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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 ciudadanos podrán decidir quién será el candidato del PSOE que se enfrentará a Rajoy, con transparencia y democracia. Entre todos lo conseguiremos.
2014haempezadoconunamuy
buena noticia para los vecinos
deAlcobendas:elparoregistradoenelpasadomesdediciembrehadisminuidoen200personas. Es una noticia excelente
peronoessuficiente.Lossocialistas no nos conformamos con
estascifraseinsistimosenque
hay que seguir creando empleo
para volver a la situación de
antes del gobierno de García de
Vinuesa, cuando había 5.000
parados menos en nuestra ciudad.
Alcobendas debe recuperar su
potencial empresarial y económicoparapodercrearempleoy
volveraserunaciudadpuntera
enlaComunidaddeMadrid.Con
elfindeconseguiresteobjetivo,

“

podrían crear si Alcobendas
tuviera una estrategia concreta
yrecursosparalucharcontrael
desempleo?
El año 2014 será también el
principio del cambio político y
el principio del fin del dominio
absoluto del PP. Losespañoles
están diciendo “basta ya” a un
gobierno para unos pocos que
tiene cada vez menos apoyos
porquelasmayoríasquelesdieron el poder les están abandonando. La sociedad sale a la
calle harta de que ataquen sus
derechos, de que privaticen la
sanidadydequelesrecortenlos
sueldos.
Los españoles están hartos de
lasmentirasdelPPynoconfían
másenellos.

¿cuántos puestos de trabajo más se
podrían crear si Alcobendas tuviera
una estrategia concreta y recursos
para luchar contra el desempleo?

“

el alcalde y el equipo de Gobiernosiemprenostendránalos
socialistasasulado.
Pero hay que tomar medidas
específicas e invertir recursos.
Sielpasadomesdediciembreel
paro bajó en 200 personas sin
que el alcalde y el PP hayan
tomado medida alguna, ¿cuántos puestos de trabajo más se

Hay que cambiar de gobierno
Hay que cambiar de gobierno,
tanto en España como en
Alcobendas. Hay que elegir a
personasquesaquenalosespañolesyalosalcobendensesdela
crisis y que pongan fin a esta
etapadesufrimientoparamiles
de familias en los últimos años.
Hay que ser optimistas y tener

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

confianza. Los socialistas
estamos preparados para asumir esa responsabilidad, pero
queremoscontarcontodospara
conseguiresefuturomejor.Por
esoabrimosnuestropartidoala
sociedad y entre todos, también con los vecinos de
Alcobendas, podremos elegir
este año a la persona que se
enfrentará por parte del PSOE
a Mariano Rajoy en las elecciones generales.
Elaño2014seráelprincipiodel
cambio para salir de la crisis y
para conseguir un gobierno
mejor. Entre todos lo conseguiremos.Contamoscontigo.
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Primarias abiertas en el PSOE

Los vecinos de Alcobendas podrán participar
en la elección del candidato socialista que se
enfrentará a Mariano Rajoy
El PSOE ha aprobado el reglamentoyelcalendariodelasprimarias abiertas por las cuales
los ciudadanos, y no solamente
losmilitantessocialistas,podrán
elegir el próximo mes de
noviembrealcandidatoocandidata que se medirá a Mariano
Rajoy en las elecciones generalesde2015.
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 políticas y liderar el cambio tan
necesario parasacaraEspañay
a los españoles de esta crisis y
afrontarelfuturoconconfianza
yoptimismo”.

¿Cuándo se votará?
Enelpróximo mes de noviembre, eldíaquedaporconcretar.
Requisitos para participar:
 Serdenacionalidad

española.
años.
 Inscribirse previamente en un censo delPSOEdeAlcobendas.
 Firmar una declaración deprincipiosyvaloresprogresistas.
 Unaaportación simbólica dedoseuros.
 Sermayorde16

Si quieres participar o recibir información de cómo hacerlo
mándanosuncorreo electrónico apartido@psoealcobendas.com
odandoalbotón de “Me gusta” denuestrapáginadeFacebook:

www.facebook.com/socialistasdealcobendas
¡Contamos contigo para mejorar Alcobendas!
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La gestión del alcalde en la lucha por
el cheque vivienda es deficiente
Una afectada de Madrid consigue que la Comunidad le pague
mientras Vinuesa y el PP piden
a los afectados de Alcobendas
que tiren la toalla.
Una sentencia del Tribunal SuperiordeJusticiadeMadridreconoce el derecho de una afectada por el cheque vivienda de
Madridarecibirlaayudayobliga
alaComunidaddeMadridapagar, según ha informado el
medio de internet Vozpópuli.
comenelsiguienteenlace:
http://vozpopuli.com/actuali
dad/37337-la-justicia-obliga-ala-comunidad-de-madrid-a-abo
nar-las-ayudas-a-la-viviendaconcedidas-entre-2005-y-2008a-mas-de-20-000-familias
Unmesantes,elTSJMrechazó
el recurso del Ayuntamiento de
Alcobendas.Enconcreto,rechazó seis de las 479 reclamaciones. “El equipo de Gobierno
municipal, en vez de seguir pe leando por los derechos de los
vecinos, decidió desalentarlos
públicamente a que siguieran
adelante en su lucha”, denunciaRafaelSánchezAcera.Así,el
PrimerTenientedeAlcalde,RamónCubián,hizounllamamien-

Los socialistas
de Alcobendas nos
movemos por internet

Síguenos en
las redes sociales

toatravésdelosmediosdecomunicación desalentando a los
vecinos a seguir adelante con
susreclamaciones.

El PP ha puesto todas
las trabas posibles a
los afectados
Sánchez Acera recuerda que
comorequisitoparapoderparticipar en la reclamación se exigía el pago de 400 euros, loque
deentradaeliminóamuchosde
los afectados que no pudieron
abonarestacantidad.

Sin embargo, una vez pagados
los400euros,lapeleaenlostribunaleshaduradomenosdeun
mes. “La decepción de los
afectados es inmensa”, afirma
el portavoz socialista, “ya que
tras el sacrificio de los 400
euros se esperaban un espíritu
de lucha más contundente por
partedeunalcaldequehatirado
la toalla tras las primeras de
cambio”.
“El PP ha puesto todas las trabas posibles y se ha rendido
sin presentar batalla para evitarle un problema a su jefe, el
presidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio González”, afirmaSánchezAcera.

www.facebook.com/socialistasdealcobendas
@PSOEAlcobendas
Canal de PSOE Alcobendas
www.flickr.com/photos/socialistasdealcobendas
… y en nuestra web www.psoealcobendas.com

Nº 9

2014

Socialistas de Alcobendas

5

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 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.
La concejal socialista, Cristina
Martínez Concejo, afirmóensu
intervención en defensa de la
Moción que “ser madre es una
decisión nuestra, de las mujeres, de nadie más. La reforma
de la Ley del Aborto no es propia del S. XXI”. Enestesentido,
recordó que “la democracia ha
permitidoalasmujeresaumentar nuestros derechos. Pero la
reforma de la Ley del Aborto
que plantea ahora el PP nos
haceretrocedertreintaaños”.
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”.
Porello,consideró“una lástima que las concejalas del PP
de Alcobendas guarden silencio en este debate” y que
finalmente votaran de forma
cerradaencontradelaMoción
socialista, “apoyando así un
Anteproyecto de Ley que las
pretende degradar como personas de segunda clase”, concluyólaconcejaldelPSOE.

¿Por qué rechazamos
la reforma de la Ley
del Aborto del PP?
 Supone un retraso de 30
años, porque coloca a las
españolasenunasituación
peor que con la primera
LeydelAbortode1985.
 No permite la interrupción
del embarazo en caso de
fetos con malformaciones
incompatibles con la vida
yobligaalasmadresadarlosaluz.
 Las mujeres no podrán tomar ninguna decisión, lo
harán los médicos o terceraspersonas.
 Es la ley que le ha pedido
la Iglesia Católica y los
sectores ultraconservadoresdelPP.
Otras iniciativas
en el Pleno



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.

Ruego del concejal Mario
Sánchez:
ArreglarlacalleMarquesa
Viuda de Aldama esquina
SanIsidroparaevitarmás
accidentescomoelproducido el pasado mes de
diciembre y que provocó
queunvecinotuvieraque
serintervenidoquirúrgicamente.
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Los socialistas aprueban el Plan
Estratégico de Alcobendas 2020
El Grupo Socialista ha
aprobado en el Pleno del
pasado 23 de diciembre
el Plan Estratégico de
Alcobendas.
Tendrá validez hasta el
año2020ysiguealPlan
elaborado por el equipo
de Gobierno socialista
enelaño2005.ElPlan
aprobado con los votos
socialistasincluyelossiguientescontenidos:

Empleos de calidad,
más comercio,
desarrollo económico e innovación
 Innovación, emprendimiento y promoción
empresarial, para apoyar a las empresas de
nuestraciudadycrearempleo.
 Impulso al comercio yevitarmáscierresde
los establecimientos pequeños y medianos,
sobretodoenelDistritoCentro.
 Educación y formación para el empleo, para
ayudar a los parados de Alcobendas, sobre
todoalosmayoresde45años,aprepararse
paraencontrartrabajo.

Desarrollo sostenible:
por el crecimiento inteligente
de nuestra ciudad
 Apostar por el desarrollo sostenible de la
ciudad, por un Alcobendas absolutamente
respetuosoconelmedioambiente.
 Acceso a la vivienda paralosjóvenes.
 Movilidad, paraevitarlosatascosymejorar
eltransportepúblico.
 Seguridad Ciudadana, para un Alcobendas
tranquilaysegura.

Responsabilidad social
 Mejora de las condiciones de vida y nuevas
respuestasanteloscambiossocioeconómicos.
 Estrategias preventivas de bienestar social
enmateriadesalud,educación,formación,empleoyconsumo.
 Redes de solidaridad y cooperación en las
estrategiasdebienestar,integracióneigualdad.

Buen Gobierno,
abierto y gestión responsable
 Transparencia, participación y colaboración, porquetodoslosvecinoscuentan.
 Innovación y administración electrónica,
parahacermásfácillostrámites.
 Eficiencia y calidad, porquelopagamosentretodos.

Calidad de vida:
cultura, ocio y deporte
 Instalaciones y actividades socioculturales
y deportivas decalidadyaccesibles.
 Acceso de diferentes colectivos a la cultura,
ocio y deporte, porquetodostienenderecho.
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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.

El Grupo Municipal Socialista propone
destinar 3 millones de euros para
luchar contra la crisis en Alcobendas:
Reforzar con tres millones de euros las
actuaciones del Ayuntamiento en materia
de empleo y para dinamizar la actividad
comercialyempresarial.Esostresmillones
iríanrepartidosasí:
 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
mantenerycuidarnuestraszonasindustriales y parques empresariales, que son
laclavedelaprosperidaddeAlcobendas.

El PSOE propone invertir 1 millón
de euros para mejorar los barrios:
LosbarriosdeAlcobendasnecesitaninversiones.En el último año la única calle en
la que se han invertido recursos municipales ha sido la Avenida del Conde los
Gaitanes, en La Moraleja.
“Vasiendohoradequeelrestodebarrios
de Alcobendas se beneficien de los presupuestosquepagansusvecinos.Poresolos
socialistasproponemosinvertiren2014un
millón de euros para mejorar todos los
barriosdenuestraciudad”,afirmaelportavozsocialista,RafaelSánchezAcera.

Lamentablemente la mayoría absoluta del PP y de García de Vinuesa rechazó estas propuestas 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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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
Desdeelpasadoeneroelprecio
para los alcobendenses es de
44euros.Esun26% másdelo
que valía el abono en 2007, el
últimoañodegobiernosocialista en Alcobendas, cuando el

precioerade35euros.El PSOE
de Alcobendas propone rebajar el precio del Abono Deporte
a 39 euros para fomentar el
acceso a las instalaciones.
Rafael Sánchez Acera asegura

que “rebajando el precio ganamostodos,yaqueanimamosa
más alcobendenses a adquirir
un abono y a hacer deporte y
aumentalarecaudaciónsinnecesitarsubirelprecio”.

gente
¿Cuánta
se ha dado de baja del
18.500

18.000

En total SE HAN
DADO DE BAJA
MÁS DE 2.600
USUARIOS en los
últimostresañosy
los precios siguen
subiendo.

17.500

17.000

16.500

16.000

15.500

15.000

14.500

14.000

ElPPhareconocidooficialmenteenelPlenodelpasado17dediciembrelassiguientescifras:
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
En 2013 la contaminación de Madrid
superóloslímiteslegalesdecontaminación,especialmenteenlazonanortecercadesulímiteconAlcobendas.
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 aceptable” y se negó a pedir acciones
urgentesalAyuntamientodeMadrid.
Esperamosquerectifique.
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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 desempleo. Es una vergüenza que diga que busca crear empleo mientras no tiene previsto gastar el dinero destinado para la lucha contra el paro”.

“Resulta vergonzoso que en los últimos años el
pocodineroqueelPPdestinaalaluchacontrael
paro no se gaste íntegramente. En 2014 el PP
vuelve a demostrar que la lucha contra el desempleo no es su prioridad, yaquedestinanhasta
cuatro veces más a pagar la deuda a los bancos
queaayudaraencontrartrabajoalos7.800vecinosquenotienenempleo”.

Las partidas de dinero que no se han utilizado son:
 Empléate Alcobendas Funciona. Transferencias a familias e instituciones sin fines de
lucro: 55.492,94euros(49.943,65eurosen2012y5.549,29eurosen2013).
 Empléate Alcobendas Funciona. Otros gastos diversos: 14.860,66euros(782,14en2011;
12.514,24eurosen2012;y2.346,42eurosen2013).

 Empléate Alcobendas Funciona. Estudios y trabajos técnicos: 133.086,07 euros
(7.004,53eurosen2011;112.072,48eurosen2012;y21.013,59eurosen2013).

participa
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 diciembre. García de Vinuesa vende una política de actuaciones
contra el paro cuyo presupuesto al final no se ejecuta.

Envíanostuscartaspormaila
partido@psoealcobendas.com
oporcartaalAyuntamiento
de Alcobendas,
Grupo Municipal del PSOE
PlazaMayors/n.
28100Alcobendas
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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
deenero.Elbilletesencillo
entre Madrid y Alcobendas ya cuesta 1,80 euros,
35céntimosmásquehace
cuatroaños.
“El PP en el Consorcio de
Transportes se equivoca
al plantear cada año nuevas subidas del transporte público sin mejorar
con ello el servicio”,
advierteelportavozsocialista en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera. “Hay
que plantear por una
apuesta decidida por un
transporte sostenible,
público y asequible para
todos”.

¿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

Los anuncios de prostitución siguen presentes
en las calles de Alcobendas a pesar de la ordenanza de convivencia
VecinosdelDistritoCentrodeAlcobendasllevanmesesdenunciando la proliferación de anuncios de prostitución de alto
contenido erótico en las calles. Estasfotografíassecolocanen
loslimpiaparabrisasdeloscochesdelascallesmástransitadas
delcentrodelaciudadyse encuentran a la vista de los viandantes, incluidos menores de edad.
ElpasadomesdejulioelGrupoSocialistaapoyóconsusvotos
laaprobacióndelaOrdenanzadeConvivenciaCívicaqueprohíbeexpresamenteestetipodepublicidadenlacalle.“Alossocialistasnosparecelamentableeinsultantequeserepartaunapublicidad que denigra a la mujer a mero objeto sexual. La Ordenanza de Convivencia prohíbe esta
práctica, porloquenoentendemosporquésiguenapareciendoestetipodeanuncios”,afirma
RafaelSánchezAcera.
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Vinuesa deja la ayuda a la cooperación del
Ayuntamiento de Alcobendas en mínimos históricos
proyecto de mayor cuantía
ascendíaa87.497,58euros,en
el pasado año el proyecto con
mayor presupuesto contó con
46.318,57 euros. Esta cantidad
es inferior a la de seis proyectosconcedidosen2012.
Es decir, “más de la mitad de
los proyectos de cooperación
de2012teníanunasubvención
superioralproyectoconmayor
cuantíade2013”,explicaRafael
Sánchez Acera, que, por otro
lado, subraya que hasta 22
proyectos han sido desestimados por falta de presupuesto.

El pasado 15 de noviembre se
publicóeldecretodelaadjudicación provisional de las subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo correspondientes a 2013. Después
del recorte del 80% del presupuesto con respecto a 2012,
la consecuencia ha sido una
disminución muy importante
del número de proyectos subvencionados y de la cuantía
paracadauno.
Si en 2012 hubo 11 proyectos
subvencionados, en 2013 solamente se subvencionaron
cinco. Además, si en 2012 el

Solo una de
las fundaciones
que reciben
subvenciones
municipales
es de Alcobendas
Deloscincoproyectosque
recibirán la subvención de
2013 del Ayuntamiento de
Alcobendas, la mayoría
pertenecen a fundaciones
ligadas al mundo empresarial o a la Iglesia Católica:
 La Fundación Madresel va (beneficiada con una
adjudicación de 46.318
euros) está vinculada a
losSalesianos.
 La Fundación Proclade
(con una subvención de
27.362 euros) lo está a
losClaretianos.
 La Fundación Fabre
(31.958 euros), forma
parte del emporio de la
familiaBacardí.



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.

Ningunadeestasfundaciones está explícitamente
ligada a Alcobendas. La
únicaexcepcióneslaFun dación Pablo Horstmann,
deLaMoraleja.
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Con los barrios de Alcobendas

El PSOE reclama un mayor compromiso
del alcalde con el Distrito Centro
“La inactividad del equipo de
Gobierno de Alcobendas está
provocando que muchas zonas de la ciudad se estén
abandonando, sobre todo en
el Distrito Centro”, denuncia
el portavoz socialista Rafael
Sánchez Acera. “Los vecinos
sesientenabandonadosporsu
alcaldeyconsideranquenose
estáhaciendonadaparaevitar
ladecadenciadeunazonaque
hasta hace no mucho era el
corazón de la vida de Alcobendas”,afirma.
“La razón de esa decadencia
es que a García de Vinuesa y
al PP no les interesa el Distrito Centro. Nunca lo han
considerado importante y por
ello nunca se han esforzado
por sacarlo adelante”. SánchezAcerarecuerdaquehace
casi siete años que los socialistas no gobiernan Alcoben-

das, “y desde entonces el actualalcaldenohahechonada
por este barrio, que sigue
prácticamenteconlosmismos
equipamientos que entonces.
Eltiempopasa,peroelPPparece que quiere congelarlo”,
afirma.
En este sentido, los socialistas propusieron una partida
de más de 800.000 euros para la mejora de los barrios de
Alcobendas, unainiciativaque
presentaroncomoenmiendaa
los presupuestos municipales
de 2014 pero que el PP, sin
embargo, rechazó.
“Los socialistas insistimos y
seguiremos recordando al alcaldeque todos los barrios de
Alcobendas son igual de im portantes y que todos los vecinos tienen derecho a que su
Ayuntamiento se interese
por ellos”, concluye.

Materialurbanoroto,basurassinrecoger,callessinasfaltar,jardinessincuidar,…

¡Ayúdanos a conseguir un Alcobendas mejor!
Escuchamostuspropuestas,quejasodenunciassobreelestadodela
ciudadyactuamosparaquetehagancaso.
Escríbenos un correo electrónico a partido@psoealcobendas.com,
unmensajeanuestrapáginadeFacebook www.facebook.com/socialistasdealcobendas oaltwitter @psoealcobendas.
Siprefiereshacerloporteléfono llamaal91 659 76 00 (ext. 2066),
osiquierescontárnosloenpersonapuedesencontrarnosennuestra
oficina en el Ayuntamiento (Pza. Mayor 1) de 9:00 a 14:00,oen
nuestra Agrupación en la C/ Francisco Largo Caballero 44 (Valdelasfuentes) de 18:00 a 20:30.

¡Contamos con tu aportación!

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.

Enero 2014

5

CabalgatadeReyes

13

PresentacióndelasfiestasdelaVirgen
delaPaz
ReunióndelaEjecutivalocalPSOE

15

ReuniónconlaplataformacontralaLey
delAborto

16
19

PregóndelafiestadelaVirgen
delaPaz

20

ComisiónSociocultural
ComisióndeUrbanismo

21

JuntadeDistritoUrbanizaciones

22

JuntadePortavoces
ComisiónSectorialEscolar
JuntadeDistritoNorte

24

FiestasdelaVirgendelaPaz

25

XXVAniversarioClubNatación
Alcobendas
FiestadelaTapa

26

FiestadelaFAPAdeAlcobendas

27

AsambleaDistritoUrbanizaciones

28

Plenomunicipal

29

ActoenmemoriadelHolocausto
ComisiónSectorialdeMujer

30

Lecturadellibro“Lavozdormida”
enlaAgrupaciónSocialista
ComisiónSectorialdeCultura

ActodelaCasadeAndalucía
Degustacióndepescaítofrito

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
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Agrupación socialista
Cena de Navidad de los socialistas de alcobendas

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



Los socialistas de Alcobendas celebraron su tradicional 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 suficientes 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 secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid,
Plácido Vázquez.
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Jóvenes socialistas

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

cont
r
del a a la refo
rma
borto
con e
d
l has el PP
#YO
h
DECI tag
DO

Los jóvenes de Alcobendas no quieren una ley del aborto que les devuelva
a la época de la juventud de sus padres

ticaporquecarecedeconsenso,
sinoquetambiénsevuelveauna
regulación legal peor que la de
1985,enlaquesíquehuboconsensoenlasociedad.

“

“

Basta con leer las noticias para
afirmar que el Anteproyecto de
Ley del Aborto capitaneado por
el Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardónyquepresentael
PartidoPopular,nogustanialos
propiosymuchomenosconvence a la ciudadanía de nuestro
país. Se nos presenta esta reforma como un guiño a la parte
del electorado más radical y
ultraconservador, ynoesextraño que algunos líderes influyentesdelPartidoPopularsehayan
desmarcadodelapropuestalanzadaporelGobiernodeMariano
Rajoy, hasta el punto de que el
propio presidente ha dejado
entrever que podría haber cambios en dicho Anteproyecto de
Ley.
La cosa no es para menos, y es
queestá en juego el derecho de
la mujer a decidir, un derecho
complejo que no solo podemos
definirlo como el derecho a la
maternidad.
Sinosatenemosalosantecedenteshistóricosla ley que pretende aprobar el PP es una vuelta
a los tiempos más duros del
franquismo, no solo porque es
unaleytotalmenteantidemocrá-

Esta reforma sólo obedece
a intereses de
fundamentalismo religioso

LaregulaciónquehacialaLeyen
1985, aprobada por el Gobierno
deFelipeGonzález,despenalizabaelabortoentrescasos:riesgo
grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada;
en caso de violación; y en caso
de malformaciones físicas incompatiblesconlavidadelfeto.

La“LeydeProteccióndelaVida
delConcebidoydelosDerechos
delaMujerEmbarazada”,quees
el proyecto de reforma de
Gallardón,tansolomantienelos
dos primeros supuestos, y en
todocaso,tendríaqueserpracticadobajoeldictamenfavorable
dedosmédicos.
Esta reforma tan solo obedece
a intereses radicales y de fundamentalismo religioso sin
atenderalconsensoconnuestra
sociedad,ysobretodo,sintener
encuentalaopinióndelasmujeres,ysinsolucionarelproblema
delosembarazosnodeseados.
Alberto Sutil, Secretario
generaldeJuventudes
SocialistasdeAlcobendas

AFILIATEAJUVENTUDES SOCIALISTAS DEALCOBENDAS
Envíanos un correo electrónico a: juventudesalcobendas@gmail.com

Te esperamos
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EnAlcobendaslainformaciónesunbienmuypreciado.
Elalcaldelosabeyporesoquierequesóloconozcas
loqueélquierequesepas.Perohay una manera de romper
su muro de la desinformación:

te

Ha

e simpatizan
t
z

yatravésdetucorreoelectrónico
recibepuntualmentelasNOTICIAS
sobretuciudadqueGarcíadeVinuesa
yelPPnoquierenqueconozcas.

te esperamos
porqueentretodos

¿CÓMO LO HAGO?

¿QUÉ IMPLICA?

¿CUESTA ALGO?

Ponte en contacto con
nosotros, porcorreo
electrónico,porlasredes
sociales,porteléfono
ovisitandonuestrasoficinas.
Tienesmásdetallesabajo

Significaquetúadquieres
elcompromisoconnosotros
quetúestésdispuestoaofrecer,
sin ataduras ni obligaciones.
Sersimpatizantees
completamente libre y anónimo

Sersimpatizantees
completamente gratis ysólo
cuestaelesfuerzoquetúestés
dispuestoadedicar.
Desderecibirinformación
acolaborarconnosotros

Contacta con Socialistas de Alcobendas
Porcorreoelectrónicoenpartido@psoealcobendas.com,ennuestrawebwww.psoealcobendas.com,
en@PSOEAlcobendasyenhttp://www.facebook.com/socialistasdealcobendas
EnvíanostucartaalGrupo Municipal PSOE,PlazaMayors/n,Alcobendas,C.P.28100
YvenacontarnostuspropuestasparamejorarAlcobendasen:
Oficina Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento,delunesaviernesde9a14horas,
teléfono916597600,extensión2066.
Sede Agrupación Socialista,calleFranciscoLargoCaballeronº44,enValdelasfuentes,
delunesajuevesde18a20:30horas,teléfono916614744.

Depósitolegal:M-22948-2013

nos une Alcobendas

