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EL GOBIERNO 
DE TU CIUDAD 

40 años de 
Ayuntamientos Democráticos

Rafael Sánchez Acera preside el homenaje 
a los tres anteriores alcaldes

también en este número…

Sánchez Acera participa  
en la Cumbre Mundial del Clima 	

[PÁG.	6]

Alcobendas, sede de los premios 
Feroz del cine y de las series 	

[PÁG.	13]
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Agrupación Socialista de Alcobendas 

“ “

“ “

Ángel Sánchez 

Sanguino, 

Secretario de 

Organización: 

Gracias al apoyo 

de toda la militancia 

este 2019 hemos 

conseguido nuestro 

objetivo  

desde hace años, 

recuperar el Gobierno  

de Alcobendas

Rafael Sánchez Acera, 

Secretario General y 

Alcalde de Alcobendas: 

Recuperar la alcaldía 

es un triunfo de todos 

y todas y ahora nos 

toca ambición para 

recuperar también los 

apellidos de solidaridad 

y vanguardia para la 

gran ciudad que es 

Alcobendas

Tu legado permanecerá 
siempre con nosotros.

Fernando Arnáiz ya está en la historia del 
PSOE y de Alcobendas

Gran	 persona,	 concejal	 del	 Ayuntamiento	
de	 Alcobendas	 durante	 cuatro	 legislatu-
ras	 (1986	 y	 1999)	 y	 compañero	 del	 PSOE	
Alcobendas	desde	los	primeros	años	de	la	
democracia...

Días de socialismo en la Casa del Pueblo
El	PSOE	de	Alcobendas	 inicia	un	nuevo	año,	 lleno	de	
retos	y	trabajo	por	delante,	con	la	ilusión	de	haber	re-
cuperado	la	alcaldía	y	la	unidad	de	toda	la	Agrupación.	
Este	2019	finalizaba	con	varios	encuentros	socialistas	
en	la	Agrupación.	Un	año	en	el	que	compañeros	y	com-
pañeras	se	han	dejado	la	piel	participando	en	diferen-
tes	procesos	electorales	y	asistiendo	a	 los	diferentes	
actos	y	Asambleas	organizados.	¡Gracias	a	todos!	
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La opinión de Rafael Sánchez Acera

Empezamos nuevo año, tras 
meses de intensa labor en el 
PSOE de Alcobendas y en el 
Gobierno de la ciudad donde, 
en tan solo seis meses de le-
gislatura, el Grupo Municipal 
Socialista se ha dejado la piel 
para consolidar grandes pro-
yectos y marcar el tan nece-
sitado cambio de rumbo de la 
ciudad.

Tras	 recuperar	 la	 alcaldía	 en	
junio	de	2019,	con	el	apoyo	de	
Ciudadanos,	hemos	proyectado	
el	nombre	de	nuestra	ciudad	en	
toda	la	Comunidad	de	Madrid	y	
España:	vamos	a	ser	sede	de	la	
gala	de	entrega	de	los	Premios	
Feroz	 del	 cine	 y	 de	 las	 series;	
hemos	sido	elegidos	por	 la	Fe-
deración	 Española	 del	 Balon-
cesto	 como	 ciudad	 miembro	
del	Salón	de	la	Fama;	la	Cumbre	
del	Clima,	donde	se	han	toma-
do	 decisiones	 sobre	 el	 futuro	
medioambiental	 de	 nuestro	
planeta,	 ha	 contado	 con	 la	
participación	 de	 Alcobendas.	
También	hemos	devuelto	a	 los	
y	 las	 alcobendenses	 mecanis-
mos	 de	 participación	 directa	
con	 sus	 representantes	 polí-
ticos,	 abriendo	 las	 puertas	 de	
los	despachos	para	escucharles	
personalmente	 y	 mejorando	
el	 proceso	 de	 participación	 de	
las	 asambleas	 de	 distrito.	 No	
me	olvido	del	trabajo	diario	de	
todo	 el	 Equipo	 de	 Gobierno	 y	
del	personal	de	 la	Casa.	Todos	
han	 contribuido	 a	 poner	 de	
nuevo	 en	 marcha	 esta	 institu-
ción,	 paralizada	 por	 la	 desidia	

2020, un año para seguir trabajando 
por y para Alcobendas

de	los	anteriores	gestores.	Así,	
hemos	 puesto	 orden	 en	 las	
cuentas,	aprobando	unas	orde-
nanzas	 fiscales	 que	 sitúan	 los	
impuestos	 más	 bajos	 que	 per-
mite	la	ley	a	la	vez	que	se	mejo-
ran	nuestros	servicios	públicos,	
y	hemos	homenajeado	a	todas	
las	Corporaciones	locales	de	la	
democracia	de	Alcobendas,	por	
haber	hecho	posible,	con	voca-
ción	 y	 compromiso	 social,	 que	
nuestra	 ciudad	 pasara	 de	 ser	
un	pueblo	de	economía	rural	a	
una	gran	ciudad,	la	tercera	que	
más	factura	de	España	en	estos	
momentos.	

Rafael Sánchez Acera, alcalde de Alcobendas y Secretario General del PSOE 
de Alcobendas

Ahora,	 tenemos	 el	 firme	 com-
promiso	 de	 diseñar	 la	 ciudad	
que	 queremos	 ser	 en	 el	 futu-
ro:	 una	 Alcobendas	 abierta,	
bien	 gestionada,	 progresista,	
sostenible,	diversa	y	 feminista.	
En	 este	 2020	 vamos	 a	 conti-
nuar	 trabajando	 como	 hemos	
demostrado	en	tan	solo	medio	
año	de	Gobierno,	con	la	respon-
sabilidad	que	exige	haber	 sido	
elegidos	por	nuestros	vecinos	y	
vecinas.
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40 años Ayuntamientos Democráticos

Alcobendas homenajea a las Corporaciones 
democráticas

Coincidiendo con la celebra-
ción del día de la Constitución 
Española tuvo lugar un emoti-
vo homenaje a los 40 años de 
Ayuntamientos Democráticos. 
El evento comenzó con un re-
conocimiento a nuestra car-
ta magna y con el tradicional 
izado de bandera, esta vez en 
la Plaza del Barón Pierre de 
Coubertain. El alcalde de Alco-
bendas, Rafael Sánchez Acera 
puso en valor este texto como 
“punto de partida de la demo-
cracia española” y “fruto del 
resultado de un consenso en-
tre distintas fuerzas políticas” 
a quienes trasladó su admira-
ción y agradecimiento.
Posteriormente, comenzó en 
La Esfera un sentido acto a 
todas las Corporaciones de-
mocráticas de nuestra ciudad. 

150	hombres	y	mujeres	fueron	
reconocidos	por	su	labor	como	
concejales	 y	 concejalas	 en	 las	
diferentes	 Corporaciones	 de	
Alcobendas,	desde	las	primeras	
elecciones	 democráticas	 que	
tuvieron	 lugar	 el	 3	 de	 abril	 de	
1979.	 Asimismo,	 se	 homenajeó	
a	los	tres	ex	alcaldes	del	perío-
do	 democrático:	 Carlos	 Muñoz	
Ruiz,	 José	 Caballero	 e	 Ignacio	
García	de	Vinuesa.
“Con	 altura	 de	 miras	 y	 com-
promiso	 social,	 estas	 mujeres	
y	hombres	que	hoy	homenajea-
mos	 formaron	 parte	 de	 las	 di-

ferentes	 corporaciones	 locales	
en	 Alcobendas,	 asumiendo	 sin	
saber	 que	 lo	 estaban	 hacien-
do,	el	reto	de	democratizarla	y	
modernizarla.	 Estos	 hombres	
y	 mujeres	 derribaron	 muros	
y	 asumieron	 el	 honor	 de	 go-
bernar	 para	 los	 y	 las	 vecinas.	
Impulsaron	 acciones,	 basán-
dose	en	los	valores	de	libertad	
y	 democracia,	 que	 han	 hecho	
crecer	a	nuestra	ciudad,	trans-
formándola	 y	 garantizando	 la	
igualdad	 de	 oportunidades,	
avanzando	 en	 el	 estado	 del	
bienestar”.

El Grupo Municipal socialista, junto a José Caballero, 
en el Día de la Constitución Española
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40 años Ayuntamientos Democráticos

En	su	discurso,	Sánchez	Acera	
agradeció	 la	 vocación	 y	 com-
promiso	 social	 de	 todas	 las	
personas	 homenajeadas	 “que	
hicieron	 posible	 que	 Alcoben-
das	 pasara	 de	 ser	 un	 pueblo	
de	 economía	 rural	 a	 una	 gran	
ciudad”.	 Las	 primeras	 corpo-
raciones	democráticas,	afirmó,	
“habéis	situado	el	desarrollo	de	
las	 ciudades	 a	 la	 altura	 de	 las	
grandes	revoluciones,	contribu-
yendo	a	cambiar	Alcobendas	y	
el	mundo	para	mejor”.	A	modo	
de	conclusión,	el	alcalde	socia-
lista	aseguró	que	a	 los	nuevos	
Gobiernos	locales	“nos	toca	se-
guir	 apostando	 por	 esa	 trans-
formación	natural	de	la	ciudad,	
hacia	un	mejor	lugar	en	el	que	
desarrollar	un	proyecto	vital”.	

Homenaje póstumo al primer alcalde de la democracia, 
el socialista Carlos Muñoz Ruiz. Recogió el 

reconocimiento su viuda, Mari Carmen Medranda

Rafael Sánchez Acera entregó la condecoración 
 a Pepe Caballero, alcalde de Alcobendas 

durante 24 años

Pasado, presente y futuro del PSOE de Alcobendas, 
unidos por y para la ciudad

Gran foto de familia socialista, con  
concejales y concejalas, y alcaldes de 
la democracia en Alcobendas
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Por una Alcobendas más sostenible

Rafael Sánchez Acera participa en la Cumbre del Clima

El	alcalde	de	Alcobendas,	Rafael Sánchez Acera,	y	
la	concejala	de	Medio	Ambiente,	Cristina Martínez,	
participaron	en	la	Cumbre	del	Clima,	que	se	ha	ce-
lebrado	en	IFEMA	del	2	al	13	de	diciembre,	y	en	la	
que	se	han	decidido	los	futuros	protocolos	de	lucha 
contra el cambio climático.	Junto	a	otros	alcaldes	
socialistas,	Sánchez	Acera	intervino	en	una	mesa	de	
diálogo	de	ciudades,	enmarcada	en	la	`Agenda	Ur-
bana	e	Innovación	Sostenible´.	En	su	exposición,	el	
secretario	general	del	PSOE	de	Alcobendas	explicó	
los	proyectos e iniciativas de innovación urbana 
sostenible de Alcobendas,	 además	 de	 poner	 en	
valor	el	papel	de	los	Gobiernos	locales	para	la	lucha	
contra	el	cambio	climático.
“Los	 Ayuntamientos	 debemos	 generar	 conciencia	
desde	 la	 base.	 En	 ocasiones,	 los	 pequeños	 gestos	
tienen	más	incidencia	que	los	acuerdos	internacio-
nales”,	afirmó	el	alcalde.	Asimismo,	subrayó	que	“los	
responsables	 políticos	 afrontamos	 la	 emergencia	
climática	 con	 la	 convicción	 de	 que	 mejorando las 
ciudades, en mi caso Alcobendas, mejoramos el 
mundo.	En	nuestra	mano	está	hacer	de	las	ciudades	
mejores	lugares,	tenemos	que	reciclar	correctamen-
te	y	usar	la	energía	conscientemente”.

 La Comisión de Sostenibilidad se reúne con el objetivo 
 de cumplir la Agenda 2030 

La	 Comisión	 Municipal	 de	 Sostenibilidad	 ha	
celebrado	 su	 primera	 reunión	 de	 la	 presente	
legislatura,	 que	 ha	 convocado	 a	 todos	 los	 de-
partamentos	 municipales	 que	 pueden	 realizar	
aportaciones	 para	 situar	 al	 Ayuntamiento	 de	
Alcobendas	en	la	Agenda	2030	de	la	ONU,	que	
aboga	por	políticas	trasversales	hacia	la	creación	
de	valor	sostenible,	tanto	económico,	medioam-
biental	como	social,	a	corto	y	largo	plazo.	

Según	 la	 concejala	 de	 Medio	 Ambiente,	 Cris-
tina	 Martínez,	 “queremos	 dar	 un	 nuevo	 im-
pulso	 a	 esta	 comisión	 porque	 es	 esencial	 la	
implicación	 de	 la	 administración	 local	 en	 la	
consecución	 de	 objetivos	 medioambientales	
y	de	sostenibilidad	global	ante	 la	emergencia	
climática.	Los	ayuntamientos	 tenemos	un	pa-
pel	importante	para	hacer	posible	estos	logros	
internacionales”.
En	esta	primera	reunión,	a	la	que	han	asistido	
representantes	 de	 17	 departamentos	 munici-
pales,	 se	presentaron	sendos	 informes	de	 los	
grupos	de	trabajo	del	Plan	de	Calidad	del	Aire	
y	del	Plan	de	Acción	Sonoro	y	se	acordó	la	ins-
talación,	a	corto	plazo,	de	pequeños	contene-
dores	de	las	diferentes	fracciones	de	residuos	
en	todos	los	edificios	municipales.
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Cumbre del Clima: es tiempo de actuar 

Con	 motivo	 de	 la	 celebración	 de	 la	 Cumbre	 del	
Clima	en	Madrid	(COP25),	el	Ayuntamiento	se	ha	
sumado	a	 la	 iniciativa	de	 la	Federación	Española	
de	Municipios	(FEMP)	“Un	árbol	por	Europa”.	Con	
este	motivo,	el	alcalde,	Rafael	Sánchez	Acera,	acu-
dió	al	Parque	de	Galicia	a	colaborar	en	la	planta-
ción	de	9	ejemplares	que	se	unen	a	los	250	árbo-
les	que	van	a	repoblar	parques	municipales	en	los	
próximos	meses.	
En	 estas	 plantaciones	 participarán	 alumnos	 y	
alumnas	de	los	institutos	de	la	ciudad	y	de	la	Uni-
versidad	 Popular	 Miguel	 Delibes,	 como	 reciente-
mente	lo	hicieron	los	estudiantes	de	6º	de	Prima-
ria	del	colegio	público	Emilio	Casado	en	el	Parque	
de	Castilla-La	Mancha.
La	 concejala	 de	 Medio	 Ambiente,	 Cristina	 Mar-
tínez,	 y	 la	 de	 Educación,	 Ana	 Sotos,	 ayudaron	 a	
plantar	25	árboles	y	120	arbustos.	La	empresa	de	
servicios	SEROMAL	preparó	dos	zonas	del	parque,	
situado	frente	al	colegio,	donde	los	chicas	y	chicas	
recibieron	una	interesante	charla	sobre	los	bene-
ficios	de	los	árboles	para	disminuir	los	niveles	de	
dióxido	de	carbono	en	la	atmósfera	y	para	evitar	
las	correntías.
“El	Gobierno	Municipal	es	consciente	de	la	impor-
tancia	de	actuar	en	lo	local	para	influir	en	lo	global.	
La	emergencia	climática	es	una	realidad	e	iniciati-

Más árboles, más oxígeno, menos CO2

vas	como	ésta	contribuyen	a	luchar	contra	el	de-
terioro	del	planeta”,	ha	manifestado	el	primer	edil.
Los	árboles	contribuyen	a	limpiar	la	atmósfera	de	
dióxido	de	carbono.	Un	árbol	de	unos	20	años	ab-
sorbe	anualmente	el	CO2	emitido	por	un	vehículo	
que	recorre	de	10.000	a	20.000	kilómetros.	Se	es-
tima	que	una	hectárea	arbolada	urbana	produce	
al	día	el	oxígeno	que	consumen	seis	personas.
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La actividad socialista, en imágenes

▲ 

Celebrando los 
30 años del Club 
de Natación 
y apoyando 
a nuestros 
deportistas a pie 
de campo

▲ 

▲

Estrechando 
lazos de 

colaboración 
con la UAM 
(izquierda) 

y con el 
historiador 
Ian Gibson 
(derecha)

▲

Revisando 
el estado de 
ejecución de 
las obras del 

Parque Asturias 
Cantabria 

(izquierda) y 
en el acto de 
compraventa 
de plazas de 

aparcamiento 
del plan Pitras 

(derecha)

Alcobendas es deporte

Alcobendas, Ciudad Educadora

Alcobendas con sus vecinos y vecinas
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La actividad socialista, en imágenes

▲

Entrega de las 
canastillas a los 
recién nacidos 
de Alcobendas 
(izquierda) y en 
el tradicional 
almuerzo con la 
Casa Regional 
de Murcia (abajo)▲

 

▲ 

▲

En las jornadas  
de emprendimiento 
femenino en la UP 

Miguel Delibes 
(izquierda) y 

en el tradicional 
almuerzo de la 

Agrupación 
socialista 

de fin de año 
(derecha)

▲

Junto 
a vecinos y 

vecinas, 
en la campaña 

solidaria 
de recogida 

de alimentos 
(izquierda) 

y saludando a 
los bomberos 

voluntarios 
de Girecan 

(derecha)
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Una alcaldía abierta

El alcalde abre su despacho a la ciudadanía 
para escuchar sus demandas

En los primeros seis meses 
de legislatura ha recibido 
a un total de 76 vecinos y 
vecinas.

El	 secretario	 general	 del	
PSOE	de	Alcobendas	y	alcalde	
de	 la	 ciudad,	 Rafael	 Sánchez	
Acera,	 prosigue	 este	 nuevo	
año	 con	 encuentros	 con	 co-
lectivos	 y	 vecinos	 y	 vecinas,	
con	 el	 objetivo	 de	 recoger	
propuestas,	 reivindicaciones	
y	 aportaciones	 que	 mejoren	
la	convivencia.
Además	 de	 haber	 mantenido	
encuentros	 con	 asociaciones	
y	 empresas,	 desde	 julio	 a	 di-
ciembre	 de	 2019,	 el	 primer	
edil	ha	recibido	a	un	total	de	

“El	 nuevo	 Gobierno	 municipal	
quiere	que	la	ciudadanía	se	sien-
ta	escuchada,	que	participe	y	que	
sean	 los	 vecinos	 y	 las	 vecinas	
quienes	marquen	las	prioridades	
para	así,	entre	todos,	construir	la	
Alcobendas	 que	 queremos”,	 ha	
subrayado	el	alcalde.
Para	 Sánchez	 Acera,	 una	 de	 las	
prioridades	 es,	 precisamente,	
escuchar	 a	 la	 ciudadanía.	 Por	
ello,	cualquier	vecino	que	quiera	
entrevistarse	 con	 el	 primer	 edil,	
puede	solicitar	un	encuentro	con	
él	por	escrito,	mediante	solicitud	
en	 el	 Registro	 Municipal,	 o	 por	
correo	electrónico	en	la	dirección	
rsanchez@aytoalcobendas.org

Un ayuntamiento transparente

76	personas,	que	han	querido	
trasladarle,	de	primera	mano,	
qué	iniciativas	quieren	que	se	
lleven	a	cabo	en	el	municipio	
en	 el	 que	 viven.	 Las	 sesio-

nes	 han	 tenido	 lugar	 en	 las	
dependencias	 de	 Alcaldía	 y	
también	 han	 contado	 con	 la	
participación	 de	 concejales	 y	
concejalas	del	Gobierno.	
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Asambleas de Distrito, participación efectiva 

Los	tres	distritos	de	Alcobendas	(Urbanizaciones,	
Norte	y	Centro)	han	celebrado	sus	asambleas	con	
un	importante	índice	de	participación	y	un	nuevo	
formato	 de	 trabajo	 en	 mesas	 temáticas	 que	 ha	
permitido	dar	un	paso	más	allá	en	la	relación	con	
los	vecinos	y	vecinas.
En	 cada	 asamblea,	 los	 ciudadanos	 además	 de	
tener	 contacto	 directo	 con	 cada	 concejal	 y	 con	
vecinos	de	su	distrito,	han	podido	hacer	sus	pro-
puestas	para	mejorarlo	en	Medio	Ambiente,	Se-
guridad	 Ciudadana,	 Movilidad,	 Urbanismo	 y	 Vi-
vienda	y	Vida	en	el	Distrito.	
Para	 el	 concejal	 del	 área,	 José	 María	 Tovar,	 el	
nuevo	formato	“permite	una	mayor	cercanía	de	
los	y	las	vecinas	con	el	Gobierno	de	la	ciudad,	que	
es	el	objetivo	que	buscábamos,	una	interlocución	
más	directa	y	cercana”.
Las	conclusiones,	los	trabajos	de	cada	mesa	y	el	
análisis	de	todos	los	problemas	que	se	han	deba-
tido	en	las	tres	asambleas	están	abiertos	a	toda	
la	ciudadanía	desde	el	día	siguiente	a	su	celebra-
ción,	no	como	en	el	anterior	formato	en	el	que	al	
ser	problemáticas	individuales	lo	que	se	trataba	
en	 la	asamblea,	éstas	no	trascendía	al	resto	del	
barrio.	
Ahora,	 lo	 recogido	 en	 cada	 asamblea	 y	 que	 se	
puede	consultar	en	la	web	de	participación,	será	
el	punto	de	inicio	a	los	Foros	que	se	van	air	desa-
rrollando	en	cada	Distrito.
En	las	asambleas,	además,	se	eligieron	a	 los	re-
presentantes	 vecinales	 que	 llevarán	 la	 voz	 del	
resto	de	los	y	las	vecinas	de	su	distrito.

Los vecinos y vecinas de Alcobendas 
participan para mejorar sus barrios

El concejal de Participación, José María Tovar, 
en la asamblea del Distrito Norte, 
celebrada en la UP Miguel Delibes

El medioambiente fue una de las mesas temáticas que 
reunió a numerosas personas, y la concejala del área, 

Cristina Martínez, participó activamente

El concejal del Distrito centro, Alberto Polo, volcado en la asamblea de su barrio para atender peticiones
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Transparencia económica y consenso laboral

El Ayuntamiento amortiza toda la deuda para 
afrontar el presupuesto 2020 con transparencia

El	concejal	de	Recursos	Humanos,	Rogelio	Ma-
llorquín,	anunció	en	sesión	plenaria	que	la	Cor-
poración	Municipal	había	 llegado	a	un	acuerdo	
con	los	representantes	de	los	trabajadores	mu-
nicipales	 sobre	 el	 convenio	 colectivo.	 “Los	 tra-
bajadores	municipales	y	los	agentes	de	la	Policía	
Local	estaban	sin	convenio	por	una	mala	gestión	
del	Partido	Popular.	Desde	nuestra	llegada	al	go-
bierno,	hemos	retomado	la	negociación	colecti-
va	y	alcanzado	un	acuerdo	que	satisface	a	todas	
las	partes”,	explica	Mallorquín.
El	nuevo	convenio,	que	tendrá	vigencia	hasta	31	
de	diciembre	del	año	2023,	recoge	un	anexo	de	
acuerdo	con	la	Policía	Local	que	incluye	la	recla-
sificación	de	los	agentes.

 Los trabajadores municipales tendrán convenio, por fin 

El	Gobierno	Municipal	ha	deci-
dido	 amortizar	 la	 totalidad	 de	
la	deuda	municipal,	que	ascen-
día	a	más	de	10	millones	de	eu-
ros,	y	que	vuelven	ahora	a	 las	
arcas	municipales.	En	palabras	
concejal	de	Economía	y	Hacien-
da,	 Ángel	 Sánchez	 Sanguino,	
“de	 esta	 forma,	 podemos	 uti-
lizar	 este	 remanente	 que	 no	
se	destinó	a	 inversiones	por	el	

anterior	 gobierno	 del	 Partido	
Popular”.
Sánchez	Sanguino	ha	explicado	
que	 “conseguir	 la	 deuda	 cero	
no	es	un	objetivo	en	sí	para	el	
gobierno	municipal	de	PSOE	y	
Cs”,	 y	 añade	 que	 “desde	 que	
hemos	 llegado	 al	 gobierno	 es-
tamos	 tomando	 medidas	 para	
poner	en	orden	las	cuentas	y	la	
gestión	del	Ayuntamiento”.

La	 primera	 medida	 fue	 apro-
bar	 unas	 ordenanzas	 fiscales	
que	 aseguren	 los	 ingresos	
para	 planificar	 los	 presupues-
tos	de	2020.	La	segunda,	dejar	
la	deuda	a	cero	hasta	la	apro-
bación	 de	 los	 presupuestos	 y	
la	elaboración	del	Plan	de	Ac-
ción	Municipal	“donde	se	deci-
dirá	 qué	 inversiones	 se	 van	 a	
realizar”.	 Mientras	 tanto,	 “la	
mejor	 situación	 es	 la	 de	 deu-
da	 cero,	 ahorrando	 intereses	
a	 las	 arcas	 municipales	 y	 a	
los	vecinos”,	ha	asegurado.	El	
tercer	paso	del	gobierno	muni-
cipal	 para	 mantener	 en	 orden	
las	 cuentas	 y	 la	 gestión	 será	
“aprobar	 unos	 presupuestos	
que	 seamos	 capaces	 de	 cum-
plir.	 Cuando	 se	 decida	 qué	 in-
versiones	 se	 van	 a	 acometer	
sabremos	 qué	 recursos	 finan-
cieros	necesitamos	y	si	es	ne-
cesario	endeudarse,	se	hará”.

El concejal de Economía, Ángel Sánchez Sanguino, 
interviniendo en el Pleno municipal
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`Marca´ Alcobendas en cultura y deporte

El	apoyo	de	Alcobendas	al	deporte	va	a	
ser	reconocido	por	el	Salón	de	la	Fama	
del	 baloncesto	 español,	 promovido	 por	
la	 Federación	 Española	 de	 Balonces-
to	 (FEB)	y	el	Diario	As,	que	ha	elegido	
a	nuestra	ciudad	entre	sus	18	primeros	
miembros.	El	presidente	de	la	FEB,	Jor-
ge	Garbajosa,	considera	que	la	contribu-
ción	de	la	ciudad	al	baloncesto	español	
ha	 sido	 histórica.	 Los	 otros	 miembros	
son	ocho	jugadores	y	jugadoras,	tres	en-
trenadores	 y	 entrenadoras,	 un	 árbitro,	
un	club,	un	directivo,	dos	periodistas	y	
un	equipo.
Además,	 en	 el	 Museo	 de	 la	 FEB	 en	 el	
Arroyo	de	la	Vega	se	creará	un	espacio	
dedicado	 exclusivamente	 a	 los	 miem-
bros	del	Salón	de	la	Fama,	con	exposicio-
nes	monográficas	de	 los	elegidos	y	re-
tratos	personales	de	cada	uno	de	ellos.

Extendemos la alfombra roja al cine español

Alcobendas	 será	 la	 sede	 de	 la	
gala	de	entrega	de	los	Premios	
Feroz	que	reconocen	a	las	me-
jores	 películas	 y	 series	 espa-
ñolas	que	se	han	producido	en	
2019.	Entre	los	nominados	que	
podrían	 venir	 a	 recibir	 su	 ga-
lardón	 a	 nuestra	 ciudad	 están	
Penélope	 Cruz,	 Antonio	 Ban-
deras,	Pedro	Almodóvar,	Belén	
Cuesta,	Luis	Tosar,	Antonio	de	
la	Torre	o	los	protagonistas	de	
series	 tan	 populares	 como	 la	
Casa	de	Papel	y	Paquita	Salas.
El	 alcalde	 y	 secretario	 general	
del	PSOE,	Rafael	Sánchez	Ace-
ra,	 subrayó	 en	 la	 presentación	
de	 los	Premios	Feroz	que	“son	
una	 oportunidad	 más	 para	 fo-
mentar	 la	 cultura	 en	 Alcoben-

das	y	es	un	orgullo	para	nuestra	
ciudad	acoger	estos	galardones	
que	 premian	 la	 producción	 ci-

nematográfica	 nacional”.	 La	
ceremonia	 tendrá	 lugar	 el	 día	
16	de	enero	,	en	el	TACA.	

 Alcobendas, 

 en el Salón de la Fama 

 del baloncesto español 

La presentación de los Premios Feroz tuvo lugar en la sede 
de la Consejería de Cultura de Madrid

De izquierda a derecha, el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, 
la concejala de Deportes de Alcobendas, María Espín, el Ministro 

de Deporte, José Guirao y la Presidenta del Consejo Superior 
de Deportes, María José Rienda
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El alcalde se reúne con las directoras 
y directores de los colegios públicos

El encuentro entre los 12 representantes de los centros educativos, el alcalde, 
y las concejalas de Educación y Medio Ambiente tuvo lugar en el Ayuntamiento de Alcobendas

El	 alcalde	 de	 Alcobendas	 y	 se-
cretario	general	del	PSOE,	Rafael	
Sánchez	 Acera,	 se	 ha	 reunido	
con	 las	 directoras	 y	 directores	
de	los	colegios	públicos	del	mu-
nicipio.	En	el	encuentro	también	
han	 estado	 las	 concejalas	 de	
Educación	 y	 Medio	 Ambiente,	
Ana	 Sotos	 y	 Cristina	 Martínez.	
El	objetivo	ha	sido	hacer	balance	

del	curso	escolar	pasado	y	cono-
cer	 las	 necesidades	 futuras	 de	
los	CEIPs	del	municipio,	así	como	
hacer	entrega	de	un	Plan	de	Au-
toprotección	personalizado	para	
cada	centro	que	el	Ayuntamien-
to	ha	elaborado	para	prevenir	y	
controlar	riesgos	y	dar	respuesta	
adecuada	a	posibles	situaciones	
de	emergencia.

“Las	y	los	responsables	de	los	co-
legios	se	han	mostrado	especial-
mente	interesados	en	cuestiones	
relativas	al	Medio	Ambiente.	Nos	
hemos	 comprometido	 a	 reali-
zar	un	estudio	para	que	puedan	
realizar	un	reciclaje	correcto	de	
los	 residuos,	 dotándoles	 de	 los	
contenedores	que	necesitan”,	ha	
señalado	Sánchez	Acera.

Visitas a los Centros de Formación Profesional

Para conocer de primera 
mano la actividad que se 
desarrolla en los institutos 
de Formación Profesional 
del municipio, el alcalde, 
Rafael Sánchez Acera, y 
la concejala de Educación, 
Ana Sotos, visitaron el IES 
Virgen de la Paz y el CIFP 
José Luis Garci, donde se 
forman decenas de jóvenes.
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Se reactiva el Pacto social contra la Violencia 
de Género, que el PP guardó en un cajón

El	Equipo	de	Gobierno	ha	convocado	la	Comisión	
por	el	Pacto	por	el	fin	contra	la	violencia	a	la	mu-
jer,	a	la	que	han	acudido	representantes	de	todos	
los	partidos	políticos	de	la	Corporación	Municipal:	
PSOE,	Ciudadanos	y	Partido	Popular,	excepto	VOX,	
así	como	Policía	Local,	responsables	de	área	de	los	
departamentos	 municipales	 y	 entidades	 locales.	
De	esta	manera,	se	reactiva	un	pacto	esencial	para	
la	 lucha	por	 la	 igualdad	que	el	gobierno	anterior	
había	guardado	en	un	cajón.	
Como	ha	señalado	la	concejala	de	Promoción	de	
la	Igualdad,	Ofelia	Culebradas,	“el	objetivo	común	
es	aunar	fuerzas	para	erradicar	cualquier	tipo	de	
violencia	contra	las	mujeres	y	para	ello	es	necesa-
rio	estar	unidos	y	unidas,	conseguir	la	sensibiliza-
ción	social,	 recibir	 formación	e	 implementar	una	
transversalidad	de	género	en	todos	los	ámbitos	de	
nuestro	alcance”.
Las	personas	o	entidades	que	quieran	sumarse	al	
pacto	pueden	hacerlo	acudiendo	a	 la	Casa	de	 la	
Mujer	de	la	calle	Málaga,	50	o	a	través	de	la	página	
web	del	Ayuntamiento	www.alcobendas.org

25N, día contra la Violencia Machista, ni una menos

La	Plaza	Mayor	fue	escenario	de	un	emotivo	
acto	en	el	que	se	guardó	un	minuto	de	silen-
cio	por	 las	mujeres	asesinadas	y	 se	 leyó	un	
manifiesto.	 Acudieron	 políticos	 y	 trabajado-

res	municipales,	vecinos	y	vecinas,	así	como	
casi	un	millar	de	estudiantes	que	se	pintaron	
las	manos	de	morado	para	pedir	el	fin	de	esta	
lacra.

La concejala de Igualdad, Ofelia Culebradas, 
presidió la Comisión de seguimiento del Pacto Social

Lucha contra Violencia de Género, prioridad del PSOE 
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13Contacta con Socialistas	de	Alcobendas

En	nuestra	web	
www

	www.psoealcobendas.com,	en	 	@PSOEAlcobendas,	en	 	psoealcobendas,	

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

RAFAEL SÁNCHEZ ACERA,
alcalde de Alcobendas

Contacta presencialmente con él mediante
 rsanchez@ayto.alcobendas.org

 RafaSanchezAcera

 @R_sanchezacera

 r_sanchezacera

www

 www.rafaelsanchezacera.com

Sigue su actividad en
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