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En noviembre todos los ciudadanos
están llamados a participar en las primarias

de los



   Nº 9           2014 
2

2014�ha�empezado�con�una�muy
buena� noticia� para� los� vecinos
de�Alcobendas:�el�paro�registra-
do�en�el�pasado�mes�de�diciem-
bre�ha�disminuido�en�200�perso-
nas.� Es� una� noticia� excelente
pero�no�es�suficiente.�Los�socia-
listas�no�nos�conformamos�con
estas�cifras�e� insistimos�en�que
hay que seguir creando em pleo
para volver a la situación de
antes del gobierno de Gar cía de
Vinuesa, cuando había 5.000
parados menos en nues tra ciu-
dad.
Alcobendas� debe� recuperar� su
potencial� empresarial� y� econó-
mico�para�poder�crear�empleo�y
volver�a�ser�una�ciudad�puntera
en�la�Comunidad�de�Madrid.�Con
el�fin�de�conseguir�este�objetivo,

el� alcalde� y� el� equipo� de� Go�-
bierno�siempre�nos�tendrán�a�los
socialistas�a�su�lado.
Pero� hay que tomar medidas
específicas e invertir recursos.
Si�el�pasado�mes�de�diciembre�el
paro� bajó� en� 200� personas� sin
que� el� alcalde� y� el� PP� hayan
tomado� medida� alguna,� ¿cuán-
tos� puestos� de� trabajo� más� se

podrían� crear� si� Alcobendas
tuviera�una�estrategia�concreta
y�recursos�para�luchar�contra�el
desempleo?
El año 2014 será también el
principio del cambio político y
el principio del fin del dominio
absoluto del PP. Los�españoles
están� diciendo� “basta� ya”� a� un
gobierno� para� unos� pocos� que
tiene� cada� vez� menos� apoyos
porque�las�mayorías�que�les�die-
ron� el� poder� les� están� abando-
nando.� La� sociedad� sale� a� la
calle� harta� de� que� ataquen� sus
derechos,� de� que� privaticen� la
sanidad�y�de�que�les�recorten�los
sueldos.
Los� españoles� están� hartos� de
las�mentiras�del�PP�y�no�confían
más�en�ellos.

Hay que cambiar de gobierno
Hay que cambiar de gobierno,
tanto en España como en
Alcobendas. Hay� que� elegir� a
personas�que�saquen�a�los�espa-
ñoles�y�a�los�alcobendenses�de�la
crisis� y� que� pongan� fin� a� esta
etapa�de�sufrimiento�para�miles
de�familias�en� los�últimos�años.
Hay que ser optimistas y tener

confianza. Los socialistas
estamos preparados para asu-
mir esa responsabilidad, pero
queremos�contar�con�todos�para
conseguir�ese�futuro�mejor.�Por
eso�abrimos�nuestro�partido�a�la
sociedad� y� entre todos, tam-
bién con los vecinos de
Alcobendas, podremos elegir
este año a la persona que se
enfrentará por parte del PSOE
a Mariano Rajoy en las eleccio-
nes generales.
El�año�2014�será�el�principio�del
cambio� para� salir� de� la� crisis� y
para� conseguir� un� gobierno
mejor.�Entre� todos� lo�consegui-
remos.�Contamos�contigo.��

La opinión de los socialistas de Alcobendas

“2014 será el año del principio del cambio”
El año 2014 debe ser el del principio del cambio en nuestro país y en Alcobendas. La crisis debe
empezar a desaparecer de nuestras vidas y el empleo debe llegar a cada vez más hogares. Pero
también será el comienzo del cambio político y el principio del fin del dominio del PP. Los ciuda-
danos podrán decidir quién será el candidato del PSOE que se enfrentará a Rajoy, con transpa-
rencia y democracia. Entre todos lo conseguiremos. 

Rafael Sánchez Acera,

portavoz del PSOE en el

Ayuntamiento de Alcobendas

““¿cuántos puestos de trabajo más se
podrían crear si Alcobendas tuviera
una estrategia concreta y recursos
para luchar contra el desempleo?
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El� PSOE� ha� aprobado� el� regla-
mento�y�el�calendario�de�las�pri-
marias� abiertas� por� las� cuales
los� ciudadanos,� y�no� solamente
los�militantes�socialistas,�podrán
elegir� el� próximo� mes� de
noviembre�al�candidato�o�candi-
data� que� se� medirá� a� Mariano
Rajoy�en� las�elecciones�genera-
les�de�2015.�
Para� el� portavoz� socialista� en
Alcobendas,� Rafael� Sánchez
Acera,� “esta es una ocasión
histórica que nunca se ha dado
en los partidos políticos en
España. Los socialistas damos
así respuesta a la demanda
ciudadana de más y mejor
democracia”.
Las� primarias� abiertas� “serán
una oportunidad de primera
mano para que los vecinos de
Alcobendas puedan participar
en la elección de la persona que
pueda poner fin a estas políti-
cas y liderar el cambio tan
necesario para�sacar�a�España�y
a� los�españoles�de�esta� crisis� y
afrontar�el�futuro�con�confianza
y�optimismo”.���������

Primarias abiertas en el PSOE

Los vecinos de Alcobendas podrán participar
en la elección del candidato socialista que se
enfrentará a Mariano Rajoy 

¿Cuándo se votará? 

En�el�próximo mes de noviembre, el�día�queda�por�concretar.

Requisitos para participar:  

� Ser�de�nacionalidad española.
� Ser�mayor�de�16 años.
� Inscribirse previamente en un censo del�PSOE�de�Alcobendas.
� Firmar una declaración de�principios�y�valores�progresistas.
� Una�aportación simbólica de�dos�euros.�����

Si quieres participar o recibir información de cómo hacerlo

mándanos�un�correo electrónico a�partido@psoealcobendas.com
o�dando�al�botón de “Me gusta” de�nuestra�página�de�Facebook:

www.facebook.com/socialistasdealcobendas

¡Contamos contigo para mejorar Alcobendas!
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Actualidad

La gestión del alcalde en la lucha por
el cheque vivienda es deficiente
Una afectada de Madrid consi-
gue que la Comunidad le pague
mientras Vinuesa y el PP piden
a los afectados de Alcobendas
que tiren la toalla.
Una� sentencia� del� Tribunal� Su�-
perior�de�Justicia�de�Madrid�re�-
conoce�el�derecho�de�una�afec-
tada� por� el� cheque� vivienda� de
Ma�drid�a�recibir�la�ayuda�y�obliga
a�la�Comunidad�de�Madrid�a�pa�-
gar,� según� ha� informado� el
medio� de� internet� Vozpópuli.
com�en�el�si�guien�te�enlace:�
http://vozpopuli.com/actuali
dad/37337-la-justicia-obliga-a-
la-comunidad-de-madrid-a-abo
nar-las-ayudas-a-la-vivienda-
conce�didas-entre-2005-y-2008-
a-mas-de-20-000-familias
Un�mes�antes,�el�TSJM�rechazó
el� recurso�del�Ayuntamiento�de
Alcobendas.�En�concreto,�recha-
zó� seis� de� las� 479� reclamacio-
nes.� “El equipo de Gobierno
mu nicipal, en vez de seguir pe -
leando por los derechos de los
vecinos, decidió desalentarlos
públicamente a que siguieran
ade lante en su lu cha”, denun-
cia�Rafael�Sánchez�Acera.�Así,�el
Primer�Teniente�de�Alcalde,�Ra�-
món�Cubián,�hizo�un�llamamien-

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

Sin� embargo,� una� vez� pagados
los�400�euros,�la�pelea�en�los�tri-
bunales�ha�durado�menos�de�un
mes. “La decepción de los
afec tados es inmensa”, afirma
el� por�tavoz� socialista,� “ya� que
tras� el� sacrificio� de� los� 400
euros� se� esperaban� un� espíritu
de� lucha� más� contundente� por
parte�de�un�alcalde�que�ha�tirado
la� toalla� tras� las� primeras� de
cam��bio”.�
“El PP ha puesto todas las tra-
bas posibles y se ha rendido
sin presentar batalla para evi-
tarle  un problema a su jefe, el
presidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio González”, afir-
ma�Sánchez�Acera.

to�a�través�de�los�medios�de�co�-
mu�nicación� desalentando� a� los
ve�cinos� a� seguir� adelante� con
sus�reclamaciones.

Sán��chez� Acera� recuerda� que
como�requisito�para�poder�parti-
cipar�en� la� reclamación�se exi-
gía el pago de 400 euros, lo�que
de�entrada�eliminó�a�mu�chos�de
los� afectados� que� no� pu��die�ron
abonar�esta�cantidad.�

El PP ha puesto todas
las trabas posibles a

los afectados
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Pleno municipal

El alcalde y el PP de Alcobendas se posicionan con
los sectores ultraconservadores y apoyan la reforma
de la Ley del Aborto de Gallardón

�

El Grupo Socialista en el Pleno
De dcha. a izda.:

Ángel Sánchez Sanguino, Rafael Sánchez Acera, Loli Gibaja,
Cristina Martínez Concejo y Mario Sánchez López.

La� concejal� socialista,�Cristina
Martínez Concejo, afirmó�en�su
intervención� en� defensa� de� la
Moción que “ser madre es una
decisión nuestra, de las muje-
res, de nadie más. La reforma
de la Ley del Aborto no es pro-
pia del S. XXI”. En�este�sentido,
recordó�que�“la�democracia�ha
permitido�a�las�mujeres�aumen-
tar� nuestros� derechos.� Pero� la
reforma� de� la� Ley� del� Aborto
que� plantea� ahora� el� PP� nos
hace�retroceder�treinta�años”.
Por� todo� esto� la� edil� subrayó
que�“los socialistas rechaza-

mos la reforma de la Ley del
Aborto con todas nuestras
fuerzas porque es un ataque
directo a los derechos de la
mujer”.
Por�ello,�consideró�“una lásti-
ma que las concejalas del PP
de Alcobendas guar den silen-
cio en este debate” y� que
finalmente� votaran� de� forma
cerrada�en�contra�de�la�Moción
socialista,� “apoyando� así� un
Anteproyecto� de� Ley� que� las
pretende� degradar� como� per-
sonas�de� segunda�clase”,� con-
cluyó�la�concejal�del�PSOE.�

El alcalde de Alcobendas y el Grupo del PP votaron en el Pleno del pasado 28 de enero en contra
de una Moción del PSOE que le pedía un rechazo público de la reforma de la Ley del Aborto. 
Con este voto, el PP local se posiciona con los ultraconservadores de su partido en contraste con
el sentir mayoritario de la sociedad española que ha expresado su rechazo.

� Supone un retraso de 30
años, porque� coloca� a� las
españolas�en�una�situación
peor� que� con� la� primera
Ley�del�Aborto�de�1985.

� No�permite� la� interrupción
del� embarazo� en� caso� de
fetos con malformaciones
incompatibles con la vida
y�obliga�a�las�madres�a�dar-
los�a�luz.

� Las mujeres no podrán  to -
mar ninguna decisión, lo
ha�rán� los�médicos�o�terce-
ras�per�so�nas.

� Es la ley que le ha pedido
la Iglesia Católica y� los
sectores� ultraconservado-
res�del�PP.

¿Por qué rechazamos
la reforma de la Ley
del Aborto del PP?

Ruego del concejal Mario
Sánchez: 
Arreglar�la�calle�Marquesa
Viuda� de� Aldama� esquina
San�Isidro�para�evitar�más
accidentes�como�el�produ-
cido� el� pasado� mes� de
diciembre� y� que� provocó
que�un�vecino�tuviera�que
ser�intervenido�quirúrgica-
mente.��

Otras iniciativas
en el Pleno
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Pleno municipal

Los socialistas aprueban el Plan
Estratégico de Alcobendas 2020
El Grupo Socia lis ta ha
aprobado en el Pleno del
pasado 23 de di ciembre
el Plan Es tra  té gico de
Alco ben das.

Ten�drá� validez� hasta� el
año�2020�y�sigue�al�Plan
elaborado� por� el� equipo
de� Gobier�no� so�cia��lista
en�el�año�2005.��El�Plan
aprobado� con� los� vo�tos
socialistas�in�cluye�los�si�-
guientes�con����tenidos:

� Innovación, emprendimiento y promoción
empresarial, para� apoyar� a� las� empresas� de
nuestra�ciudad�y�crear�empleo.�

� Impulso al comercio y�evitar�más�cierres�de
los� establecimientos� pequeños� y� medianos,
sobre�todo�en�el�Distrito�Centro.

� Educación y formación para el empleo, para
ayudar� a� los� parados� de� Alcobendas,� sobre
todo�a�los�mayores�de�45�años,�a�prepararse
para�encontrar�trabajo.��

Empleos de calidad,
más comercio,
desarrollo económico e innovación

Desarrollo sostenible:
por el crecimiento inteligente
de nuestra ciudad

Buen Gobierno,
abierto y gestión responsable

� Mejora de las condiciones de vida y�nuevas
respuestas�ante�los�cambios�socioeconómicos.

� Estrategias preventivas de bienestar social
en�materia�de�salud,�educación,�formación,�em�-
pleo�y�consumo.

� Redes de solidaridad y cooperación en� las
estrategias�de�bienestar,�integración�e�igualdad.�����

Responsabilidad social

� Instalaciones y actividades socioculturales
y deportivas de�calidad�y�accesibles.

� Acceso de diferentes colectivos a la cultura,
ocio y deporte, porque�todos�tienen�derecho.

Calidad de vida:
cultura, ocio y deporte

� Transparencia, participación y colabora-
ción, porque�todos�los�vecinos�cuentan.�

� Innovación y administración electrónica,
para�hacer�más�fácil�los�trámites.

� Eficiencia y calidad, porque�lo�pagamos�en�-
tre�todos.

� Apostar� por� el� desarrollo sostenible de la
ciudad, por� un� Alcobendas� absolutamente
respetuoso�con�el�medio�ambiente.��

� Acceso a la vivienda para�los�jóvenes.
� Movilidad, para�evitar�los�atascos�y�mejorar
el�transporte�público.�

� Seguridad Ciudadana, para� un� Alcobendas
tranquila�y�segura.�



Socialistas de AlcobendasNº 9           2014 
7

Los presupuestos de Alcobendas de 2014

Vinuesa y el PP gastarán cuatro veces más dinero en pagar
a los bancos que en ayudar a los parados a encontrar empleo
En los presupuestos del Ayuntamiento para 2014, aprobados por la mayoría absoluta del PP el
pasado 23 de diciembre, el alcalde prevé que la lucha contra el paro solamente cuente con el
0,79% del total del dinero disponible de las arcas municipales. En comparación, destinará un
3,28% del total para pagar la deuda municipal. Es decir, Vinuesa va a gastar cuatro veces más
en los bancos que en ayudar a los parados.

Los�barrios�de�Alcobendas�necesitan�inver-
siones.�En el último año la única calle en
la que se han invertido recursos munici-
pales ha sido la Avenida del Conde los
Gaitanes, en La Moraleja.
“Va�siendo�hora�de�que�el�resto�de�barrios
de�Alcobendas� se�beneficien�de� los�presu-
puestos�que�pagan�sus�vecinos.�Por�eso�los
socialistas�proponemos�invertir�en�2014�un
millón� de� euros� para� mejorar� todos� los
barrios�de�nuestra�ciudad”,�afirma�el�porta-
voz�socialista,�Rafael�Sánchez�Acera.

El PSOE propone invertir 1 millón
de euros para mejorar los barrios:

Reforzar� con� tres� millones� de� euros� las
actuaciones� del� Ayuntamiento� en� materia
de� empleo� y� para� dinamizar� la� actividad
comercial�y�empresarial.�Esos�tres�millones
irían�repartidos�así:�
� Dos millones de euros a la lucha contra

el paro mediante� la�creación�de�un�Plan
de� Medidas� Estratégicas� contra� el
Desempleo.�

� 500.000 euros en un Plan de Actuación
para el Comercio Minorista. 

� Proponemos� 500.000 euros para un
Plan de Mejora de la Zona Industrial de
Alcobendas, porque�hay� que� invertir� en
mantener�y�cuidar�nuestras�zonas�indus-
triales�y�parques�empresariales,�que�son
la�clave�de�la�prosperidad�de�Alcobendas.�

El Grupo Municipal Socialista propone
destinar 3 millones de euros para

luchar contra la crisis en Alcobendas:

Lamentablemente la mayoría absoluta del PP y de García de Vinuesa rechazó estas propues-
tas y mantuvo el rumbo de los últimos años de no destinar recursos y esfuerzos especiales a
la lucha contra la crisis. La consecuencia: 5.000 parados más desde que Ignacio García de
Vinuesa es alcalde de Alcobendas.
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Actualidad

En�2013� la� contaminación�de�Madrid
superó�los�límites�legales�de�contami-
nación,�especialmente�en�la�zona�nor-
te�cerca�de�su�límite�con�Alcobendas.
La�contaminación� fue�especialmente
grave� el� pasado� verano,� cuando� los
niveles� de� ozono� llegaron� a� límites
peligrosos� para� la� salud.� El alcalde
dijo entonces que “la calidad del
aire de nuestra ciudad es muy acep-
table” y� se� negó� a� pedir� acciones
urgentes�al�Ayuntamiento�de�Madrid.
Esperamos�que�rectifique.��

18.500

18.000

17.500

17.000

16.500

16.000

15.500

15.000

14.500

14.000

30 diciembre 2011
17.800 abonados

30 diciembre 2012
16.512 abonados

30 noviembre 2013
15.167 abonados

La contaminación de Madrid superó los límites legales en las zonas
limítrofes con Alcobendas

Cuánta gente
se ha dado de baja del

Vinuesa sube los precios una vez más en 2014
El PP reconoce oficialmente que el abono deporte ha perdido
1.345 usuarios en 2013 y más de 2.600 desde 2011

En� total� SE HAN
DADO DE BAJA
MÁS DE 2.600
USUARIOS en� los
últimos�tres�años�y
los� precios� siguen
subiendo.�

El�PP�ha�reconocido�oficialmente�en�el�Pleno�del�pasado�17�de�diciembre�las�siguientes�cifras:

¿

Desde�el�pasado�enero��el�precio
para� los� alcobendenses� es� de
44�euros.�Es�un�26% más�de�lo
que� valía� el� abono�en�2007,� el
último�año�de�gobierno�socialis-
ta� en� Alcobendas,� cuando� el

precio�era�de�35�euros.�El PSOE
de Alcobendas propone reba-
jar el precio del Abono Deporte
a 39 euros para fo mentar el
acceso a las instalaciones.
Rafael� Sán�chez� Ace�ra� asegura

que�“re�ba�jando�el�precio�gana-
mos�todos,�ya�que�animamos��a
más� alcobendenses� a� adquirir
un� abono� y� a� ha�cer� deporte� y
aumenta�la�re�ca�u��dación�sin�ne�-
cesitar�subir�el�precio”.�
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� Empléate Alcobendas Funciona. Transferencias a familias e instituciones sin fines de
lucro: 55.492,94�euros�(49.943,65�euros�en�2012�y�5.549,29�euros�en�2013).

� Empléate Alcobendas Funciona. Otros gastos diversos: 14.860,66�euros�(782,14�en�2011;
12.514,24�euros�en�2012;�y�2.346,42�euros�en�2013).

��
� Empléate Alcobendas Funciona. Estudios y trabajos técnicos: 133.086,07� euros
(7.004,53�euros�en�2011;�112.072,48�euros�en�2012;�y�21.013,59�euros�en�2013).

“Resulta� vergonzoso� que� en� los� últimos� años� el
poco�dinero�que�el�PP�destina�a�la�lucha�contra�el
paro�no� se� gaste� íntegramente.�En 2014 el PP
vuelve a demostrar que la lucha contra el des-
empleo no es su prioridad, ya�que�destinan�hasta
cuatro�veces�más�a�pagar� la�deuda�a� los�bancos
que�a�ayudar�a�encontrar�trabajo�a�los�7.800�veci-
nos�que�no�tienen�empleo”.

El alcalde dejó sin usar más de
200.000 euros destinados a la lucha
contra el paro entre 2011 y 2013
El equipo de Gobierno de Alcobendas no ha utilizado entre 2011 y 2013 más de 200.000 euros que
estaban presupuestados en las partidas de Fomento del Empleo y que el alcalde ha ido publicitando
como su política de lucha contra el paro. Para el portavoz socialista, Rafael Sánchez Acera, se trata
de un ejemplo claro de que el alcalde, Ignacio García de Vinuesa, “no cree en la lucha contra el des-
empleo. Es una vergüenza que diga que busca crear empleo mientras no tiene previsto gastar el dine-
ro destinado para la lucha contra el paro”.

En total son 203.439,67 euros de las partidas de
Fomento del Empleo que no se han utilizado en 2011,
2012 y 2013. Mientras tanto, en esos años el desempleo
en Alcobendas ha ido creciendo de los 7.008 parados en
enero de 2011 hasta llegar a los 7.806 del pasado diciem-
bre. García de Vinuesa vende una política de actuaciones
contra el paro cuyo presupuesto al final no se ejecuta. 

Las partidas de dinero que no se han utilizado son:

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
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Actualidad

El PP sube el precio del cercanías
desde enero de 2014

El� precio� del� billete� del
Cercanías� ha� subido� otra
vez� desde� el� pasado� mes
de�enero.�El�billete�sencillo
entre� Madrid� y� Alco�ben�-
das� ya� cuesta� 1,80� euros,
35�céntimos�más�que�hace
cuatro�años.
“El PP en el Con sorcio de
Transpor tes se equivoca
al plantear cada año nue-
vas su bidas del trans-
porte pú  blico sin mejorar
con ello el servicio”,
advierte�el�por���tavoz�socia-
lista� en� Al�co�bendas,� Ra�-
fael�Sánchez�Acera.�“Hay
que plan tear por una
apuesta decidida por un
transporte sostenible,
pú bli co y asequible pa  ra
to dos”.

¿Cuánto ha subido el precio del billete
del Cercanías hasta Madrid?

Año Billete sencillo Bonotren 10 viajes

2010 1,45 euros 11 euros

2013 1,70 euros 13,20 euros

2014 1,80 euros 13,45 euros   

Vecinos�del�Distrito�Centro�de�Alcobendas�llevan�meses�denun-
ciando� la� proliferación de anuncios de prostitución de alto
contenido erótico en las calles. Estas�fotografías�se�colocan�en
los�limpiaparabrisas�de�los�coches�de�las�calles�más�transitadas
del�centro�de�la�ciudad�y�se encuentran a la vista de los vian-
dantes, incluidos me nores de edad.
El�pasado�mes�de�julio�el�Grupo�Socialista�apoyó�con�sus�votos
la�aprobación�de�la�Ordenanza�de�Convivencia�Cívica�que�prohíbe�expresamente�este�tipo�de�publi-
cidad�en�la�calle.�“A�los�socialistas�nos�parece�lamentable�e�insultante�que�se�reparta�una�publici-
dad que denigra a la mujer a mero objeto sexual. La Orde nan za de Convivencia prohíbe esta
práctica, por�lo�que�no�entendemos�por�qué�siguen�apareciendo�este�tipo�de�anuncios”,�afirma
Rafael�Sánchez�Acera.

en las calles de Alcobendas a pesar de la ordenanza de convivencia
Los anuncios de prostitución siguen presentes 
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Actualidad

Vinuesa deja la ayuda a la cooperación del
Ayuntamiento de Alcobendas en mínimos históricos

�

Con las ONG’s de la zona norte de Madrid: El pasado mes de
diciembre el secretario general de los socialistas de
Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,  se reunió con las ONG’s
para escuchar sus denuncias sobre los recortes que el PP
está realizando a las ayudas a la cooperación al desarrollo.

De�los�cinco�proyectos�que
recibirán� la� subvención�de
2013� del� Ayuntamiento� de
Alcobendas,� la mayoría
per  tenecen a fundaciones
li ga das al mundo empre-
sarial o a la Iglesia Cató -
lica:

� La�Fundación Madre sel -
va (beneficiada� con� una
adjudicación� de� 46.318
euros)� está� vinculada� a
los�Salesianos.�

� La� Fundación Proclade
(con� una� subvención� de
27.362� euros)� lo� está� a
los�Claretianos.�

� La� Fundación Fabre
(31.958� euros),� forma
parte� del� emporio� de� la
familia�Bacardí.

Ninguna�de�estas�fundacio-
nes� está� explícitamente
ligada� a� Alcobendas.� La
única�excepción�es�la�Fun -
dación Pablo Horst mann,
de�La�Moraleja.

Solo una de
las fundaciones

que reciben
subvenciones
municipales

es de Alcobendas

El� pasado� 15� de� noviembre� se
publicó�el�decreto�de�la�adjudi-
cación� provisional� de� las� sub-
venciones�a�proyectos�de�coo-
peración� al� desarrollo� corres-
pondientes� a� 2013.� Después
del recorte del 80% del presu-
puesto con respecto a 2012,
la� con�secuencia� ha� sido� una
disminución� muy� importante
del� nú�mero� de� proyectos� sub-
vencionados� y� de� la� cuantía
para�cada�uno.
Si� en� 2012� hubo� 11� proyectos
subvencionados,� en 2013 so -
lament e se subvencionaron
cinco. Además,� si� en� 2012� el

proyecto� de� mayor� cuantía
ascendía�a�87.497,58�euros,�en
el� pasado�año�el� proyecto� con
mayor� presupuesto� contó� con
46.318,57�euros.�Esta�cantidad
es� inferior�a� la�de�seis�proyec-
tos�concedidos�en�2012.�
Es� decir,� “más� de� la� mitad� de
los� proyectos� de� cooperación
de�2012�tenían�una�subvención
superior�al�proyecto�con�mayor
cuantía�de�2013”,�explica�Rafael
Sánchez� Acera,� que,� por� otro
lado,� subraya� que� hasta 22
pro yectos han sido desesti-
mados por fal ta de presu-
puesto.    
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Con los barrios de Alcobendas

“La inactividad del equipo de
Gobierno de Alcobendas está
provocando que muchas zo -
nas de la ciudad se estén
aban donando, sobre todo en
el Distrito Centro”, denuncia
el� portavoz� socialista� Rafael
�Sánchez� Acera.� “Los� vecinos
se�sienten�abandonados�por�su
alcalde�y�consideran�que�no�se
está�haciendo�nada�para�evitar
la�decadencia�de�una�zona�que
hasta� hace� no� mucho� era� el
corazón� de� la� vida� de� Alco�-
bendas”,�afirma.
“La razón de esa decadencia
es que a García de Vinuesa y
al PP no les interesa el Dis -
trito Centro. Nunca� lo� han
con�siderado� importante�y�por
ello� nunca� se� han� esforzado
por� sacarlo� adelante”.� Sán�-
chez�Acera�recuerda�que�hace
casi� siete� años� que� los� socia-
listas� no� gobiernan� Alcoben�-

das,� “y� desde� entonces� el� ac�-
tual�alcalde�no�ha�hecho�nada
por� este� barrio,� que� sigue
prácticamente�con�los�mismos
equipamientos� que� entonces.
El�tiempo�pasa,�pero�el�PP�pa�-
rece� que� quiere� congelarlo”,
afirma.
En� este� sentido,� los socialis-
tas propusieron una partida
de más de 800.000 euros pa -
ra la mejora de los barrios de
Alco bendas, una�iniciativa�que
presentaron�como�en�mien�da�a
los� presupuestos� municipales
de� 2014� pero que el PP, sin
embargo, rechazó. 
“Los� socialistas� insistimos� y
seguiremos� recordando� al� al�-
calde�que todos los barrios de
Alcobendas son igual de im -
portantes y que todos los ve -
ci nos tienen derecho a que su
Ayuntamiento se interese
por ellos”, concluye.��

El PSOE reclama un mayor compromiso
del alcalde con el Distrito Centro

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/socia-

listasdealcobendas 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 (Valde -

las fuentes) de 18:00 a 20:30.

¡Contamos con tu aportación!

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

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!

Pintadas en las paredes
y comercios cerrados,
la imagen del barrio

Centro con el PP
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La actividad de los socialistas de Alcobendas

Los socialistas de Alcobendas,
unidos a nuestra ciudad y a sus vecinos
En este calendario te contamos las actividades que han realizado nuestros concejales
y militantes en el último mes trabajando para conseguir un Alcobendas mejor.

Con la Casa de Andalucía en la Esfera,
el Día de la Constitución

25 aniversario del Club Natación
Alcobendas

25 aniversario de la FAPA
de Alcobendas

19

20

21

22

5

13

15

16

24

25

26

27

28

29

30

Enero 2014

Cabalgata�de�Reyes

Presentación�de�las�fiestas�de�la�Virgen
de�la�Paz
Reunión�de�la�Ejecutiva�local�PSOE

Reunión�con�la�plataforma�contra�la�Ley
del�Aborto

Pregón�de�la�fiesta�de�la�Virgen
de�la�Paz

Acto�de�la�Casa�de�Andalucía
Degustación�de�pescaíto�frito

Comisión�Sociocultural
Comisión�de�Urbanismo

Junta�de�Distrito�Urbanizaciones

Junta�de�Portavoces
Comisión�Sectorial�Escolar
Junta�de�Distrito�Norte

Fiestas�de�la�Virgen�de�la�Paz

XXV�Aniversario�Club�Natación
Alcobendas
Fiesta�de�la�Tapa

Fiesta�de�la�FAPA�de�Alcobendas

Asamblea�Distrito�Urbanizaciones

Pleno�municipal

Acto�en�memoria�del�Holocausto
Comisión�Sectorial�de�Mujer

Lectura�del�libro�“La�voz�dormida”
en�la�Agrupación�Socialista
Comisión�Sectorial�de�Cultura
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Agrupación socialista

�

Los socialistas de Alcobendas celebraron su tradicio-

nal cena de Navidad el pasado 14 de diciembre en los

salones Mily. El secretario general, Rafael Sánchez
Acera, afirmó que el Gobierno PP está demostrando

ser “ el Gobierno de unos pocos y para unos pocos” ,

como demuestra el Anteproyecto de Ley del Aborto, o

los recortes sociales. Por ello apeló al esfuerzo y a la

movilización de la izquierda para “ echar a Rajoy y al

PP del poder”  y se mostró confiado en que “ en 2014

los progresistas recuperaremos las fuerzas suficien-

tes para gobernar” . Estuvieron presentes el diputado

socialista en el Parlamento Europeo, Emilio Menéndez
del Valle, la representante del PSOE de Alcobendas en

el Comité Federal, Pilar Sánchez Acera, y el secreta-

rio general de las Juventudes Socialistas de Madrid,

Plácido Vázquez.

Cena de Navidad de los socialistas de alcobendas

“En 2014 los progresistas recuperaremos
las fuerzas suficientes para gobernar”
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Jóvenes socialistas

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

Basta� con� leer� las� noticias� para
afirmar� que� el�Anteproyecto� de
Ley�del�Aborto�capitaneado�por
el� Ministro� de� Justicia,� Alberto
Ruiz-Gallardón�y�que�presenta�el
Partido�Popular,�no�gusta�ni�a�los
propios�y�mucho�menos�conven-
ce� a� la� ciudadanía� de� nuestro
país.�Se nos presenta esta re -
forma como un guiño a la parte
del electorado más radical y
ultraconservador, y�no�es�extra-
ño�que�algunos� líderes� influyen-
tes�del�Partido�Popular�se�hayan
des�marcado�de�la�propuesta�lan-
zada�por�el�Gobierno�de�Mariano
Rajoy,� hasta� el� punto� de� que� el
propio� presidente� ha� de�jado
entrever�que�podría�ha�ber�cam-
bios� en� dicho� Ante�pro�yec���to� de
Ley.
La�cosa�no�es�para�menos,�y�es
que�está en juego el derecho de
la mujer a decidir, un derecho
complejo que no solo podemos
definirlo como el derecho a la
ma ternidad. 
Si�nos�atenemos�a�los�anteceden-
tes�históricos�la ley que preten-
de aprobar el  PP es una vuel ta
a los tiempos más duros del
franquismo, no� solo� porque� es
una�ley�totalmente�antidemocrá-

tica�porque�carece�de�consenso,
sino�que�también�se�vuelve�a�una
regulación� legal� peor� que� la� de
1985,�en�la�que�sí�que�hubo�con-
senso�en�la�sociedad.

La�regulación�que�hacia�la�Ley�en
1985,� aprobada�por� el�Gobierno
de�Felipe�González,�despenaliza-
ba�el�aborto�en�tres�casos:�riesgo
grave� para� la� salud� física� o� psí-
quica� de� la� mujer� embarazada;
en� caso� de� violación;� y� en� caso
de� malformaciones� físicas� in�-
com�patibles�con�la�vida�del�feto.

La�“Ley�de�Protección�de�la�Vida
del�Concebido�y�de�los�Derechos
de�la�Mujer�Embara�za�da”,�que�es
el� proyecto� de� reforma� de
Gallardón,�tan�solo�mantiene�los
dos� primeros� supuestos,� y� en
todo�caso,�tendría�que�ser�practi-
cado�bajo�el�dictamen�favorable
de�dos�médicos.�
Esta reforma tan solo obedece
a intereses radicales y de fun-
damentalismo religioso sin�
a�ten��der�al�consenso�con�nuestra
sociedad,�y�sobre�todo,�sin�tener
en�cuenta�la�opinión�de�las�muje-
res,�y�sin�solucionar�el�pro��blema
de�los�embarazos�no�deseados.

  Alberto Sutil, Secretario
general�de�Juventudes

Sociali�stas�de�Alcobendas

Los jóvenes de Alcobendas no quieren una ley del aborto que les devuelva

a la época de la juventud de sus padres

““Esta reforma sólo obedece
a intereses de

fundamentalismo religioso

Los jóvenes dicen: “no a la reforma
del aborto del Partido Popular” Twiteacontra la reforma

del aborto del PP
con el hashtag#YODECIDO
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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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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:

Ha
zte s

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

¿CÓMO LO HAGO?

Ponte en contacto con
nosotros, por�correo

electrónico,�por�las�redes
sociales,�por�teléfono

o�visitando�nuestras�oficinas.
Tienes�más�detalles�abajo

¿QUÉ IMPLICA? 

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

¿CUESTA ALGO?

Ser�simpatizante�es
completamente gratis y�sólo
cuesta�el�esfuerzo�que�tú�estés

dispuesto�a�dedicar.
Desde�recibir�información
a�colaborar�con�nosotros

te esperamos
porque�entre�todos

nos une Alcobendas


