos
por el PSOE. Los colegios afectados por la masificación en sus
aulas son el Castilla, Emilio
Casado y Valdepalitos con una
media de 26 niños; el Federico
García Lorca con una media de
26,25; Luis Buñuel y Parque
Cataluña con una media de 27; y
Gabriel y Galán y Tierno Galván
con una media de 28 niños.

gundo ciclo de Infantil de los colegios de Alcobendas, ya que si
la media en el curso actual es de
25,68, por ejemplo, en el curso
2011-2012 era de 21,94. Mientras
sube el número de alumnos, los
colegios decrecen en líneas perdiendo aulas. Por ejemplo los
colegios Gabriel y Galán, Parque
de Cataluña y Tierno Galván han
pasado a ser de Línea 1 agrupando a los niños en una sola aula.
“Son cada vez más niños en
las clases y el PP legaliza la
masificación en las aulas”, denuncia Rafael Sánchez Acera.

Firmas contra
las subidas
de las tasas
de la universidad



Los socialistas con la huelga educativa
El pasado 24 de octubre los socialistas de Alcobendas apoyaron la huelga convocada en la educación. “Los recortes y la
masificación en las aulas legalizada por la LOMCE afectan
directamente a la calidad de la enseñanza de nuestros niños.
Razón de sobra para protestar y alzar la voz por una educación pública de calidad”, afirmó el portavoz socialista Rafael
Sánchez Acera.

Porque es más caro estudiar
una carrera en Madrid que en
otra región, luchamos para
que estudiar no se convierta
en un privilegio de unos pocos.
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Con los mayores de Alcobendas

Los recortes del PP afectan a
nueve millones de pensionistas

✁

Los socialistas de Alcobendas han comenzado
una campaña de información entre los mayores
de la ciudad sobre los recortes reales del
Gobierno de Rajoy en las pensiones. “Como las
pensiones suben menos de lo que sube el precio
de los gastos más importantes, al pensionista le
queda menos dinero a final de mes”, explica el
portavoz socialista Rafael Sánchez Acera.

Rajoy ha metido la tijera al bolsillo de
los pensionistas para el año que viene
El PP sólo sube las pensiones 50 céntimos
al mes, menos de lo que sube el coste de la vida
en un año.
Es decir, el precio del alquiler, la luz, el agua
o de la compra sube mucho más que la subida de
las pensiones.
Como las pensiones suben menos de lo que
sube el precio de los gastos más importantes, al
pensionista le queda menos dinero a final de
mes.
Rajoy prometió en la campaña electoral que
“Meteré la tijera a todo salvo a las pensiones,
sanidad y educación”. Rajoy ha mentido a los
españoles.

El PSOE defiende los derechos de los mayores
frente a las agresiones del PP
“El ataque al sistema de pensiones
y al poder adquisitivo de nuestros
mayores supone uno de los mayores ataques a sus derechos”, afirma el secretario general del PSOE de
Alcobendas y portavoz municipal,
Rafael Sánchez Acera.
El ataque al sistema de pensiones
por parte del PP se suma a los
recortes en los servicios sociales
básicos para los mayores como la

sanidad o la ayuda a domicilio, que
peligran una vez que se apruebe la
Reforma Local de Rajoy.
“Los mayores son hoy el pilar de
miles de familias en toda España y
también en Alcobendas. Por eso
reclamamos al Ayuntamiento que
ponga en valor ese esfuerzo y reconozca el papel fundamental de nuestros mayores en nuestra ciudad”,
concluye el portavoz socialista.
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Con la gente de Alcobendas

Escuchando a los vecinos, compartiendo
sus problemas y aportando soluciones



Con los vendedores de prensa



En la Pza. de los Abogados de Atocha

 En la Milla Escolar,
con el Club de Atletismo Popular

El Ayuntamiento arrancó
el pasado verano, y sin
explicación, las papeleras
de la Calle Pablo Picasso,
en el Distrito Centro.
Consecuencia: la suciedad
se amontona en las aceras.



Reunidos en nuestra agrupación con inmigrantes

 En la Fiesta de la Vendimia
de la Casa de Castilla-La Mancha

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 14:00, o en
nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44
(Valdelasfuentes) de 18:00 a 20:30.

¡Contamos con tu aportación!
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Con la gente de Alcobendas

En el desfile de las Nacionalidades del 12 de Octubre
en Alcobendas, compartiendo la fiesta con muchos
amigos y nuevos vecinos

Enhorabuena a
por sus 32 años de compromiso

Felicidades a la Asociación del
Barrio del Pilar por sus 25 años

Damos nuestra más sincera enhorabuena a la
asociación APAMA, que en octubre cumplió 32
años trabajando por los niños con discapacidad.
También felicitamos al Club de Natación
Alcobendas por repetir la proeza de cruzar el
Estrecho de Gibraltar a nado como homenaje al
cumpleaños de APAMA. Fue el pasado 14 de
octubre cuando cuatro nadadores, Javier Sanz,
Joshua Rosillo, José María López y Óscar Rodríguez , cruzaron con éxito el Estrecho tras cuatro horas de esfuerzo, repitiendo así la proeza de
Héctor Rámirez del pasado 8 de septiembre.
¡Enhorabuena!

Felicitamos a la Asociación
Barrio del Pilar por sus 25
años de vida, en los que se
ha hecho imprescindible
para Alcobendas. Nuestro
portavoz, Rafael Sánchez
Acera, estuvo en la inauguración de la exposición
sobre esta asociación y recordando algunos de los
momentos más entrañables del Barrio del Pilar. ¡Felicidades!
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Conferencia Política del PSOE

Los socialistas celebran la conferencia política, el principio
de una alternativa eficaz y justa para luchar contra la crisis
Los días 8, 9 y 10 de noviembre el PSOE celebra la
Conferencia Política tras más de ocho meses de debate abierto a toda la sociedad en el que han intervenido
más de 80.000 personas en toda España. Gracias a
sus aportaciones, en la Conferencia se pondrán las
bases para ofrecer a los ciudadanos la alternativa socialista a los problemas económicos y políticos, que además sea justa y eficaz para luchar contra la crisis. Los
objetivos del PSOE son tres:

❶ La recuperación económica y la creación de empleo
❷ La reconstrucción del Estado del Bienestar que
está destrozando el Gobierno de Rajoy

❸ La recuperación de la Igualdad que tanto está
retrocediendo en España desde hace dos años con
el PP
Durante todo el proceso previo en el que se han ido preparando y discutiendo todas las propuestas
para crear esta alternativa, las agrupaciones locales del PSOE han celebrado en sus sedes más de
1.700 debates, donde se han elaborado casi 12.000 propuestas, entre ellas la Agrupación Socialista
de Alcobendas que ha participado muy activamente en el proceso (ver siguiente página). Y, además,
se han convocado y celebrado cerca de 400 reuniones con organizaciones y colectivos sociales de
ámbito local.

¿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

12
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Durante el último año hemos estado preparando y debatiendo
la aportación de Alcobendas a la Conferencia Política del PSOE

Más democracia
El futuro de Europa

Más crecimiento
El futuro de la economía

El pasado 20 de marzo debatimos en nuestra
agrupación sobre qué Europa es la que desean y
necesitan los ciudadanos. En un continente en el
que los gobiernos nacionales dependen cada
vez más de las decisiones de la Unión Europea,
los ciudadanos deben tener más posibilidades
de participar en las tomas de decisión de las instituciones europeas. Las cuestiones importantes de las vidas de las personas se debaten en
Europa, y por eso es más importante que nunca
demandar más democracia.

La diputada regional del PSOE, Paz Martín nos
visitó el pasado 15 de abril y lo tiene claro: en
España tenemos que cambiar el modelo productivo si queremos crecer y crear empleo de
calidad. Ya no podemos confiar sólo en la construcción y en la especulación, como hace el PP.
Hay que apostar por la educación para crear
profesionales preparados que puedan crear y
trabajar en empresas de calidad. En España
tenemos muchas posibilidades, sólo hay que
creer en ellas.
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Conferencia Política del PSOE

Impuestos más justos
El futuro de la fiscalidad

 Frenar la destrucción de
empleo apoyando a las empresas rentables.
 Un esfuerzo salarial por
parte de los empresarios y
para mantener servicios
públicos por parte del Estado.
 Con cambios institucionales
de fondo: hay que introducir
cambios para que las empresas españolas adquieran dimensión apoyando a la
mediana empresa.
 Luchar contra la corrupción, que está atacando la
credibilidad de las empresas
españolas en el exterior.
 Una reforma fiscal para que
pague el que no paga y cambiar la filosofía de los contribuyentes.

El 6 de mayo acudió a la Agru pación Socialista de Alcobendas,
Pedro Saura, diputado del
PSOE en el Congreso. Saura
afirmó que “el crecimiento es
fundamental para nuestro país,
y queremos que ese crecimiento

se financie con la reforma fiscal”. Nuestras propuestas son:
 Facilitar créditos a las em presas para desbloquear
proyectos rentables a corto y
medio plazo.

“No queremos ir contra los que
ya pagan muchos impuestos”,
aclaró el diputado. “Queremos
que las empresas del IBEX que
apenas pagan o no lo hacen, lo
hagan. Que sus beneficios tributen aquí”.

Una representación paritaria = El futuro de la Igualdad
Pilar Sánchez Acera, miembro del Comité Federal del
PSOE, defendió el 19 de junio la propuesta de implantar las
listas cremallera, según las cuales la paridad de género en
las listas sería obligatoria en un 50%. “La lista cremallera
garantiza una representación paritaria entre hombre y
mujeres en las instituciones públicas”, afirmó.
En este sentido, la dirigente socialista defendió la labor del
PSOE en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ya
que “el socialismo combate las desigualdades, no sólo
sociales sino también de género”. Por ello reivindicó el éxito de las políticas del PSOE en las últimas décadas y los avances en la igualdad, ya que, recordó, “hasta hace poco en
España las mujeres eran tratadas como menores de edad”.
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Agrupación socialista

El PSOE de Alcobendas pide una reforma de la
Constitución que blinde los derechos sociales
como la educación y la sanidad

El secretario general del PSOE de Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera, reclamó en la asamblea
ordinaria de la agrupación celebrada el pasado

14 de octubre que se adelanten las primarias
para la elección del próximo candidato socialista
a las elecciones generales. Además, pidió que en
la próxima Conferencia Política de los socialistas
se aborde una reforma de la Constitución “que
blinde los derechos sociales como la sanidad y
la educación e ilusione a la generación posterior a la Transición”.
“Hay que ser valientes con la norma que nos
rige”, afirmó, sobre todo teniendo en cuenta las
tensiones que sufre la actual Constitución con el
conflicto territorial en Cataluña y la pérdida de
derechos sociales por los recortes del PP.
Todo ello, sin embargo, “sólo es posible con la
colaboración del PP”. “Es fundamental tender la
mano al sector moderado del PP para abordar
esta reforma que la sociedad española necesita
urgentemente para recuperar la confianza en
la política y en sus instituciones”, concluyó.

Homenajeamos a nuestro
militante más veterano
Juan Francisco Gómez, un socialista y un alcobendense de
todo corazón. Fue el pasado 4 de octubre, en un acto muy
emotivo al que acudieron muchos compañeros y la familia.
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Jóvenes socialistas

JUVENTUDES SOCIALISTAS, más de un siglo
luchando por la libertad y una sociedad más justa
Somos un grupo de jóvenes que
se sienten vinculados por una
manera de ver y comprender la
sociedad: las Juventudes Socialistas. Durante los 107 años de
nuestra historia siempre hemos
defendido el socialismo porque
siempre hemos tenido claro que
esto significa la defensa de la
convivencia humana basada en
la igualdad, en la libertad, en la
abolición de los privilegios de
clase. En definitiva, es una
defensa de una sociedad más
justa.
La principal denuncia de los
jóvenes en nuestra sociedad es
que no se nos escucha en un
momento de crisis tan acuciante
como el actual. Tampoco se nos
brinda ninguna oportunidad
para conseguir nuestras metas
profesionales y personales. Los
jóvenes socialistas compartimos
la opinión de muchos jóvenes de
nuestro país, de nuestros pueblos y ciudades…. pero no podemos dejar de destacar el enorme
valor de la juventud de hoy.
Somos la generación mejor preparada y la que debe ser la pro-

tagonista de una renovación
social, pero sobre todo, una
juventud que tiene que ser escuchada y atendida.
Desde Juventudes Socialistas
no nos resignamos a ser una
generación perdida. Sabemos
que los jóvenes somos el futuro,
pero también que somos el presente porque somos una parte
de la sociedad más afectada por
la grave crisis social y económica que sufrimos.
Alberto Sutil, secretario
general de Juventudes
Socialistas de Alcobendas

¿QUÉ QUEREMOS?
• El debate ideológico a todos
los niveles. A la gente le gusta participar, sin embargo, los
partidos políticos son bastante rígidos. Tenemos que hablar de listas abiertas.
• Reivindicar el carácter in ternacional del socialismo,
de la globalización de los
derechos sociales y el papel
esencial de la cooperación
internacional como herramienta esencial para acabar
con la pobreza y la desigualdad, en el mundo.

• La igualdad efectiva entre
mujeres y hombres y la
defensa de los derechos del
colectivo LGTB.
• Apostar por la laicidad como
garantía de tolerancia, respeto y convivencia.
• La necesidad de conseguir
una transparencia política
efectiva y condenar y perseguir a aquellos que no cumplen con la misma.
• El ecologismo y la sostenibilidad como estrategias para
el desarrollo.

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

Te esperamos
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En Alcobendas la información es un bien muy preciado.
El alcalde lo sabe y por eso quiere que sólo conozcas
lo que él quiere que sepas. Pero hay una manera de romper
su muro de la desinformación:

te

Ha

e simpatizan
t
z

y a través de tu correo eletrónico
recibe puntualmente las NOTICIAS
sobre tu ciudad que García de Vinuesa
y el PP no quieren que conozcas.

te esperamos
porque entre todos

¿CÓMO LO HAGO?

¿QUÉ IMPLICA?

¿CUESTA ALGO?

Ponte en contacto con
nosotros, por correo
electrónico, por las redes
sociales, por teléfono
o visitando nuestras oficinas.
Tienes más detalles abajo

Significa que tú adquieres
el compromiso con nosotros
que tú estés dispuesto a ofrecer,
sin ataduras ni obligaciones.
Ser simpatizante es
completamente libre y anónimo

Ser simpatizante es
completamente gratis y sólo
cuesta el esfuerzo que tú estés
dispuesto a dedicar.
Desde recibir información
a colaborar con nosotros

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.
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