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En una reunión con la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid

El alcalde reclama soluciones
inmediatas a los atascos
permanentes en la A1

“

Rafael Sánchez Acera:
El Equipo de Gobierno
seguirá buscando
diálogo y consenso
institucional para que el
problema de los atascos
quede resuelto en esta
legislatura

“

[PÁG. 3]

también en este número…
La herencia del PP
Participa en el VII Concurso Entrevista al socialista Manuel
en la administración:
de Microrrelatos
Aragüetes, concejal durante
125 contratos sin tramitar
por la Igualdad
30 años en el Ayuntamiento
[PÁG. 5]
[PÁG. 10]
[PÁG. 11]
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Lucha por la igualdad

VII CONCURSO DE
MICRORRELATOS POR
LA IGUALDAD
I CONCURSO
DIBUJO POR

INFANTIL DE
LA IGUALDAD

¡Participa hasta el 27 de febrero!

1º PREMIO RELATOS: 100€
2º PREMIO RELATOS: 75€
PREMIO UNICO DIBUJOS: 60€
*Para la compra de libros y material en
la librería El Galeón de Alcobendas
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La movilidad: una prioridad del Gobierno

El alcalde reclama soluciones a los atascos
permanentes en la A1
Rafael Sánchez Acera se ha reunido con el
consejero de Transportes de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, para resolver uno de
los grandes retos de la ciudad: la movilidad.
La construcción de la variante de la A-1,
y de un carril bus-vao, hasta su conexión
con la M-30, fue la principal demanda que
se puso sobre la mesa. Esta medida aliviaría el tráfico de la nacional y daría solución
a los más de 100.000 vehículos que acceden
diariamente a la ciudad. “Para el Equipo de
Gobierno es una prioridad que el problema de
los atascos permanentes quede resuelto en
esta legislatura. La Consejería de Transportes
ha tomado nota de esta reivindicación municipal, a la que urge dar una respuesta, y esperamos que se establezcan los mecanismos
necesarios y suficientes para mejorar la circulación por la A1. Por el momento, seguiremos
buscando diálogo y consenso institucional,
con esta y otras administraciones, como con
el Ministerio Fomento”, ha manifestado el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera.

Otros temas abordados
◗ Incluir a Alcobendas en la red de aparcamientos disuasorios. Podría producirse a finales de legislatura,
ya que la ciudad se encuentra en la segunda fase.
◗ Integrar el Metro Norte al programa de ampliación
de la hora de cierre nocturno de fines de semana,
una medida que beneficiaría a los vecinos, especialmente a la juventud de Alcobendas.
◗ Incorporar a la ciudad al proyecto “Parada a demanda”, en aquellas líneas de autobús nocturnas a su
paso por Alcobendas.
◗ Gratuidad de la R2 y la M-12, en los tramos que unen
el término municipal de Alcobendas con la M-50.
◗ Posibles soluciones al trasbordo en Tres Olivos.

Sánchez Acera se reúne con responsables
de dos grandes empresas del municipio
El alcalde de Alcobendas se ha
reunido con directivos de dos
empresas punteras en sus respectivos sectores: Data4, uno
de los gigantes mundiales en el
sector de data centers, y Ford
España, la segunda empresa de
automoción que más factura en
España. El CEO de Data4, Olivier
Micheli (en la foto), informó al
primer edil del desarrollo de sus
nuevas instalaciones en Alcobendas, un campus con cuatro
módulos en una extensión de
20.000 metros cuadrados que
supone el primer centro de datos

en España de esta empresa francesa. “La llegada de Data4 es la
constatación de que nuestra ciudad se está convirtiendo en un
motor económico relevante, a nivel nacional y europeo, especialmente en el sector de las empresas de innovación tecnológica”,
ha subrayado el primer edil.
Por su parte, Ford España, que
tiene su sede central en nuestra
ciudad, invitó al alcalde a visitar
sus instalaciones y, posteriormente, abordaron propuestas
para mejorar el transporte interurbano.
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Nuevos espacios y mejoras en la ciudad

Remodelación integral del parque AsturiasCantabria: inclusión y sostenibilidad en 7.200m2

En la inauguración participó la banda de gaitas
de la Casa de Asturias. Este moderno espacio pretende
ser un lugar de encuentro entre vecinos y vecinas

El parque cuenta con un jardín sensorial específico para
personas con alzhéimer, que permite tocar, oler y ver las
plantas y árboles que se vayan encontrando en el recorrido

Dispone de un área de ejercicio para personas mayores
y la primera fuente transitable de la ciudad, con chorros
de altura variable y focos LED programables

Gracias a los 60 nuevos árboles o al riego con agua
reciclada, se espera que el parque reduzca la huella
de carbono en 3.223 kilos al año

Alcobendas es más luz y más color
El callejón que hay entre el museo
Muncyt y un supermercado cercano,
que sirve de paso a muchos trabajadores del polígono industrial, ha
sido iluminado, dando cumplimiento
a una demanda vecinal para mejorar la seguridad y la visibilidad de la
zona. También las barreras de seguridad de los túneles del Paseo de la
Chopera y de la Avda. de la Transición han cambiado su aspecto gris
por un diseño multicolor.

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 56 ///// 2020

5

La herencia del desgobierno del PP

El Gobierno municipal denuncia la gestión catastrófica
del PP, con 125 contratos sin tramitar

Una situación conocida
por el PP
Lo más grave de esta situación
es que en octubre del 2017 al
PP se le informó de las consecuencias en un informe elaborado por el departamento de
organización del Ayuntamiento, y del que hicieron oídos
sordos. Sánchez Sanguino ha

lamentado que “este desastre
no se soluciona en dos mañanas” y que “el elevado número
de expedientes que dejaron
atrasados se tendrá que abordar a lo largo del 2020”.

Consecuencias del
colapso: pérdidas en la
capacidad de ejecutar
proyectos
Los retrasos en la tramitación
de expedientes afectan a todos
los y las vecinas. Repercuten
en la capacidad de ejecutar, es
decir, de gastar las inversiones previstas para la ciudad.
En 2016 se dejó de ejecutar el
60,6%. En 2017 el 72,6% y en
2018 el 83,4%. En los últimos
años no ejecutaron prácticamente nada de las inversiones
previstas.

El Gobierno municipal
trabaja en un Plan de
Choque
Con 58 medidas urgentes de
planificación, organización y
de recursos humanos, para corregir la situación de demora
que padece la administración.
La finalidad es normalizar la
contratación, algo básico para
que el presupuesto municipal
se pueda ejecutar y que las
cuentas del 2021 puedan estar
vigentes desde enero de ese
mismo año. “Es deplorable el
estado en el que nos hemos
encontrado la administración.
El plan de choque está lleno
de compromisos concretos
para solventar las deficiencias heredadas y cambiar la
inercia en la administración.
Nuestro gran objetivo es que
Alcobendas vuelva a tener
una administración moderna,
que dé respuesta a los retos
que la ciudad necesita”.

Estado de la ejecución
de las inversiones

Porcentaje ejecutado

La concejalía de Economía
ha elaborado un informe que
refleja una serie de malas
praxis en la administración,
heredadas de los anteriores
gestores del PP. La principal
conclusión es que el departamento de contratación sufre
un grave colapso, debido a la
inacción permanente del gobierno del PP. Este “atasco”
ha provocado grandes dificultades a la hora de ejecutar el
presupuesto y, por ende, ha
repercutido en los programas
municipales, en los servicios
públicos, en las inversiones y
en el mantenimiento de la ciudad. El concejal de Economía,
Ángel Sánchez Sanguino, ha
criticado que “la falta de planificación y de coordinación impidió dar luz verde a 125 contratos”. Contratos necesarios
para la administración, como
aplicaciones informáticas o
suministro energético; y contratos de oferta de servicios
a la ciudadanía, como los 19
pendientes del Patronato de
Bienestar Social, entre los
que se encuentra el de distribución de comida a los centros de mayores.
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La actividad de los y las socialistas
Prosiguen las plantaciones de árboles en las
que colaboran los institutos del municipio. La
concejala de Educación, Ana Sotos, estuvo con
los estudiantes ayudando a aportar más oxígeno a la ciudad. El proyecto “Un árbol por tu
futuro” plantará 1.200 ejemplares en los próximos años.

Más de 200 ejemplares conforman el
Museo del Bonsái que el embajador
de Japón, Hiramatsu Kenji, visitó con
el alcalde, acompañados del concejal
de Patrimonio, Rogelio Mallorquín, y la
concejala de Medio Ambiente, Cristina
Martínez.

Cerca de un centenar de niños y niñas de Alcobendas disfrutaron, jugaron y aprendieron, en una jornada
sin cole, que la Fundación Deporte
Alcobendas convirtió en un divertido Día Multideportivo. El concejal de
Participación, José María Tovar, se
unió a los pequeños.

Las calles de Alcobendas se
llenaron de alegría con la celebración de las Fiestas de la
Paz. Nuestros concejales socialistas compartieron las celebraciones con los vecinos en
las distintas actividades que
organizaron Ayuntamiento y
entidades ciudadanas.

Junto a 900 vecinos y vecinas, nuestros concejales y la diputada socialista,
Pilar Sánchez Acera, participaron en la
I Minimaratón a favor de la Asociación
Española contra el Cáncer celebrada en
la ciudad. Solidaridad y deporte, unidos
para la investigación y la lucha contra
el cáncer.

Informativo del Grupo Municipal Socialista ///// Nº 56 ///// 2020

7

Lucha por la igualdad

La Concejalía de Igualdad ultima detalles
para la campaña del 8M
El alcalde de Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera, y la
concejala de Mujer, Ofelia Culebradas, han conocido de
primera mano algunos de los
talleres (informática y gestión
del tiempo) que se imparten en
la Casa de la Mujer y que están
dirigidos a los y las vecinas. En
el encuentro, además, abordaron la próxima campaña del
ocho de marzo, Día internacional de la Mujer, con el objetivo
de sumar esfuerzos e impulsar
la igualdad, una de las prioridades del PSOE en el Gobierno
municipal.
En este sentido, la responsable
de Mujer ha animado a la presentación de candidaturas (en
la web consistorial) para los
premios `Atenea´ y `Hombres
por la Igualdad´, que convoca el
Ayuntamiento de Alcobendas,
con el objetivo de reconocer y

El alcalde, Rafael Sánchez Acera, y las concejalas de Igualdad
y Educación, Ofelia Culebradas
y Ana Sotos, escucharon el proceso creativo y de toma de conciencia de los estudiantes del
IES Giner de los Rios, quienes
han participado en un calendario contra la violencia de género.
Esta iniciativa se enmarca en el
Pacto Social por el Fin de la
violencia de género. En el encuentro, el primer edil animó a
la juventud a “seguir rompiendo
tabúes, para conseguir una sociedad más igualitaria”.

potenciar la labor de personas
físicas o jurídicas que hayan
contribuido de manera relevante a la defensa de los valores que promueven la igualdad
entre hombres y mujeres, la

conciliación laboral y la lucha
contra la violencia de género.
Los galardones, ha explicado
Culebradas, “se entregarán en
una gala, enmarcada en la programación del 8M”.

Conociendo a las personas que participan en los talleres
de la Casa de la Mujer

8
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La Gala de los Premios Feroz

El nuevo ministro socialista de Cultura se estrena
en la Gala de los Premios Feroz
La Gala de los Premios Feroz de cine y televisión, que
se celebró el pasado 16 de
enero en nuestra ciudad, se
convirtió en el primer acto
público al que acudió el nuevo ministro de Cultura. José
Manuel Rodríguez Uribes
asistió al evento para apoyar a la industria audiovisual española.
El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, y la presidenta de la Asociación de
Informadores Cinematográficos (AICE), María Guerra, recibieron al titular de Cultura al
que acompañó la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz.
También hubo una buena representación de cargos institucionales de   la Comunidad
de Madrid. En la entrega de
los premios de cine y series
que concede la AICE estuvieron nuestro portavoz en la
Asamblea, Ángel Gabilondo, y
las diputadas socialistas Pilar
Sánchez Acera, portavoz adjunta en la Asamblea, e Isabel
Aymerich, diputada y vocal de
la Comisión de Cultura, que
acompañaron al Gobierno
Municipal en la gala que tuvo
como escenario el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas,
que este año cumple 25 años.
“Estamos felices y orgullosos
de haber celebrado en nuestra ciudad estos premios. A
partir de ahora, Alcobendas
será también una referencia
en el mundo de la cultura”, ha
declarado el alcalde.
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La Gala de los Premios Feroz

Penélope Cruz se emociona al volver a su ciudad,
que la recibe con los brazos abiertos
La actriz Penélope Cruz regresó a su ciudad.
La estrella hollywoodiense estaba nominada al
premio a mejor actriz de reparto por la película
“Dolor y Gloria”. No se llevó la estatuilla de los
Premios Feroz, pero sí el cariño y la admiración
de los vecinos y vecinas que se acercaron al Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas a recibirla.
Cruz reconoció que se había emocionado “al cruzar por las calles por las que íbamos al colegio mi
hermana Mónica y yo o al ver el local en el que
estaba la peluquería de mis padres. Es muy emocionante estar hoy aquí”, confesó. Penélope Cruz
fue recibida por el alcalde, el socialista Rafael
Sánchez Acera, que dio también la bienvenida al
director Pedro Almodóvar. A su llegada al TACA,
los vecinos corearon el nombre de la ciudad y ella
les acompañó cantando también.
Decenas de vecinos y vecinas se acercaron a las
inmediaciones del TACA para disfrutar de la proximidad de los protagonistas de las series y películas más importantes de la industria audiovisual
española. Por la alfombra roja de Alcobendas desfilaron jóvenes estrellas como Anna Castillo, Belén Cuesta, Macarena García, Alba Flores, Leticia
Dolera, Óscar Casas o Carlos Cuevas; y actores y

actrices consagrados como Javier Cámara, Antonio de la Torre, Paco León, Candela Peña, Belén
Rueda o Victoria Abril, entre otros muchos, que no
quisieron faltar a esta cita con la cultura española
que tuvo como escenario principal nuestra ciudad.
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Lucha por la igualdad

¡Participa en el VII Concurso de Microrrelatos
por la Igualdad y en la primera edición del
Concurso de Dibujo por la Igualdad!
El PSOE de Alcobendas, a través de la Secretaría de Igualdad, relanza su Concurso de
Microrrelatos por la Igualdad,
que cumple este año su séptima edición. Además, como
novedad, en esta convocatoria podrán participar niños y
niñas mediante dibujos relacionados con la igualdad, en
el I Concurso de Dibujo Infantil por la Igualdad. Se han
establecido dos premios para
los microrrelatos de 100 y 75€
y un premio único de dibujo,
de 60€, para la compra de libros y material en la librería El
Galeón de Alcobendas.
Con esta actividad se busca
la reflexión, por parte de la
ciudadanía, sobre una materia tan importante como lo es
la igualdad entre mujeres y
hombres. “Invito a todos los
vecinos y vecinas a participar
en esta nueva edición, a que
reflexionen sobre la necesidad
de una sociedad más cohesionada y justa y a que lo plasmen en un relato, que podrá
basarse en un hecho real o ser
ficción”, ha manifestado la Secretaria de Igualdad del PSOE

La Secretaria de Políticas de Igualdad, Ana García de la Riva,
en la Casa del Pueblo

de Alcobendas, Ana García de
la Riva. Por otro lado, ha puesto en valor la importancia de
concienciar a la infancia, motivo por el cual se ha propuesto
el primer Concurso de Dibujo
para niños y niñas.
Por su parte, el Secretario General y Alcalde de Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera, ha recordado que “todos los avan-

ces en igualdad en la historia
democrática de nuestro país
han venido de la mano del socialismo. Desde el permiso de
paternidad, hasta las dos leyes
de interrupción voluntaria del
embarazo, desde la ley contra
la violencia de género a la ley
de igualdad o de dependencia.
La igualdad, para el PSOE, es
un principio fundamental”.

Consulta las bases en www.psoealcobendas.com
◗ Tema: cualquier experiencia real o relato/dibujo relacionado con la igualdad.
◗ Extensión máxima: 3.000 caracteres (relato) y un folio por una cara (dibujo).
◗ Plazo de participación: hasta el 27 de febrero (18h).
◗ Forma de participar: online y presencialmente.
*Los relatos y los dibujos ganadores serán publicados en la web del PSOE de Alcobendas
y en sus redes sociales.
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Manuel Aragüetes: el PSOE ha construido
la ciudad que es hoy Alcobendas

¿Cómo llegó a Alcobendas y
por qué se afilió al PSOE?
Vivía en un barrio periférico de
Madrid y, poco después de casarme, en 1975, nos mudamos
aquí. Siempre he estado muy
implicado en la actividad política y sindical. Me afilié a la UGT
y, aquí en Alcobendas, formé
parte de la asociación de vecinos que había entonces. A partir de ahí, me contactó un grupo de cinco o seis personas que
pivotaban alrededor de Pepe
Caballero, que fue el punto de
partida de la creación de la primera agrupación socialista en
el municipio. En 1976 empecé a
militar en el PSOE.
¿Qué recuerda de Alcobendas cuando empezó su etapa
como concejal?
En aquella época, la ciudad estaba como cualquier zona de
Madrid después de los años
de dictadura: mucho desorden
y abandono. Había zonas con
caminos de tierra. No existían
los jardines ni zonas verdes por
donde pasear, carecíamos de

“

Manuel Aragüetes, en el Grupo Municipal socialista
en el Ayuntamiento de Alcobendas

“

El socialista Manuel Aragüetes (Madrid, 1951) ha sido el
concejal más veterano en el
Ayuntamiento de Alcobendas, desde 1981 hasta 2011. Se
ha ocupado de diversas carteras: Cultura, Juventud y Deportes; Organización y Planificación y Hacienda y Régimen
Interior. Además, fue el portavoz del Gobierno municipal
entre 1988 y 2007.

En los años 80 estaba todo por hacer y el PSOE
priorizó las necesidades que demandaban las
personas para construir, desde el Gobierno
municipal, la ciudad que es hoy Alcobendas

servicios o instalaciones. De
vez en cuando veías un policía.
Era una situación post represión y estaba todo por hacer.
¿Y del Ayuntamiento?
Viví muy de cerca la ilusión y
ganas de cambio que generaron las primeras elecciones
municipales de la democracia
y tomé posesión como concejal a mediados de la primera
legislatura, en 1981. Al principio, en la institución, habría
unas 60 personas trabajando,
a diferencia de las cerca de

1.200 que hay ahora. Alguno
no sabía ni leer ni escribir…
eran otros tiempos.
Ha señalado que en Alcobendas estaba todo por hacer.
¿Cuáles fueron las principales
actuaciones que acometió?
El PSOE siempre ha priorizado
las necesidades de las personas y eso hicimos los 28 años
que gobernamos en Alcobendas. La primera legislatura fue
la de hacer y poner servicios
que demandaba la ciudadanía,
así como hacerla partícipe de la
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El legado socialista en Alcobendas
vida de su ciudad. Ampliamos
el polideportivo y construimos
la EEII de la Chopera (1981), la
Universidad Popular (1982) o la
Casa de la Cultura (1983). Hablábamos permanentemente con la
gente en los Consejos de Barrio.
En la segunda legislatura, nos
encontramos con muchas cosas
hechas pero con la necesidad
de gestionarlas y organizarlas
mejor, asegurando el acceso
a los servicios municipales, a
la par que controlábamos el
gasto. Aquí creamos los patronatos y la administración fue
creciendo en recursos técnicos
y humanos. A partir del 86 fuimos modelando la administración a imagen y semejanza de
las propuestas del Gobierno y
empezamos a generar lo que
ahora se denomina `calidad y
excelencia en los servicios´.
Fue un trabajo muy intenso,
pero que dio muy buenos frutos. Alcobendas ha obtenido
más de cien premios por su
eficiencia en la administración.

Tras 28 años de gobiernos
socialistas, el PP gobernó en
Alcobendas durante 12 años.
¿Considera que hubo un retroceso en las políticas públicas durante ese tiempo?
Claramente. Lo primero que
hicieron fue cercenar la participación ciudadana. Por ejemplo,
elaboraron un `Plan Joven´ totalmente al margen de la juventud de la época y que carecía de
elementos clave. El Gobierno
de Vinuesa fue totalmente inactivo y, lo peor de todo, es que
dejaron de hacer aquello que
funcionaba, como el mantenimiento de parques y jardines
y la limpieza. Hemos asistido
a un proceso de degradación
tremendo. Abandonaron a su
suerte a los colectivos más desfavorecidos, a pesar de la buena
gestión que dejamos y de la capacidad económica para abordarlo. En definitiva, la derecha
dio plantón a los vecinos y a la
institución y apostó, únicamente, por la propaganda partidista.

“

Los socialistas
modelamos el
Ayuntamiento
generando lo que hoy
se denomina `calidad
y excelencia en los
servicios´

“

12

En junio de 2019, el PSOE ha
recuperado la alcaldía. ¿Qué
valoración hace de este regreso del PSOE al Gobierno municipal?
Estoy muy contento. La ciudad
necesitaba un cambio y tenemos
la suerte de que el Alcalde, Rafael Sánchez Acera, y algún otro
concejal, como Ángel Sánchez
Sanguino, ya hayan formado
parte de otros Gobiernos municipales socialistas. Conocen
cómo funcionaban las cosas y
cuál ha sido su deterioro. Ade-

Terreno en el que actualmente se encuentra el colegio Seis de Diciembre
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El legado socialista en Alcobendas
más, la Agrupación Socialista
la conforman personas que han
tenido otras oportunidades formativas y eso hace que el grupo
municipal en el Ayuntamiento
tenga una preparación muy
superior a la de hace años. La
ilusión creo que es la misma. Y
tengo confianza en que se sabe
lo que se quiere hacer y a donde
se quiere llegar.
Desde su experiencia, ¿cuáles
son los principales retos a los
que se enfrenta la ciudad?
Lo primero de todo, el Equipo
de Gobierno debe arreglar el

Pilar Sánchez Acera, Rafael Simancas, Manuel Aragüetes y José Caballero
en el aniversario de la Agrupación Socialista de Alcobendas

“

Con el PP hemos
asistido a un proceso
de degradación de
la ciudad tremendo.
Alcobendas dejó de
estar a la vanguardia

“

El paseo de Valdelasfuentes en la actualidad

entuerto en la administración y
las deficiencias en las calles de
Alcobendas que nos ha dejado
el PP. Después han de conseguir
dos cosas, tanto para llegar a la
ciudadanía como para asegurar
una buena gestión municipal:
volver a afinar la maquinaria
municipal para que todo se haga
de una manera fluida y recuperar la ilusión colectiva de la gente y de la ciudad. Necesitamos
que se cree ilusión por el futuro.
Hay que hacerle fácil a la gente la relación con los servicios
municipales y administrativos.
Es una carrera larga pero estoy
convencido de que el éxito está
asegurado.
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Un consejo de ministras y ministros paritario

Primer gobierno de coalición de la democracia

Carmen Calvo
Vicepresidenta primera
y ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática

Pablo Iglesias
Vicepresidente segundo
y ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030

Nadia Calviño
Vicepresidenta tercera
y ministra de Asuntos
Económicos y
Transformación Digital

Teresa Ribera
Vicepresidenta cuarta
y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico

Aránzazu González
Ministra de Asuntos
Exteriores, Unión Europea
y Cooperación

Juan Carlos Campo
Ministro de Justicia
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El líder del partido ganador de las elecciones, presidente del Gobierno

El Congreso de los Diputados elige a Pedro Sánchez
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
obtuvo el pasado 7 de enero, la confianza del
Congreso de los Diputados y, en consecuencia,
fue investido presidente del Gobierno. Tras las
victorias electorales del PSOE el 28 de abril y el
10 de noviembre, el líder socialista es ya el presidente de un nuevo gobierno de progreso.

Sánchez destacó esas victorias socialistas: "Se
llama democracia y es la expresión de la voluntad popular", comentó el líder socialista, que
manifestó que la coalición progresista es el único
Gobierno posible y llamó a superar la "atmósfera
de irritación" promovida por la derecha con convivencia, moderación, diálogo y acuerdos.

El hemiciclo aplaude la investidura del socialista, Pedro Sánchez

El fin del bloqueo
El secretario general socialista señaló que la
coalición progresista “es el mejor antídoto contra la coalición del apocalipsis” que forman la
derecha y la ultraderecha, y reivindicó valores
como “la moderación, la templanza, el rigor y
el respeto”.

Con la investidura de Pedro Sánchez se pone fin
al bloqueo político de los últimos meses. Tras la
victoria del PSOE en las elecciones generales
del 10 de noviembre, los socialistas alcanzaron
un acuerdo de coalición progresista con Unidas
Podemos, así como pactos de investidura con
otras formaciones que apoyaron la investidura
de Sánchez.
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RAFAEL SÁNCHEZ ACERA,
alcalde de Alcobendas

Sigue su actividad en
r_sanchezacera

RafaSanchezAcera
@R_sanchezacera

www

www.rafaelsanchezacera.com

Contacta con Socialistas de Alcobendas
En nuestra web
en

www

www.psoealcobendas.com, en

@PSOEAlcobendas, en

http://www.facebook.com/socialistasdealcobendas y en

psoealcobendas,

partido@psoealcobendas.com

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 20:00 horas, teléfono 916614744

Depósito legal: M-22948-2013

Contacta presencialmente con él mediante
rsanchez@aytoalcobendas.org

