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Nos une Alcobendas  

Rafael Sánchez Acera, Candidato a la Alcaldía. 

 

El 24 de mayo los vecinos y vecinas de Alcobendas elegimos 
libremente a nuestros representantes en el Ayuntamiento, y 
tenemos, por tanto, el poder de decidir el futuro de nuestra ciudad. 

 

En 1979 los vecinos y vecinas decidieron que los Socialistas de Alcobendas marcaran el rumbo 
de futuro de nuestra ciudad, y así pudimos hacer la transformación de la que todos y todas nos 
sentimos orgullosos. 

 

Los servicios públicos, la educación, la cultura, el deporte, el desarrollo económico y el empleo, 
la igualdad, el acceso a la vivienda pública, un medio ambiente sostenible y el transporte 
público fueron nuestras prioridades, y hacen de Alcobendas un motivo de orgullo y 
reconocimiento. 

 

Ahora nos corresponde dar un nuevo impulso a nuestra ciudad, acometer una nueva 
transformación, porque Alcobendas lo necesita. Si Alcobendas se para, retrocedemos, y eso es 
lo que ha pasado con los 8 años de gobierno del Partido Popular. Sin ideas y sin rumbo no han 
sido capaces de seguir modernizando nuestra ciudad, y los vecinos y vecinas así lo 
comprueban día a día. 

 

Necesitamos impulsar el desarrollo económico de nuevo, para generar nuevas oportunidades 
de empleo a nuestros vecinos, apostar por la formación para los desempleados de larga 
duración, recuperar el acceso a una vivienda pública, hacer de la educación pública la mejor 
opción para nuestros hijos e hijas, y todo ello estando cada día con la gente, con sus 
preocupaciones, al pie de la calle. 

 

Por todo ello es importante que el 24 de mayo los vecinos y vecinas elijamos en libertad, como 
siempre en democracia, pero pensando y sintiendo Alcobendas. 
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Quince propuestas para Alcobendas 

  

  

1. UN PLAN URGENTE PARA ATRAER EMPRESAS A VALDELACASA Y CREAR EMPLEO. 

2. UN PLAN DE CHOQUE PARA SALVAR AL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO. 

3. UNA ESTRATEGIA SERIA PARA RECUPERAR EL POLÍGONO INDUSTRIAL. 

4. FRENAR LA PRIVATIZACIÓN DE SEROMAL Y GARANTIZAR SU CARÁCTER PÚBLICO. 

5. UTILIZAR LA UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCOBENDAS PARA AYUDAR A LOS 

MAYORES DE 45 AÑOS EN PARO A ENCONTRAR EMPLEO. 

6. RECUPERAR EL CENTRO DE ESPECIALIDADES BLAS DE OTERO PARA 

DESCONGESTIONAR EL HOSPITAL INFANTA SOFÍA QUE EL PP QUISO VENDER. 

7. UN PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA HACER FRENTE A LA OLEADA DE 

ROBOS. 

8. LIBROS DE TEXTO GRATUITOS EN LOS COLEGIOS DE ALCOBENDAS. 

9. UN NUEVO INSTITUTO PÚBLICO PARA EVITAR LA MASIFICACIÓN QUE HAY EN LAS 

AULAS. 

10. BAJAR EL PRECIO DEL ABONO DEPORTE Y AUMENTAR LOS HORARIOS DE LOS 

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES. 

11. RECUPERAR LA VIVIENDA PROTEGIDA Y QUE LOS JÓVENES NO TENGAN QUE IRSE 

DE ALCOBENDAS. 

12. UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE LOS BARRIOS ABANDONADOS POR EL PP. 

13. GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS LAS CALLES DE ALCOBENDAS, SIN 

DISTINCIÓN. 

14. UNA OFERTA DE ACTIVIDADES QUE SATISFAGA A TODOS NUESTROS MAYORES. 
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15. EXIGIR MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN QUE AFECTA A ALCOBENDAS.  

La ciudad del emprendimiento, el empleo y el 
bienestar 

  

Es difícil comprender que en la segunda ciudad que cuenta con mayor número de 

empleos de la Comunidad de Madrid, existan más de 7.000 personas desempleadas. 

Los Socialistas de Alcobendas nos comprometemos a situar la creación de empleo 

como un objetivo prioritario para los próximos cuatro años. 

   

Propuesta principal: Plan de Empleo: orientado a los colectivos más vulnerables 

(mujeres, jóvenes, y mayores de 45 años) mediante la atracción de empresas a 

Valdelacasa, plan de choque para salvar al pequeño y mediano comercio y 

fomento del autoempleo. 

  
Y además, 

 

❏ Situaremos Alcobendas a la vanguardia en España en la creación de 

empleo en el ámbito de la tecnología y el conocimiento abierto.   

❏ Desarrollaremos el Parque Empresarial Valdelacasa paralizado estos ocho 

años por el Partido Popular.  

❏ Desarrollaremos  una  búsqueda  proactiva  de  nuevas  empresas, 

preferentemente tecnológicas, que  se  instalen  en  el Parque Empresarial 

Valdelacasa. 

❏ Rehabilitaremos el Polígono Industrial para homogeneizarlo con 

Valdelacasa. Mejoraremos los accesos a las zonas empresariales. 

❏ Frenaremos la privatización de SEROMAL y garantizaremos su carácter 

público. 

❏ Promoveremos la consolidación de las asociaciones empresariales 

actuales. 

❏ Fomentaremos la contratación de trabajadores residentes en Alcobendas 

en las empresas que se instalen en los nuevos parques empresariales. 
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❏ Impulsaremos el autoempleo mediante la creación de una lanzadera de 

empresas basada en el trabajo colaborativo: “Hub Alcobendas”, un espacio 

de innovación y emprendimiento.  

❏ Utilizaremos la Universidad Popular de Alcobendas para ayudar a los 

mayores  de 45 años en paro a encontrar empleo. 

❏ Potenciaremos la Red de Empresas por la Igualdad y los “Premios a la 

Conciliación” de la vida laboral y familiar. 

❏ Mejoraremos la orientación e inserción laboral de las personas con 

discapacidad y desarrollaremos programas de formación para el empleo de 

este colectivo. 

❏ Promoveremos la adaptación de locales y centros comerciales accesibles a 

personas con discapacidad o movilidad reducida. 

❏ Impulsaremos la denominada nueva economía y la economía colaborativa 

conformada por organizaciones orientadas al bien común (fundaciones, 

cooperativas, ONGS, entidades sin ánimo de lucro…). 

❏ Fomentaremos la construcción de un polígono industrial cerca de la T-4 del 

Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. 

❏ Impulsaremos un programa de orientación e inserción laboral para jóvenes, 

especialmente para aquellos que quieren acceder a su primer empleo. 

❏ Implantaremos un código deontológico de los servicios públicos 

gestionados de forma indirecta, que garantice la eficiencia en la gestión del 

servicio al mismo tiempo que no se genera precariedad laboral desde lo 

público. Revisaremos los contratos existentes. 

 

Una Educación Pública de excelencia para todos 

  

La administración local es un espacio de intervención democrática que debe potenciar 

la actividad educativa en su territorio. Los Socialistas de Alcobendas mantenemos 

nuestro compromiso con el marco constitucional para que la educación sea pública, 

universal, gratuita, laica y de calidad, como única forma de garantizar la igualdad de 

oportunidades.  
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Propuesta principal: La gratuidad total libros de texto en la Enseñanza obligatoria 

en colegios sostenidos con fondos públicos.   

 

Y además, 
 

❏ Impulsaremos el proyecto “Alcobendas-ciudad bilingüe” desarrollando una 

estrategia general que coordine y amplíe la actual oferta educativa en 

nuestro municipio de la lengua inglesa. (a) Programas de estudios y 

prácticas en el extranjero, (b) Colonias de verano, (c) Escuela Oficial de 

Idiomas, (d) Fomento del voluntariado europeo, (e) Oferta de actividades 

culturales en inglés y (f) Apoyo al desarrollo del bilingüismo en la escuela.   

❏ Retornaremos a la cultura de la educación pública de calidad, no cediendo 

más suelo  público para la construcción de colegios privados concertados. 

❏ Mejoraremos toda la red de centros, prioritariamente se realizará una 

reforma integral del CEIP Federico García Lorca y del patio del CEIP 

Miraflores. Además se realizarán adaptaciones y mejoras en el CEIP Seis 

de Diciembre. 

❏ Redimensionaremos la “Oferta Educativa”. En Alcobendas no solo se ha 

perdido cerca de un 20% del profesorado en los Institutos de Educación 

Secundaria, también se ha perdido un instituto al suprimirse la oferta de 

ESO y de Bachillerato en el IES Virgen de la Paz.  

❏ Mantendremos y mejoraremos las actuales ayudas de comedor escolar y 

nos comprometemos a ofrecer soluciones fuera del calendario escolar para 

aquellos alumnos y alumnas que procedan de familias con serias 

dificultades económicas. 

❏ Impulsaremos la Comisión Sectorial de Educación y fomentaremos  la 

participación  de toda la comunidad escolar. 

❏ Garantizaremos la continuidad del servicio de transporte escolar a los IES. 

❏ Desarrollaremos  programas  de  prevención  del  fracaso  escolar. 

❏ Impulsaremos la implantación de personal sanitario de forma compartida, 

que cubra las necesidades tanto del alumnado como de los centros. 
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❏ Desarrollaremos la ampliación del número de “Agentes Tutores”, para 

lograr su implantación en todos los centros y que cubra la totalidad del 

horario escolar. 

❏ Mejoraremos los programas municipales de preparación de selectividad, 

ampliando asignaturas y horarios.  

❏ Apoyaremos las actividades de las AMPAS mediante su financiación 

adecuada, la creación de reconocimientos anuales, la cesión gratuita de 

espacios públicos y campañas de información a los vecinos y vecinas. 

❏ Difundiremos una “Guía de actividades y programas educativos 

municipales” que se realizan tanto en horario escolar como extraescolar, en 

la que se informe de los recursos educativos existentes. 

❏ Fomentaremos   el   ocio   educativo   mediante   los   clubes   infantiles   y   

las   actividades extraescolares. 

❏ Ofreceremos en la Universidad Popular formación adaptada a los nuevos 

intereses y necesidades de los vecinos. 

❏ Impulsaremos la creación de la Universidad Popular 2.0 para poder ofrecer 

la misma calidad en la formación a un mayor número de ciudadanos. La 

plataforma de formación digital, disponible a través de internet, será 

complementaria a la labor de la formación presencial y ofrecerá mayor 

flexibilidad al alumnado al ofrecer acceso las 24 horas días del día, los 365 

días del año.  

❏ Exigiremos a la Comunidad de Madrid: 

❏ La construcción de escuelas infantiles públicas. 

❏ La creación de nuevas plazas destinadas a niños de 0-1 años. 

❏ La construcción de un nuevo instituto de educación secundaria en 

Valdelasfuentes. 

❏ La creación en Alcobendas de la Escuela Oficial de Idiomas.   

❏ La solución de la atención de higiene de infantil 3 años. 

❏ La dotación de conexión WIFI en todos los centros públicos. 
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Derecho a la vivienda y a un urbanismo sostenible 
  
  

La vivienda  es un derecho.  Los  Socialistas  de Alcobendas  construimos  más  de 

10.000 viviendas sociales de alta calidad mientras  gobernamos, la  mayoría  de  ellas  

en  Valdelasfuentes y Fuentelucha, barrios diseñados pensando en las personas y la 

sostenibilidad. 

  
Propuesta principal: Recuperamos la vivienda protegida y que los jóvenes no 

tengan que irse de Alcobendas mediante la construcción de viviendas de 

promoción pública.  

 

Y además, 

  

❏ Reforzaremos el “Protocolo Antidesahucios” del Ayuntamiento de 

Alcobendas y solicitaremos al Gobierno de España la paralización de los 

procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual, hasta poder 

dar una respuesta a los deudores, la  revisión y supresión de todas 

cláusulas abusivas contenidas en los contratos, que alivien la carga 

económica de las familias, la aprobación de un procedimiento de segunda 

oportunidad real que procure evitar la pérdida de la vivienda y la ejecución 

de todos los bienes y en caso de no poder establecer una restructuración 

de la deuda, aprobar la dación de pago con carácter retroactivo para 

aquellos que ya han perdido su vivienda y mantienen las deudas. 

❏ Definiremos un modelo urbanístico sostenible, integrador, que prime las 

áreas abiertas y evite las zonas privadas, que respete el estilo propio de 

nuestra región, pero que al mismo tiempo se dote de una identidad propia.    

❏ Incrementaremos el parque de viviendas públicas de alquiler para 

responder a la demanda creciente por parte de la ciudadanía. 

❏ Impulsaremos  el “Programa  de Rehabilitación  Integral  de Zonas  y 

Fincas  Urbanas” principalmente en los barrios más abandonados por la 

gestión del gobierno del Partido Popular, para mejorar la calidad de los 

espacios públicos en zonas con alta densidad demográfica. 



 
Programa 2015-2019 

 

 

 

-Compromisos de los Socialistas de Alcobendas 2015-2019-                                                                           9 

❏ Identificaremos las áreas más adecuadas para incrementar los espacios 

peatonales para el esparcimiento y disfrute de nuestros ciudadanos. El 

objetivo será crear ejes peatonales en aquellos recorridos más utilizados 

por la ciudadanía. 

❏ Crearemos un plan para avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental de 

nuestra ciudad con medidas para favorecer el ahorro de agua y energía, el 

uso de energías alternativas y un tratamiento adecuado de los residuos. 

❏ Pondremos en marcha el programa de permuta de viviendas en situaciones 

precarias por viviendas nuevas. Estudiando permutas para personas 

mayores y con discapacidad  que necesiten pisos adaptados. 

❏ Promoveremos la accesibilidad a las viviendas antiguas con la instalación 

de ascensores en aquellos edificios que cuenten con las características 

necesarias. 

Compromiso con la salud pública y el consumo 
responsable 

  

La  salud  de  los  ciudadanos   también   es  responsabilidad   de  su  ayuntamiento.   

Los Socialistas  de  Alcobendas elaboraremos  un  “Plan  de  Salud  Municipal”  que  

identifique riesgos y dolencias y mejore la salud de los vecinos de Alcobendas. 

  
Propuesta  principal:  Exigir  la  creación  de  un  centro  de  urgencias  para  la 

población de Alcobendas y recuperar el “Centro de Especialidades Blas de 

Otero” para descongestionar el “Hospital Infanta Sofía”. 

  

Y además, 

  

❏ Promoveremos la salud con políticas de educación sanitaria y trabajaremos 

para prevenir la  enfermedad  actuando  sobre  los  factores  de  riesgo  y  

favoreciendo  estilos  de  vida saludables. 

❏ Incrementaremos  los  servicios  de  atención  a drogodependientes del  

CAID  (Centro  de  Atención  Integral  al Drogodependiente). 
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❏ Fomentaremos  programas  municipales  de formación  en salud, 

rehabilitación  y ayuda al ciudadano desde la infancia a la edad adulta, con 

especial atención a la prevención del cáncer de mama. 

❏ Potenciaremos la Comisión Sectorial de Salud. 

❏ Creación de un mercado dominical en el Distrito Centro para la venta de 

productos artesanales, ecológicos y/o de comercio justo. 

❏ Desarrollaremos campañas de sensibilización sobre agricultura ecológica, 

comercio justo, especies amenazadas, reducción y reutilización de 

artículos. 

  

Recuperar los servicios sociales para vivir mejor 

  

Los ayuntamientos  tienen la obligación  de implantar políticas que fomenten  el 

bienestar social de los ciudadanos.  Los Socialistas  de Alcobendas exigiremos a la 

Comunidad  de Madrid el desarrollo y la financiación adecuados de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de 

Dependencia. 

   

Propuesta principal: Solicitaremos la construcción de un centro de día para 

personas con discapacidad de la zona norte de la Comunidad  de Madrid con 

plazas suficientes para vecinos de Alcobendas. 

   

Y además, 

  

❏ Continuaremos desarrollando programas de mediación social en el ámbito 

familiar. 

❏ Destinaremos una parcela municipal a un centro de día para personas con 

discapacidad del  norte  de  la  región  y  solicitaremos  la  construcción  a  

la  Comunidad  de  Madrid, reclamando las plazas necesarias para la 

población de Alcobendas. 
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❏ Daremos a los servicios sociales una perspectiva de desarrollo 

comunitario, implicando a toda la comunidad  y recuperando  los proyectos  

que estaban en marcha en los Distritos Centro y Norte. 

❏ Potenciaremos el acceso y la igualdad de oportunidades de las personas 

con discapacidad a la educación y la sanidad, así como a la vivienda, 

empleo y los servicios sociales. 

❏ Potenciaremos el “Plan Local de Infancia”, en especial a menores en 

riesgo, con la Comisión de Apoyo Familiar (C.A.F.) y crearemos programas 

de detección de riesgo en menores de 0 a 12 años y adolescentes. 

❏ Realizaremos un  censo de niños que no tienen asegurado el tomar al 

menos 3 comidas diarias, y crearemos programas de colaboración con 

ONGS, colegios e institutos para atender esta necesidad. 

 

Una sociedad articulada a través de la igualdad de 
oportunidades 
  
  

Avanzar hacia la igualdad es aprovechar el talento de todos sus vecinos. Los 

Socialistas de Alcobendas recuperaremos el “Plan Integral para las Mujeres” de 

Alcobendas y lo adaptaremos a la nueva realidad social de nuestra ciudad. 

  

Propuesta  principal: Desarrollaremos  programas  que faciliten la conciliación  

de la vida familiar y laboral y avancen hacia la corresponsabilidad en el hogar. 

  

Y además, 
 

❏ Fomentaremos la paridad y la participación de la mujer en la toma de 

decisiones. Desarrollaremos políticas de empleo que fomenten la igualdad. 

❏ Potenciaremos la “Red de Empresas por la Igualdad”. 

❏ Incrementaremos los programas de formación y orientación laboral y 

mejoraremos el funcionamiento  de la “Bolsa de Empleo” convirtiéndola  en 

un auténtico  portal de empleo interactivo. 
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❏ Fomentaremos el autoempleo entre las mujeres con medidas de 

sensibilización, formación y financiación para proyectos de microempresas. 

❏ Aumentaremos  el  servicio  de  tutoría  para  la  formación  de  empresas  

y  espacios  en  el “Centro de Empresas”. 

❏ Avanzaremos en el programa de horarios ampliados en las “Escuelas 

Infantiles”. 

❏ Reforzaremos el funcionamiento del Comisión Sectorial de la Mujer como 

órgano de participación. Impulsaremos  la  implicación  de  las  

asociaciones  de  mujeres  en  el  desarrollo  de  los programas de 

Igualdad. 

❏ Impulsaremos la formación transversal en el ámbito de igualdad como 

medio de empoderamiento de las mujeres.  

 

Las personas primero 

Mayores 

  

Los mayores son personas que requieren una especial atención. Los Socialistas de 

Alcobendas queremos reconocerles su contribución a la ciudad convirtiéndolos en 

protagonistas de muchas de nuestras políticas. 

 

Propuesta  principal:  Restableceremos  el  servicio  de  ayuda  a  domicilio  y  

todos  los servicios sociales que recibían y estén adecuados a su nueva realidad. 

  

Y además, 

  

❏ Incrementaremos  la teleasistencia  y subvencionaremos  los programas  

de adaptación  de viviendas según las necesidades y los medios 

económicos de las personas mayores. 

❏ Estudiaremos permutas de viviendas para personas mayores con pisos no 

adaptados a su situación. 
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❏ Desarrollaremos políticas de envejecimiento activo y de autonomía 

personal. Servicio psicológico de mayores, convenios con asociaciones y 

ONG que trabajen con mayores y solicitaremos a la Comunidad de Madrid 

la inclusión de los servicios de psicología en las residencias. 

❏ Incrementaremos  las políticas  formativas,  culturales,  deportivas  y de 

ocio, así como los talleres de desarrollo personal y el acceso a las nuevas 

tecnologías. 

❏ Promocionaremos la participación de los mayores impulsando su 

movimiento asociativo y convirtiendo el Comisión Sectorial de Mayores en 

órgano asesor de la actividad municipal. 

❏ Reclamaremos a la Comunidad de Madrid la creación de plazas de 

residencia de mayores y de centros de día necesarias para los ciudadanos 

de Alcobendas. 

  

Jóvenes 

 

Los jóvenes tienen derecho a un presente en Alcobendas. Trabajaremos para 

ofrecerles las oportunidades necesarias para incorporarse a la participación social y 

política, la formación, el empleo, la vivienda y el ocio; de modo que emigrar sea una 

opción y no una imposición por falta de alternativas. 

 

Propuesta principal: Fomentaremos el emprendimiento entre los jóvenes con 

orientación, formación y financiación de proyectos a través del proyecto “Hub 

Alcobendas”, una lanzadera de empresas basada en el trabajo colaborativo. 

  

Y además, 

  

❏ Fomentaremos la empleabilidad de los jóvenes de Alcobendas mediante 

convenios con las empresas situadas en nuestro municipio. 

❏ Promoveremos viviendas de alquiler de promoción pública en Los Carriles. 

❏ Ampliaremos la Bolsa de Vivienda en alquiler para jóvenes. 
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❏ Rehabilitaremos  viviendas  antiguas  en régimen de alquiler con políticas  

de apoyo a los jóvenes, iniciando el rejuvenecimiento del Distrito Centro. 

❏ Crearemos nuevos programas de formación para el empleo y ampliaremos  

el Centro de Formación e Inserción Laboral. 

❏ Incrementaremos  los programas de orientación laboral y mejoraremos  el 

funcionamiento de la Bolsa de Empleo municipal, convirtiéndola en un 

portal de empleo interactivo. 

❏ Daremos más protagonismo al Consejo de la Juventud de Alcobendas y al 

movimiento asociativo juvenil.  

❏ Apoyaremos a los jóvenes creadores mediante becas, formación y difusión. 

❏ Mejoraremos el transporte público urbano, las frecuencias y horarios 

especialmente en el transporte nocturno y del fin de semana. 

❏ Incrementaremos los programas de promoción de la salud de los jóvenes y 

de prevención de prácticas no saludables. 

 

Infancia 

  

Los Socialistas de Alcobendas elaboraremos un “Plan Integral a la Infancia y la 

Adolescencia” que aborde la prevención, promoción y protección de los menores,  

realizando  un seguimiento  de los programas que se elaboren con los agentes 

sociales, institucionales y las asociaciones. 

   

Propuesta  principal: Solicitaremos la creación de nuevas plazas destinadas a 

niños de 0-1 años.   

  

 Y además, 

 

❏ Promoveremos   actividades   culturales   para   familias,   creando   

espacios   de   juego   y convivencia y potenciando puntos de encuentro de 

niños y padres. 

❏ Desarrollaremos programas para detectar situaciones de riesgo en niños y 

adolescentes y de atención a menores víctimas de Violencia de Género. 

❏ Mejoraremos la calidad de las colonias y campamentos de verano. 



 
Programa 2015-2019 

 

 

 

-Compromisos de los Socialistas de Alcobendas 2015-2019-                                                                           15 

❏ Fomentaremos la práctica deportiva en las Escuelas club, potenciando el 

deporte base y difundiendo valores deportivos. 

❏ Construcción o inclusión en los ya existentes, de parques adaptados a 

niños con dificultades o discapacidades.   

❏ Exigiremos a la Comunidad de Madrid que aumente la dotación de 

pediatras en los centros de salud públicos. 

❏ Crear un espacio público específico de infancia, que albergue los 

trabajadores y programas municipales en torno a este colectivo y que 

contenga un centro de ocio que sirva de espacio de encuentro.  

  
  

Personas con discapacidad 

 

Las personas con discapacidad también tienen que sentirse cómodos en su ciudad. 

Los Socialistas  de  Alcobendas exigiremos  el  desarrollo  de  la  Ley  de  Promoción  

de  la Autonomía  Personal  y  Atención  a  Personas  en  situación  de  Dependencia,  

con  más servicios de proximidad e inclusión para favorecer la convivencia personal, 

familiar y social. 

  
Propuesta   principal:   Impulsaremos   un   Plan   Municipal   de   Accesibilidad   

que contemple la eliminación total de las barreras arquitectónicas. 

  

Y además, 

  

❏ Crearemos el Observatorio de la Discapacidad e impulsaremos un Plan 

Integral.  

❏ Impulsaremos la integralidad y la transversalidad entre áreas municipales 

como Educación, Servicios   Sociales,   Urbanismo   y   Vivienda   con   la   

intervención   y   participación   del movimiento asociativo. 

❏ Propiciaremos la práctica deportiva en el colectivo de personas con 

discapacidad. 

❏ Crearemos  programas  de formación  para  el empleo  y mejoraremos  la 

orientación  y la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

❏ Estudiaremos permutas de vivienda para las personas con discapacidad 

con pisos no adaptados a sus circunstancias. 
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❏ Solicitaremos  un Centro de Día para personas con discapacidad  en la 

zona norte de la Comunidad  de Madrid, reservando  suelo municipal para 

su construcción  y garantizando plazas necesarias para la población de 

Alcobendas. 

❏ Solicitaremos apoyo para facilitar el descanso de las familias responsables 

de personas con dependencia en momentos puntuales y programas de 

apoyo psicológico para las mismas. 

 

  

Migrantes y Cooperación 

  

Nuestra ciudad debe ser un modelo de acogida e integración  para los que vienen de 

fuera en busca de un futuro mejor y ofrecer apoyo a aquellos vecinos que han tenido 

que salir de nuestra ciudad por las mismas circunstancias. Por otro lado, la 

Cooperación al Desarrollo ha sido tradicionalmente una de las señas de identidad de 

nuestra ciudad. El Ayuntamiento tiene que recuperar su papel activo en este campo 

como principal agente sensibilizador ante los vecinos de Alcobendas.  

 

Propuesta principal: Estableceremos circuitos de recepción y acogida que 

atiendan cuestiones  como  el empadronamiento,  el marco  legal de convivencia,  

la carta  de derechos y obligaciones como ciudadanos y el conocimiento del 

idioma y la cultura. 

  

Y además, 

  

❏ Reclamaremos que el Gobierno de España retorne a la universalidad de la 

sanidad pública para las personas inmigrantes excluidas y para los 

emigrantes que deseen tratarse en nuestro país. Éste es además el 

compromiso del PSOE si gobierna en España. Diseñaremos medidas que 

faciliten la vuelta de aquellos ciudadanos de Alcobendas que se 

encuentran en el exterior y así lo deseen, y hasta que eso se produzca, 

facilitaremos los trámites con el Ayuntamiento por vía telemática. 
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❏ Impulsaremos acuerdos con las empresas transnacionales ubicadas en 

Alcobendas para facilitar la contratación con plenas garantías de aquellos 

vecinos que deseen trabajar fuera de España.  

❏ Promoveremos campañas contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma 

de intolerancia. 

❏ Desarrollaremos un Plan Municipal de Sensibilización,  en coordinación con 

otras áreas del Ayuntamiento (especialmente Educación y Participación 

Ciudadana) y con las ONGDs Locales, de tal manera que los vecinos de 

Alcobendas vuelvan a sentir  la Cooperación al Desarrollo como una de las 

señas de identidad de nuestra ciudad. 

❏ Recuperaremos la Convocatoria de Subvenciones a proyectos de 

Sensibilización a desarrollar en nuestro municipio, no teniendo cabida las 

entidades que no acrediten suficientemente su trabajo en Alcobendas. 

❏ Reformaremos la Ordenanza de Cooperación y las Bases de Subvenciones 

a proyectos de Cooperación, de tal manera que los criterios recogidos en 

las mismas que, en la actualidad, y sin ningún sentido, excluyen de optar a 

estas ayudas a la mayoría de las ONGDs Locales queden suprimidos. 

❏ Recuperaremos el papel de la Comisión Sectorial de Cooperación como 

organismo consultivo y verdadero foro de participación ciudadana sobre 

esta materia en el municipio. 

 
  

Máxima calidad medioambiental 

  

Alcobendas no la hemos heredado de nuestros mayores, sólo la tenemos prestada de 

las futuras generaciones. Los Socialistas de Alcobendas siempre hemos trabajado para 

hacer de esta ciudad una ciudad verde y seguiremos haciéndolo para mitigar el cambio 

climático y alcanzar un nivel sostenible de emisión de gases invernadero. 

  

Propuesta principal: Convertir Alcobendas en una ciudad sostenible que 
contribuya con sus políticas a evitar la pobreza energética, la lucha contra el 
cambio climático y aspire a la autonomía energética mediante el uso de fuentes 
renovables. 
 

Y además, 
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❏ Exigiremos medidas contra la contaminación que afecta a nuestra ciudad 

procedente de las ciudades limítrofes. 

❏ Acabaremos con el riesgo de pobreza energética de nuestros vecinos en 

línea con las propuestas del PSOE a nivel nacional.  

❏ Potenciaremos  el consumo  de energías  renovables  en edificios  

municipales  y colegios públicos,  integrando  sistemas  de  captación  de  

energía  solar  fotovoltaica  y  térmica  y mejorando su aislamiento y los 

sistemas de ventilación. 

❏ Ampliaremos  las redes de agua reutilizada,  mejoraremos  su calidad y 

potenciaremos  el ahorro. 

❏ Reduciremos la generación de residuos y fomentaremos el reciclaje y la 

reutilización. 

❏ Desarrollaremos programas de reducción de la contaminación acústica y 

lumínica. 

❏ Realizaremos un programa de compostaje. 

❏ Introduciremos medidas económicas y fiscales para favorecer la 

implantación del vehículo eléctrico, que permite emisiones cero de CO2 y 

una reducción drástica del ruido. 

❏ Desarrollaremos una política de puntos de recarga para vehículos 

eléctricos consensuada con las necesidades de los vecinos y de las 

empresas de nuestra ciudad. 

❏ Introduciremos medidas económicas y fiscales para favorecer la 

implantación de energías renovables. 

❏ Promoveremos la creación de cooperativas de consumo sin ánimo de lucro 

para impulsar la comercialización de energías de fuentes renovables. 

❏ Negociaremos  acuerdos con agentes económicos y asociaciones  de 

consumidores  para impulsar equipamientos domésticos eficientes. 

❏ Incrementaremos los medios y recursos dedicados a la limpieza de 

pintadas. 

❏ Alcobendas  se sumará a la Red de Ciudades por los Bosques  realizando  

sus compras públicas y construcciones con productos forestales 

certificados FSC. 
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❏ Impulsaremos un plan para  la mejora y reforestación de parques y 

jardines. 

 

Ciudad de la cultura 

  

La cultura es una de las dimensiones más relevantes de la actividad humana. Los 

socialistas de Alcobendas fomentaremos que la cultura sea un elemento vertebrador de 

las políticas municipales, en la medida que es un recurso privilegiado para articular 

todo lo social. A través de iniciativas eminentemente culturales se generarán espacios 

de socialización, transformación y puesta en valor de lo colectivo, prioritariamente en el 

Distrito Centro. Iniciativas que persigan la reafirmación y la identidad desde y para 

comunidad y que eviten las concepciones banales de la cultura como mera distracción. 

Para ello se apostará por una programación cultural de calidad y que tenga muy 

presentes las necesidades de la ciudadanía. 

  

Propuesta  principal: Poner a disposición de los ciudadanos las instalaciones, el 

conocimiento y los medios municipales para su desarrollo cultural y personal. 

  

 Y además, 

  

❏ Garantizaremos el acceso de la ciudadanía a programas culturales de 

calidad, con vocación de servicio público, e implicando en la medida de lo 

posible al entramado sociocultural del municipio. 

❏ Impulsaremos un calendario cultural integrador, plural e incluyente como 

elemento de vertebración territorial y cohesión social. 

❏ Reorganizaremos el sector público municipal en el ámbito de la gestión 

cultural, fomentando la autonomía que le permita optimizar las 

oportunidades, los recursos técnicos, humanos y materiales disponibles, 

mejorando la capacidad del Ayuntamiento para promover el desarrollo de 

actividades culturales de alto valor añadido. 
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❏ Promoveremos la creación de un foro de participación vecinal consultivo de 

micropolíticas culturales en las grandes decisiones estratégicas en esta 

materia. 

❏ Favoreceremos la creación y consolidación de creadores/as y agentes 

culturales en la localidad, facilitando su acceso a instalaciones y recursos 

municipales. 

❏ Fomentaremos la creación artística y cultural mediante residencias 

artísticas, acuerdos con creadores y productores para el montaje y 

presentación de propuestas culturales innovadoras y exclusivas. 

❏ Promoveremos y organizaremos un Festival Internacional de Artes 

Escénicas en Alcobendas que ponga en valor la programación cultural y 

sitúe la ciudad en el mapa del teatro y la música nacional. 

❏ Socializamos las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

entre la ciudadanía, tanto en su relación con las instituciones como en su 

dimensión cultural, educativa y social y las incorporaremos a las 

estrategias de desarrollo sociocultural. 

❏ Desarrollaremos programas destinados a potenciar actividades artísticas, 

culturales y de investigación, prestando especial atención a los sectores de 

población con necesidades especiales. 

❏ Impulsaremos espacios de encuentro y creación cultural entre 

profesionales y aficionados. 

❏ Consolidaremos y ampliaremos la programación, actividades y horarios de 

los centros de producción y exhibición cultural, propiciando el 

funcionamiento de los servicios en horarios en los que ahora permanece 

cerrada, tanto con actividades escénicas como con otras que fomenten la 

participación ciudadana (talleres, conferencias, etc.). 

❏ Aprovecharemos la calidad de la Coral de Alcobendas, la orquesta santa 

Cecilia, la banda municipal, el premio “El fungible” y otras que se puedan 

diseñar, para crear la marca Alcobendas. 

❏ Crearemos una separata cultural en el “Sietedías”, en el que se informará y 

se dará participación a asociaciones y artistas locales. 

❏ Rediseñaremos las fiestas patronales (La Paz y San Isidro). 

❏ Simplificaremos el acceso a las subvenciones culturales, mejorando los 

criterios y la selección de proyectos. 
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❏ Favoreceremos las actividades relacionadas con la cultura tradicional y 

aquellas que estén promovidas por las asociaciones del municipio. 

❏ Recuperaremos   el  espacio  y  la  oferta  del  Centro  Cultural  Anabel  

Segura  para  los creadores locales. 

❏ Reforzaremos los programas de Cultura en Familia según las nuevas 

realidades familiares. Crearemos locales de ensayo y actuación para 

jóvenes en el Distrito Norte. 

❏ Convertiremos  el  foro  literario  El  Fungible  en  un  verdadero  apoyo  a  

la  literatura  y crearemos nuevos premios, ediciones, talleres de lectura, 

escritura y encuentros con narradores. 

❏ Promoveremos  espacios  de encuentro  y cooperación  con otras ciudades  

y colectivos  y revitalizaremos  el  movimiento  asociativo  cultural  tras  el  

ataque  que  ha  recibido  estos ocho años: aprobación tardía de proyectos, 

pago vencido de subvenciones y negación de espacios municipales. 

 

El deporte accesible para todos 

  

Una  ciudad  que  hace  deporte  es  una  ciudad  más  sana  y  feliz.  Miles de vecinos 

de nuestra ciudad han dejado de hacer deporte porque no pueden hacer frente a las 

constantes subidas del precio del abono deporte. Los Socialistas  de Alcobendas  

queremos  que los vecinos dejen de ser espectadores  y vuelvan a practicar deporte. 

  

Propuesta  principal: Bajaremos el precio del Abono Deporte y aumentaremos los 

horarios de los polideportivos municipales para revertir el abandono de 

abonados. 

  

Y además, 

  

❏ Propiciaremos  la formación deportiva de base a través de las Escuelas 

Club.  

❏ Fomentaremos el deporte de niños y adolescentes en los centros 

educativos, especialmente en los centros de secundaria. 
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❏ Fomentaremos la práctica del ejercicio al aire libre creando rutas seguras 

específicas para correr, montar en bicicleta o pasear.  

❏ Apoyaremos   a  las  asociaciones   y  clubes  deportivos   gestionando   

juntos  programas formativos, de divulgación y promoción de la práctica 

deportiva. 

❏ Fomentaremos  el  asociacionismo  entre entidades, clubes y asociaciones  

deportivas que realizan su actividad en las instalaciones municipales para 

que se impliquen en su gestión. 

❏ Fomentaremos la práctica deportiva  en colectivos  tradicionalmente  

menos activos como mujeres, niños, mayores y personas con 

discapacidad. 

 

Un Gobierno abierto a la ciudadanía 

  

Una nueva ola de cambio social exige mayor calidad democrática mediante la apertura 

de los gobiernos para hacerlos más transparentes, participativos y permeables. Este 

nuevo modelo de gobierno abierto debe recuperar el pulso perdido en el ámbito de la 

participación ciudadana, pero además para fomentar la colaboración y la rendición de 

cuentas.    

 

Propuesta principal: Crearemos el área de Gobierno abierto para convertirnos es 

un referente en la participación, la transparencia y la rendición de cuentas... 

  
  
Y además, 
  

❏ Incorporaremos el uso de las tecnologías digitales para potenciar la 

participación y generar espacios para la colaboración. 

❏ Apoyaremos a las asociaciones de ámbito local como referente social. 

❏ Los impulsores de iniciativas  populares municipales intervendrán en el 

Pleno del Ayuntamiento.  

❏ Impulsaremos la creación de una comunidad digital de ciudadanos que 

facilite y permita generación de inteligencia colectiva mediante la 
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deliberación, la colaboración vecinal, las consultas ciudadanas y la co-

creación de proyectos.  

❏ Consolidación de nuestra ciudad como la más transparente de España, 

mediante la apertura de datos públicos en formatos accesibles y 

reutilizables, así como el fomento de su utilización para la creación de 

servicios de utilidad pública. 

❏ Fomentaremos la utilización de tecnologías sociales y móviles para la 

colaboración y co-creación de servicios públicos. Los ciudadanos tendrán 

la oportunidad de contribuir con sus ideas, aportaciones y trabajo a mejorar 

los servicios públicos.   

❏ Promoveremos el ejercicio de la iniciativa ciudadana con el objeto de 

posibilitar la presentación de propuestas de acuerdos o actuaciones, e 

incluso, propuestas de ordenanzas en materia de competencia municipal 

❏ Definiremos un nuevo formato de consulta ciudadana previa más accesible 

y cercana que las actuales, que favorezca la participación en determinados 

proyectos de forma que sus aportaciones puedan ser incorporadas en el 

proceso de toma de decisiones. 

❏ Impulsaremos la reducción de la brecha digital mediante el acceso gratuito 

a Internet en edificios y espacios públicos y la alfabetización digital de los 

segmentos de la población más vulnerables. 

❏ Daremos un nuevo impulso a las Comisiones Sectoriales, potenciándolos 

como instrumento de asesoramiento y participación en la vida de la ciudad 

❏ Incorporaremos la realización del Estudio de Impacto Social como 

elemento imprescindible para la aprobación de proyectos de amplio 

impacto en la vida ciudadana. 

 

  

Mejor movilidad para una ciudad dinámica 

  

Las ciudades inteligentes tienen que moverse a un ritmo ajustado a las necesidades de 
sus ciudadanos. Los Socialistas de Alcobendas pondremos en marcha un Plan de 
Seguridad Vial que facilite la movilidad de las  personas,  mejore  la  gestión  del  
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tráfico, resuelva  problemas  de  estacionamiento, potencie el transporte colectivo y el 
uso de la bicicleta. 
  
Propuesta principal: Reclamaremos una lanzadera en la A1 para unir el 
transporte público de Alcobendas con Plaza de Castilla. 

 
Y además, 

 

❏ Impulsaremos el Plan Municipal de Accesibilidad que contempla la 

eliminación de barreras. 

❏ Pediremos que todos los autobuses  urbanos  e interurbanos  sean  

accesibles  a personas  con movilidad reducida (mayores, personas con 

discapacidad, padres y madres con carritos de bebés) y que permitan el 

transporte de bicicletas (intermodalidad). 

❏ Fomentaremos el uso de la bicicleta como medio de transporte rápido, 

barato y sostenible. 

❏ Crearemos una red de carriles-bici en la ciudad diseñada de acuerdo a las 

necesidades de los ciudadanos, que estén interconectados entre sí y 

tengan el mismo nivel de prioridad que los vehículos a motor. 

❏ Pondremos en marcha un servicio de alquiler de bicicletas a precios 

accesibles que cuente con puntos de recogida/aparcamiento distribuidos 

por toda la ciudad.  

❏ Reclamaremos la correcta iluminación y mantenimiento del carril-bici hacia 

la carretera de Colmenar, facilite su uso nocturno. 

❏ Realizaremos  campañas  de  sensibilización  y  promoción  del  uso  de  la  

bicicleta y del transporte público y se incluirá una calculadora de emisiones 

de CO2 en la web municipal. 

❏ Impulso de la utilización de herramientas digitales 2.0 para la creación de 

comunidades de interés sobre movilidad para la utilización de vehículos de 

manera compartida y colaborativa. 

❏ Mejoraremos el Parque de Educación Vial, incrementando sus actividades 

y mejorando los programas con escolares. 

❏ Estudiaremos ayudas para la elaboración de planes de movilidad en 

centros de trabajo de más de 200 empleados, en conjuntos de empresas 

cercanas y centros educativos. 
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❏ Sustituiremos progresivamente los vehículos del parque móvil municipal de 

combustión por coches medioambientalmente más eficientes y sostenibles. 

❏ Promover un foro de participación sobre movilidad. 

❏ Ordenación del tráfico en el acceso a centros educativos, en especial a 

aquellos colegios e institutos situados fuera del casco urbano. 

❏ Plan de actuación sobre puntos negros para la seguridad vial en 

Alcobendas. 

  

Ocio de calidad para devolver el alma a la ciudad 

  

Alcobendas es una gran ciudad que supera los 100.000 habitantes pero que a lo largo 
de los años ha ido perdiendo el pulso al ocio y la vida en sus calles. Los ciudadanos de 
Alcobendas se desplazan durante los fines de semana a otras ciudades del entorno a 
la búsqueda de espacios de ocio y entretenimiento con la consecuente pérdida de vida 
en nuestros barrios. Durante los próximos años impulsaremos acciones para dinamizar 
la vida social en nuestra ciudad y generar tejido productivo. Queremos revitalizar las 
calles de nuestro municipio y devolver el alma y la identidad cultural propia.  
 

 

Propuesta principal: Creación del distrito gastronómico en el Distrito Centro 
dotado de una atractiva oferta de restauración en un entorno urbanístico 
cuidado, abierto y accesible    
 

Y además, 
  

❏ Situaremos al Ayuntamiento como principal agente de cambio para generar 
ocio de calidad para sus vecinos, facilitando acuerdos con las empresas y 
los vecinos, invirtiendo en proyectos con potencial de éxito y en la mejora y 
adaptación urbanística. 

❏ Desarrollaremos ejes peatonales para facilitar la movilidad en las zonas de 
ocio de fin de semana e invertiremos para mejorar el mobiliario urbano, 
prioritariamente en el barrio centro.  

❏ Activaremos el ocio nocturno de la ciudad para que nuestros jóvenes no 
tengan que desplazarse a otras localidades del entorno. 

❏ Impulsaremos proyectos comerciales de ocio de alta calidad en el casco 
urbano para que los ciudadanos disfruten de nuestra ciudad. 
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❏ Ajustaremos la normativa municipal para facilitar las actuaciones musicales 
en la calle y en locales habilitados. 

❏ Promoveremos la consolidación de las asociaciones empresariales 
actuales.   

❏ Formaremos a los comerciantes tradicionales y a los nuevos 
emprendedores para impulsar sus proyectos dentro de un modelo de 
mejora de la calidad del sector comercial. 

❏ Desarrollaremos una agenda de actividades lúdicas en las calles del 
Distrito Centro de la ciudad que atraiga a los ciudadanos y genere 
dinamismo en un entorno que se ha visto abandonado durante los últimos 
años. 

❏ Pondremos en marcha nuevos espacios de convivencia entre los 
ciudadanos y sus mascotas debido al aumento creciente de estos animales 
de compañía en nuestra ciudad.  

❏ Impulsaremos nuevos huertos urbanos para personas como oferta de ocio 
saludable y socialización. 

 

Una ciudad segura  
  

La  ciudad  más  segura  es  siempre  una  ciudad  ‘vivida’.  Los  Socialistas  de  

Alcobendas creemos que la prevención mejora la convivencia y que la proximidad entre 

los vecinos y la Policía Local genera sensación de seguridad. 

  

  
Propuesta principal: Recuperar el modelo de proximidad y aumentar la presencia 

de la policía local en los distritos de la ciudad, creando un  plan de seguridad 

ciudadana para hacer frente a la oleada de robos. 

  

  

Y además, 
  

❏ Intensificaremos la Oficina de Atención Ciudadana de la Policía Local 

ampliando los turnos de  mañana  y  tarde  y  desarrollando  programas  de  

acercamiento  de  la  Policía  a  los ciudadanos y, en especial, a los niños. 

❏ Recuperaremos la concejalía de seguridad ciudadana   
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❏ Crearemos la Unidad de Protección Especial al Menor. 

❏ Reforzaremos las funciones de la Unidad de Violencia de Género. 

❏  Mejoraremos el Programa de Atención a las Víctimas. 

❏ Potenciaremos  la Unidad  de  Protección  al Medio  Ambiente. 

❏ Fomentaremos  el Consejo  Local  de Seguridad  como  órgano  de 

colaboración  entre  los cuerpos de seguridad y el tejido social dentro del 

ámbito de la seguridad participativa. 

❏ Exigiremos a la Comunidad de Madrid la construcción del nuevo Parque de 

Bomberos.  

❏ Promoveremos  la cultura  de  prevención  y autoprotección  con  

programas  de  formación difundidos  en  la  web  municipal  y  en  los  

medios  de  comunicación  locales,  así  como programas docentes 

dirigidos a escolares e instituciones públicas y privadas. 

❏ Ampliaremos la Oficina Técnica de Protección Civil con personal 

cualificado en el control de planes de emergencias y estudios de 

prevención. 

 

 

 

 


