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El PP, tanto en el Gobierno de
España, como en la Comunidad
de Madrid y en el  A yuntamiento
de Alcobendas, cree que a los
alcobendenses les sobra el
dinero. Por eso bajan las pen-
siones, recortan todo lo que
pueden los servicios sociales
más importantes y dicen que,
el que quiera una educación,
una sanidad o unos servicios
para mayores de calidad, se lo
tiene que pagar de su bolsillo.

Sólo así se explica que la Co mu -
nidad de Madrid haya recorta-
do las partidas del presupues-
to regional destinadas a Alco -
bendas para la educación
infantil, las actividades extraes-
colares, la atención temprana,
los centros de día de los mayo-
res o la atención a los enfermos
mentales crónicos de nuestra
ciudad. El PP en la Puerta del
Sol piensa que puede meter la
tijera en todo esto porque los
vecinos de Alcobendas que
quieran recibir estos servicios

se lo pueden pagar
por su cuenta. 
Hay que ser muy insen-
sible, porque ¿có mo se
puede abandonar a
los en fer mos menta-
les que están viviendo
una experiencia muy
positiva viviendo fuera
de los centros tradicio-
nales? ¿O cómo se
puede ne gar la ayuda
a las familias que la
necesitan para que
sus hijos puedan parti-
cipar en las actividades
extraescolares?
Nuestro alcalde tam -
bién cobra a los veci-
nos. García de Vinue -
sa pone peajes y no
de ja de subir los im -
puestos desde que co -
menzó a gobernar.
Ha subido el IBI en un

40% y también ha subido el pre-
cio del Abono Deporte, que a
partir de enero pasará a costar

44 euros. Es un 26% más de lo
que costaba cuando los socia-
listas gobernábamos el Ayunta -
miento. La consecuencia: miles
de vecinos se han dado de baja
porque no pueden pagarlo. 
El PP piensa que a los veci-
nos les sobra el dinero y así
los trata. Hay que decirles que
no sigan recortando derechos
y subiendo precios. Hay que re -
cuperar los servicios sociales
que tanto esfuerzo han costa-
do construir. Y hay que decir-

les a los señores del PP que el
sueldo de un trabajador cuesta
mucho esfuerzo y mucho su -
dor, y que la mayoría de los ve -
 cinos de Alcobendas tienen
que trabajar muy duro todos
los días para conseguirlo. De -
ben respetar eso y no convertir
Alcobendas en una ciudad en la
que sus vecinos poco a poco no
puedan vivir porque no lo pue-
den pagar.

La opinión de los socialistas de Alcobendas

Vinuesa y el PP creen que a los
alcobendenses les sobra el dinero
El alcalde sube los impuestos precios de los servicios municipales, y el PP en la Puerta del Sol
y el Gobierno de Rajoy recortan cada año más.  

“

Rafael Sánchez Acera, portavor del PSOE

en el Ayuntamiento de Alcobendas

“Hay que decirles a
los señores del PP
que el sueldo de
un trabajador
cuesta mucho

esfuerzo
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Entre enero de 2011 y diciembre
de 2012 unas 1.220 personas se
dieron de baja del Abono De -
porte. Según los últimos datos
oficiales proporcionados por el
Patronato Municipal de Depor -
tes, en diciembre de 2012 los
abonados eran 16.512. La fuga
de abonados está siendo es -
pec tacular, teniendo en cuenta
que en 2010 se superaban los
18.000 abonados. La causa
está en la  subida del precio por
parte del PP, ya que si en 2007
con el último alcalde socialista el
abono costaba 35 euros, en ene-
ro de 2014 costará más de 44.
“Se trata de fomentar el acce-
so de los vecinos a las instala-
ciones municipales y no de ale-
jarlos”, dice el portavoz del
PSOE Rafael Sánchez Acera.

Actualidad

� El PP aumenta el precio del Abono Deporte a más de 44 euros
a partir de enero de 2014.

� Es un 26% más caro con respecto a 2007, cuando gobernaba
el PSOE.

� La propuesta del PSOE es rebajarlo a 39 euros.

El Abono Deporte vuelve a subir a partir de enero
Costará más de 44 euros  � Más de 1.200 personas se dan de baja entre 2011 y 2012 por las
subidas del precio decretadas por el alcalde y el PP

Los vecinos de Alcobendas ya
pagan más por el agua en sus reci-
bos que los vecinos de otras ciu-
dades. En concreto, debido a un
convenio aprobado por el PP en el
Pleno extraordinario municipal
del 20 de junio de 2012, el Canal
de Isabel II factura como mínimo
un euro más a los vecinos por el
mantenimiento de la red de alcan-
tarillado, una labor que antes rea-
lizaba el Ayun tamiento sin reper-
cutirlo a los vecinos. El PSOE votó
en contra y denuncia que el alcal-
de promovió este convenio para
encubrir una subida de impuestos
a través del Canal de Isabel II.

Los vecinos de Alcobendas pagan más en las facturas
del agua que en otras ciudades 

¿Que pasa con el Abono Deporte?
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Actualidad

El PP en la Comunidad de Madrid castiga
a los vecinos de Alcobendas

El PP en el Gobierno de la Comunidad
de Madrid está castigando a los alco-
bendenses destinando cada año me -
nos dinero a los servicios de nuestra
ciudad. En 2014 la tijera del PP será
especialmente dura con la educación y
con los más débiles.
Al final todos estos gastos que no asu-
me la Comunidad de Madrid salen de
las cuentas del Ayuntamiento y del
bolsillo de los vecinos cuando debe rían
ser pagados del presupuesto regional.
Es dinero municipal que después fal-
ta para asuntos municipales.

Nos recortan
� En 2014 el presupuesto para los centros de
día de mayores de Alcobendas sufrirá un re -

corte del 8,3%, es decir, recibirá un total de
25.944,21 euros menos con respecto a 2013.  

� El Proyecto de Presupuestos de la Co mu -
nidad de Madrid prevé en 2014 un recorte de
330.747,85 euros en el convenio de colabora-
ción en Educación Infantil con el Ayun ta -
miento de Alcobendas, una cantidad que en
los presupuestos de 2013 era de 632.707.90
euros, lo que supone un recorte de casi el

50% para nuestras escuelas infantiles.

Y nos quitan
� En 2014 Alcobendas se quedará sin partida

presupuestaria para el servicio de Atención
Temprana a los menores (que en 2013 contó
con 378.749,80 euros).

� También se borra el convenio con el Ayun ta -
mien to para actividades extraescolares
(dotado en 2013 con 102.505 euros).

� Alcobendas tampoco tendrá dinero para aten-
ción a enfermos mentales crónicos en mini-
residencias y centros de re ha bilitación (que en
2013 contó con 20.682,68 euros).

A esto debemos sumar otros maltratos presupuestarios: 
� Por ejemplo, todavía esperamos a que la Comunidad de Madrid asuma su parte de los centros de
salud de Arroyo de la Vega y de Valdelasfuentes, que pagamos entre todos los vecinos a pesar de
que no es competencia de nuestra ciudad. 

� Tampoco se sabe nada del compromiso de la Comunidad de construir un nuevo parque de bom-
beros que sustituya el actual, que se encuentra en un estado ruinoso.

� Y por último, la Comunidad ha recortado la financiación para los policías locales de las BESCAM
de Alcobendas.

En total, y sólo en estas partidas, los vecinos de Alcobendas recibirán en 2014 unos 835.000
euros menos de la Comunidad de Madrid con respecto al año pasado.
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Pleno

El alcalde será recordado por agachar
la cabeza ante la Comunidad de Madrid
contra los intereses de Alcobendas

�

El PSoE tendió la mano al alcalde para luchar juntos
contra el castigo presupuestario a Alcobendas

∂ "Superemos nuestras diferencias para trabajar conjunta-

mente por los intereses de los vecinos de Alcobendas”. 

∑ “La Comunidad de Madrid recorta en Alcobendas porque

tenemos una buena situación económica y sabe que los
servicios acabarán pagados por el Ayuntamiento. Al
final, los alcobendenses pagan el doble por el mismo
servicio: con sus impuestos a la Comunidad y a través
del presupuesto municipal”.

∏ “El PP en la Puerta del Sol está castigando a los alcoben-

denses con unos recortes indiscriminados que habrá
que compensar con el dinero de los vecinos. Por eso los
socialistas pensamos que hay que tomar medidas desde
el Ayuntamiento”.

π ”Pedimos la constitución de una Comisión del Pleno no

per  manente del Ayuntamiento de Alcobendas para que
antes del 31 de mayo de 2014 analice, estudie y dicta-
mine los recortes presupuestarios de la Comunidad de
Madrid en el municipio de Alcobendas, así como las
inversiones que debiendo realizar han sido ejecutadas
por el Ayuntamiento”.

Pero el alcalde y el PP dijeron No.

El alcalde García de Vinuesa y
el PP han rechazado defender
los intereses de los vecinos
con tra los recortes de la
Comunidad de Madrid previstos
en 2014 en la ciudad. El porta-
voz del PSOE, Rafael Sánchez
Acera, tendió la mano en el
Pleno del pasado 26 de noviem-
bre para crear una comisión de
trabajo contra el castigo presu-
puestario a Alcobendas, pe ro
finalmente la mayoría absoluta
del PP prefirió “ser leal a los
intereses particulares del PP
antes que a los intereses de los
vecinos de nuestra ciudad”,
lamentó el portavoz.

Vinuesa no pelea
por sus vecinos

Hay recortes en educación in -
fantil, centros de día para ma -
yores o actividades extraesco-
lares, etc.  En total, los vecinos
de Alcobendas recibirán en
2014 unos 835.000 euros me -
nos de la Comunidad de  Ma -
 drid con respecto al año pa -
sado. 
Sin embargo, el alcalde y la
mayoría absoluta del PP “se
han negado a pelear por los
intereses de Alcobendas”. “De   -
be  rían exigir a la Comu ni dad
de Madrid que dé a los vecinos
de Alcobendas lo que les co -
rresponde, pero siguen siendo
los sumisos de Ignacio Gon -
zález y de la anterior presi-
denta, Es peranza Aguirre”,
concluyó Sán chez Acera.      
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Actualidad

Recortes importantes en los autobuses
interurbanos entre Alcobendas y Madrid

Los socialistas denuncian la
reducción generalizada de las
frecuencias de salida de los
autobuses interurbanos que
conectan Alcobendas con Ma -
 drid. “La tijera del PP está lle-
gando también al transporte
pú blico que usamos los al co -
bendenses”, afirma el portavoz
socialista, Rafael Sán chez Ace ra.

� La Línea 159, entre Madrid y
el Arroyo de la Vega deja de
prestar servicio los sábados,
domingos y festivos. Antes de
la modificación prestaba ser-
vicio cada 40 minutos los
fines de semana y festivos.

� La Línea 157, entre Madrid y
el Paseo de la Chopera, los
días laborables pasa de tener

una frecuencia de 20 minutos
a salir cada 30, y los fines de
semana sale cada hora en vez
de salir cada 30 minutos como
antes de la modificación.

� La Línea 157 C, entre Ma drid
y Valdelasfuentes, las ma -
ñanas de los días laborables
pasa de tener una frecuencia
de salida de 15 minutos a salir
cada 20 o 25 minutos.

� La Línea 151, entre Madrid y
la Avenida de España, pasa a
tener una frecuencia los
domingos y los festivos de
una hora por las mañanas
has ta las 11:10 horas, cuando
antes de la modificación la
frecuencia era de cada 30
minutos.

� La Línea 153, que parte de
Madrid y pasa por Valde las -
fuentes, pierde los domingos
y festivos su primer autobús,
que de ser a las 6:25 horas,
pasa a las 7:05 h

� La Línea 155, entre Madrid y
el Soto de la Moraleja, los
fines de semana y festivos,
pasa de tener una frecuencia
de un autobús cada 40 minu-
tos a salir cada hora. Además,
se atrasa la salida del primer
vehículo hasta las 8:00, cuan-
do antes era a las 7:20 horas.

� La Línea 180, entre Alco ben   -
das y Algete, pasa a tener una
frecuencia de 40 minutos los
domingos y festivos, a salir
cada hora.

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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Actualidad

Fuentelucha, un barrio abandonado por el alcalde

El pasado martes 26 de
noviembre expiró el plazo es -
ta blecido por la Empresa Muni -
cipal de la Vivienda de Alco -
ben das (EMVIALSA) para par-
ticipar en el contencioso ad -
 ministrativo contra la Co mu -
nidad de Madrid para reclamar
las ayudas del cheque vivien-
da. Para poder participar era
obligatorio pagar un peaje de
400 euros, cantidad que mu -
chos afectados de Alco ben das
no han podido abonar. “Recla -
mamos al equipo de Go bierno
del PP que incluya a en el pro-
ceso a estos afectados que no
han podido afrontar el peaje

pero necesitan el dinero del
cheque vivienda”, afirma el
portavoz socialista, Rafael
Sán chez Acera.
“Los socialistas llevamos
meses reclamando al Ayun -
ta miento que incluya en el
contencioso a todos los veci-
nos afectados, incluidos los
que no pueden pagar 400
euros. Denun cia mos que se
trata de un peaje para des-
animar al mayor número po -
sible de afectados. Una vez
más, García de Vi nuesa aga-
cha la cabeza ante el presi-
dente de la Comu  ni dad Igna -
cio González”.

Fuentelucha es el barrio más
joven de Alcobendas y el que
tiene más locales comerciales
vacíos de la ciudad, el que tiene
menos presencia de transporte
público los fines de semana y
festivos, y donde reside la in -
mensa mayoría de los vecinos
afectados por el cheque vivien-
da a los que el Ayun tamiento
quiere cobrar 400 euros para
reclamar esta ayuda. “El al -
calde abandona y mal trata
este barrio, al que cada día
ha  ce sentir aún más lejos del
resto de Alcoben das”, afirma
el portavoz socialista Rafael
Sánchez Acera. 

Los locales comerciales
están en su mayoría vacíos

El precio de venta de los locales
comerciales gestionados por la
propia EMVIALSA abarca desde
los 380.000 euros hasta supe-
rar el millón de euros, y los
arrendamientos oscilan entre
los 16.000 euros mensuales
hasta los casi 40.000 euros al
mes. “Son unos precios desor-
bitados y la consecuencia es
que, incluidas las bonificacio-
nes, esos locales no se utilizan
y no se crea un tejido comercial
en la zona”, denuncia Rafael
Sánchez Ace ra.    
“Los vecinos se quejan cada
día más de que se sienten
abandonados por el Ayun ta -
miento. Denuncian una reco-
gida de basuras deficiente y
que el alumbrado der las ca -
lles no funciona adecuada-
mente”, concluye el portavoz
socialista.

Exigimos a Vinuesa que incluya
en la reclamación del cheque vivienda

a los afectados que no pudieron
pagar el peaje de 400 euros
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Actualidad

El 31 de diciembre decimos adiós al CosmoCaixa
Alcobendas va a perder un símbolo y
un referente regional y nacional de la
divulgación de la ciencia, sobre todo
entre los niños y jóvenes. Además,
los 50 trabajadores externos del mu -
seo se enfrentan al despido sin nin-
gún ti po de alternativa.
“Los socialistas hemos apoyado
to das las actividades en defensa
del Cosmocaixa, pero desgraciada-
mente no ha sido posible salvar es -
te museo y símbolo de nuestra ciu-
dad”, afirma el portavoz Rafael Sán -
chez Acera. “Echaremos de me nos
al museo y damos las gracias a sus
trabajadores por su ex celente labor
todos estos años”. 

Desde que el pasado 4 de noviembre se impuso
el peaje para entrar en La Moraleja en coche, han
aumentado los atascos en otras vías de
Alcobendas. En concreto, la Avenida de la Vega,
la vía fundamental para acceder a gran parte de
las empresas instaladas en Alcobendas, se
encuentra colapsada por las mañanas en hora
punta. Rafael Sánchez Acera afirma que “clara-
mente la medida del alcalde de blindar La
Moraleja ha tenido como consecuencia, no la
solución a los atascos, sino apartar ese problema
a otras zonas de la ciudad”. “No es justo que
otros tengan que sufrir más atascos para ali-
viar las calles de La Moraleja”.
“Las calles afectadas son, sobre todo, las de prin-
cipal acceso a multitud de empresas, lo que per-
judica aún más a su productividad y supone
aumentar un problema diario para sus trabajado-
res, que tardan aún más en llegar a sus puestos
de trabajo”, recuerda Sánchez Acera. “Hay que
hacer lo posible para que las empresas sigan con-
fiando en Alcobendas como la mejor ciudad don-
de instalarse, y no poner obstáculos”, concluye. 

El peaje en La Moraleja
provoca atascos en otras

zonas de Alcobendas

Los trabajadores de
la Concejalía de Educación

del Ayuntamiento piden
su traslado en bloque

Los trabajadores municipales de la Concejalía
de Educación del Ayuntamiento de Alcobendas
han solicitado en bloque su traslado debido a al
empeoramiento de sus condiciones laborales.
La causa es que la mitad del departamento
causa baja sin ser sustituida, lo que los socia-
listas consideran “inadmisible”. 
Rafael Sánchez Acera, portavoz del PSOE, de -
 nuncia que el responsable del departamento,
el concejal de Educación y Deportes, Fer -
 nando Martínez, “es incapaz de gestionar
to do lo que pasa por sus manos”. “En su
época de responsable de Recursos Hu ma nos
del Ayuntamiento, fue incapaz de mediar en
una serie de conflictos con los trabajadores”,
recuerda. 
Además, “a principios de año puso en pie de
guerra a los padres y madres de alumnos de
Alcobendas con el recorte de las ayudas a las
AMPAS, medida en la que  después tuvo que
dar marcha atrás”.
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El PSoE de Alcobendas contra la violencia de género

Los recortes del PP y de Rajoy en la lucha
contra la violencia de género empujan a
muchas víctimas al silencio

Los socialistas estuvieron en la presentación del Protocolo de
Atención Profesional en materia de Género del Ayuntamiento de
Alcobendas, un protocolo que el Grupo Municipal Socialista ha apoya-
do en el Pleno con su voto. 
Sin embargo, la concejal socialista Cristina Martínez Concejo, consi-
dera que “siempre se puede hacer más para combatir esta lacra”
y lamenta que el equipo de Gobierno del PP rechazara aprobar en el
actual Presupuesto municipal una enmienda del PSOE para aumentar
en 30.000 euros la dotación para las intervenciones contra la violen-
cia de género en Alcobendas.

Los socialistas apoyan el protocolo

de atención para las víctimas de Alcobendas

[25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género]

La lucha contra la violencia de género está viviendo uno de sus peores momentos: “Recortes

presupuestarios del 28%, datos que se silencian, condenas públicas que no se producen,
campañas de sensibilización escasas y erróneas. Como consecuencia de todo esto las mujeres
víctimas de esta lacra cada vez tienen menos recursos para la denuncia y eligen el silencio”,
denuncia el portavoz del PSOE, Rafael Sánchez Acera. 

¡Todos contra la violencia
machista!
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Con la gente de Alcobendas

� En el barrio Centro � En el Cross
de la Constitución

� Con los vecinos
de Fue  ntelucha

El alcalde abandona el distrito Centro: escenas de dejadez

� Zanjas en la C/ Jarama � Locales abandonados
� Pintadas sobre el mural de la Travesía

de la Marquesa Viuda de Aldama
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Con las asociaciones de Alcobendas

¡Felicidades!

25 años de la Coral de Alcobendas

Reconocimiento a la Asociación Cultural de Alcohólicos de Alcobendas
por su lucha contra la adicción

Los socialistas felicitaron el pasado 15 de noviembre en el Día Internacional Sin Alcohol a la
Asociación Cultural de Alcohólicos de Alcobendas por su gran labor social y su compromiso en
la lucha contra el alcoholismo. “Esta asociación es un ejemplo de compromiso para conseguir
una sociedad mejor”, afirma el portavoz socialista Rafael Sánchez Acera.

Manuel Aragüetes, ex Primer Teniente de Alcalde
y ex secretario general del PSOE de Alcobendas,
ha sido premiado por el Club Atletismo Popular
por su trabajo y entrega por el deporte de nuestra
ciudad. ¡Enhorabuena!

Premio a Manuel Aragüetes por su
labor por el deporte de Alcobendas

El PSoE de Alcobendas
con los más desfavorecidos

La concejal Cristina Martínez en las jornadas
contra la exclusión social de la Fundación Rais
el pasado 26 de noviembre.
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Por la participación ciudadana

Alcobendas ya tiene un Pleno
Alternativo y diferente al que
se celebra en el Ayuntamiento
para que los ciudadanos pue-
dan participar en los asuntos
de nuestra ciudad. A diferencia
del pleno municipal, donde los
vecinos apenas pueden partici-
par y pocos pueden asistir al
ser por las mañanas, el Pleno
Al ternativo quiere ofrecer la
po sibilidad a los ciudadanos de
que puedan ejercer su derecho
de participar y expresarse en
los asuntos de Alcobendas. 

El primero de estos plenos se
celebró el pasado 27 de noviem-
bre convocado por el PSOE y el
resto de organizaciones de iz -
 quierda como IU-LV, UGT y
CCOO y asociaciones de vecinos.
Tuvo un carácter informativo

pa ra recabar opiniones y trasla-
dar la iniciativa a los vecinos. En
el futuro, los plenos alternativos
se celebrarán antes del pleno
municipal y servirán para que
los ciudadanos puedan trasladar
sus iniciativas a los partidos de
izquierda, que a su vez las lleva-
rán al pleno municipal. 

Queremos que los ciudadanos
sean los protagonistas

El portavoz del PSOE de Alco -
bendas, Rafael Sánchez Acera,
destacó la necesidad de facilitar
el acceso de los vecinos a la polí-
tica local y de fomentar la parti-
cipación ciudadana en política.
“Desde la izquierda queremos
que los ciudadanos sean los
protagonistas de la política y
que participen en la toma de

decisiones que afectan a su
entorno”. Esta participación
está siendo coartada por el PP
en el Gobierno municipal y su
negativa a adaptar los plenos
municipales a las necesidades
de los vecinos. “El ciudadano
no tiene voz con el proyecto
del PP”, aseguró. Sánchez
Acera, afirmó que “hay que re -
cuperar la política para defen-
der el interés general, y para
ello hay que participar”.

Nacen los plenos alternativos de Alcobendas
como una nueva herramienta para la participación
ciudadana
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Agrupación socialista

� Eliminaremos la reforma laboral del PP y
todas las normas que limitan los derechos de
los trabajadores y trabajadoras.

� Más impuestos para los que más tienen, y
bajada para las rentas más bajas.

� Proponemos incluir el derecho a la sanidad

pública como derecho fundamental en la

Constitución Española.

� Aprobaremos una renta mínima de inserción

social para ayudar a las familias que se han
quedado sin recursos.

� La religión no podrá formar parte del currí-

culum escolar.

� Becas como derecho para los alumnos que
menos tienen. Para que estudiar no sea sólo
para los ricos.

� Queremos una escuela laica y una escuela

para la igualdad de mujeres y hombres, con
coeducación, sin segregación.

� Los cargos públicos deberán abrir sus agen-

das públicas, más referéndum, más participa-
ción de los ciudadanos.

El PSOE eliminará la reforma laboral cuando gobierne

y hará que los que más tienen paguen más impuestos
La Constitución debe blindar la sanidad y la educación pública  � Los bancos deben devolver

   el dinero público de sus rescates  � Todos los avances han sido con gobiernos socialistas

El PSOE sale de la Conferencia Política
más fuerte, unido y renovado

Soraya Rodríguez: “detrás de la reforma

de las pensiones de Rajoy hay intereses privados”

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
de los Diputados, denunció el pasado 3 de diciembre en la
Agrupación Socialista de Alcobendas que “el PP ha hecho sal-

tar por los aires el Pacto de Toledo”. Advirtió que el Gobierno
de Rajoy, “está metiendo la mano en el Fondo de Reserva de las

Pensiones” poniendo en riesgo su futuro”.

Nos visita la portavoz
en el Congreso de los Diputados 
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Agrupación socialista

El pasado 28 de noviembre los socialistas de Alcobendas celebramos nuestro encuentro tradicional
con militantes y simpatizantes en la agrupación. El secretario general Rafael Sánchez Acera excla-
mó: "Hay que recuperar el orgullo de ser socialistas, el orgullo de saber que somos el partido de
la gente y el que ha hecho esta ciudad”.

El PSoE de Alcobendasen la Conferencia Política Los pasados 8, 9 y 10 de noviem-
bre los socialistas de toda España
celebraron la Conferencia Política
en la que también estuvo el PSOE
de Alcobendas. Los socialistas
alcobendenses participaron en el
proceso para ofrecer a los ciuda-
danos soluciones y un compromiso
de futuro contra la crisis.

Debemos demostrar que estamos
orgullosos de ser socialistas“

“
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Cada vez más estudiantes tie-
nen serías dificultades a la ho -
ra de pagar sus matrículas uni-
versitarias debido a las su bidas
en las tasas durante estos dos
últimos cursos. En Madrid, so -
lamente durante el curso pa -
sado, más de 7.000 estudian-
tes tuvieron que abandonar
sus es  tudios por no poder ha -
cer fren te al pago de las ta -
sas, que son dos o incluso tres
veces más caras  que las tasas
que los estudiantes tienen que
abonar en otras co munidades
autónomas. 
Pero el problema no acaba
aquí. Después de que el Gobier -
no del Partido Popular haya da -
do marcha atrás en la elimina-
ción de las becas Erasmus de
mi les de estudiantes debido a
la presión de la Unión Europea
y de toda la co munidad educa-
tiva, la Comu ni dad de Madrid
si gue abandonando a los estu-
diantes de nuestra región.

Becas para estudiar
en el extranjero
Comunidades autónomas como
Andalucía  ofrecen becas a los
alumnos que estudian en el ex -
tran jero de  hasta 350 euros al
mes, mientras que en nuestra
comunidad la inversión es de 0
euros. Desde Juventudes Socia -
listas de Madrid se ha exigido a
Ignacio González que restablez-
ca las becas que eliminó para los
estudiantes Erasmus.
Como dice el Secretario General
de Juventudes Socialistas de
Ma       drid, Placido Vázquez, “La
po lítica educativa del Gobierno
de Ignacio González es la mis-
ma que ha tenido que rectificar
pú blicamente el ministro Wert.
Am bos apuestan por acabar
con la edu cación pú blica y ses-
gar el futuro de los es tu dian -
tes con me  nos recursos”.
Los hechos demuestran que la
política educativa del Partido
Popular es clasista, injusta y dis-
criminatoria, y es por ello que,
desde Juventudes Socialistas,
se guiremos trabajando y lu chan -
do para frenar esas políticas.

Alberto Sutil, Secretario
general de Juventudes

Sociali stas de Alcobendas

Jóvenes socialistas

Te esperamos

AFILIATE A JUVENTUDES SoCIALISTAS DE ALCOBENDAS

Envíanos un correo electrónico a: juventudesalcobendas@gmail.com

Contra el tasazo del PP en la Universidad
Estudiar una carrera universitaria en Madrid es hasta tres veces más caro
que en otras comunidades autónomas

Campaña de firmas
contra la subida de los

precios de las matrículas,

“ para que estudiar no sea

sólo para ricos”
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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.
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Los Socialistas
de Alcobendas

te deseamos

felices f iestas
y te pedimos un favor

de parte de los pequeños comerciantes de nuestra ciudad

Este año haz tus compras de Navidad
en las tiendas de Alcobendas

  

¡Para que Alcobendas y sus vecinos salgan adelante!


