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EL GOBIERNO 
DE TU CIUDAD 

El alcalde destaca la ejemplaridad de la ciudad durante el confinamiento

““
también en este número…

Conoce todas las medidas adoptadas 
por el Gobierno municipal 

en esta crisis sanitaria   
[PÁGS.	4-11	]

El Equipo de Gobierno incorpora 
tres hidrolimpiadoras para garantizar 

la limpieza  
[PÁG.	13]

¡Gracias, Alcobendas!¡Gracias, Alcobendas!

““Rafael Sánchez Acera: 

ahora nuestro objetivo 
es que nadie se quede 
atrás en la salida de 
la crisis del Covid-19
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¡Gracias, Alcobendas!
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¡Gracias, Alcobendas!

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,  
durante una entrevista para la revista municipal SietedíaS

Desde	 que	 se	 decretó	 el	 Esta-
do	 de	 Alarma	 el	 14	 de	 marzo,	
Alcobendas	 ha	 vivido	 semanas	
de	confinamiento	para	ayudar	a	
reducir	el	número	de	contagios	
de	 Covid-19	 y	 descongestionar	
los	servicios	médicos.	Han	sido	
días	muy	difíciles,	especialmen-
te	para	aquellos	que	han	perdi-
do	a	un	ser	querido.	En nombre 
de la ciudad quiero trasladar 
mi más sentido pésame.
Ahora	iniciamos	una	nueva	eta-
pa	 en	 la	 que	 nos	 toca	 luchar	
juntos.	 Hemos	 sido	 fuertes	 y	
valientes	a	la	hora	de	enfrentar-
nos	a	esta	crisis	insólita.	Desde	
el	 Gobierno	 municipal	 hemos	
adoptado	 diferentes	 medidas	
que	hemos	considerado	oportu-
nas	para	que	 la	administración	
local	 no	 parara.	 Siempre	 con 
la mirada puesta en ayudar a 
los más vulnerables en estas 
circunstancias y proteger la 
salud de nuestros vecinos y 
vecinas.
Me	 gustaría	 aprovechar	 estas	
líneas	 para	 agradecer la labor 
de tantas personas	 que	 han	
estado	en	primera	 línea	de	ba-
talla	contra	el	Covid-19,	garanti-
zando	los	servicios	municipales.	
Personal	 sanitario,	 Fuerzas	 y	
Cuerpos	 de	 Seguridad	 del	 Es-
tado,	voluntarios	de	Protección	
Civil,	empleados	públicos	muni-
cipales,	 trabajadores	 de	 la	 lim-
pieza,	 personal	 de	 farmacias	 y	
supermercados…	Hago	también	
extensivo	 este	 agradecimiento	
a	quienes	han	demostrado	que	
Alcobendas	 es	 una	 ciudad	 ge-
nerosa,	que	se	ha	volcado	para	
ayudar	 en	 estos	 difíciles	 mo-
mentos.	Particulares,	empresas	

de	 la	ciudad,	vecinos	y	vecinas	
que	han	aportado	su	granito	de	
arena,	 ya	 sea	 cumpliendo	 ese	
#quédateencasa	o	con	donacio-
nes	 altruistas.	 Todos	 merecéis	
el	homenaje conjunto de la so-
ciedad,	un	recuerdo	público	que	
tendréis	cuando	las	circunstan-
cias	nos	lo	permitan.	

También	 quiero	 poner	 en	 valor	
a	todos	y	cada	uno	de	los	miem-
bros	de	la	Corporación munici-
pal	que	presido,	que	han	hecho	
gala	 de	 su	 eficiencia	 y	 eficacia	
ante	 circunstancias	 adversas.	
Todos	los	grupos	de	la	oposición	

Alcobendas, siempre A Tu Lado

se	 han	 mostrado	 dispuestos	 a	
colaborar	y	a	sumar,	demostran-
do	algo	que	probablemente	solo	
ocurre	en	la	política	local:	nues-
tro único interés, el de todos, 
es el bien de la ciudadanía de 
Alcobendas.	
Todavía	 no	 hemos	 vencido	 al	
virus	 y	 debemos	 seguir	 siendo	
responsables.	 Desde esta al-
caldía tengo clara la prioridad: 
establecer las medidas nece-
sarias para asegurar que en 
la salida de la crisis nadie se 
quede atrás.	Quiero	mandar	un	
mensaje	de	seguridad	y	confian-
za	a	todos	los	vecinos	y	vecinas.	
Estoy	seguro	de	que	reactivare-
mos	nuestra	ciudad	entre	todos,	
con	unidad,	diálogo	y	consenso.	
Pronto,	 volveremos	 a	 abrazar-
nos	y	a	llenar	de	luz	las	calles	de	
Alcobendas.

Rafael Sánchez Acera	

“ “Ahora nuestro objetivo 
es que nadie se quede 
atrás en la salida de la 

crisis del Covid-19
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COVID-19: medidas de seguridad ciudadana 

 Medidas adoptadas 

Policía Local y Protección Civil, dos pilares 
esenciales en esta crisis sanitaria

La	presencia	en	las	calles	vacías	de	Alcobendas	
de	los	efectivos	de	Policía	Local	y	de	los	volunta-
rios	de	Protección	Civil	ha	sido	fundamental	para	
vigilar	el	cumplimiento	del	decreto	del	Estado	de	
Alarma.	También	se	han	volcado	en	animar	a	 la	
población	 a	 permanecer	 en	 casa,	 han	 felicitado	
a	los	niños	y	niñas	que	cumplían	años	durante	el	
confinamiento	 y	 respaldado	 a	 las	 personas	 que	
han	trabajado	para	los	demás.	Por	otro	lado,	han	
coordinado	 diversas	 acciones	 municipales:	 vigi-
lancia,	señalización,	reparto	de	mascarillas,	reco-
gida	y	distribución	de	donaciones,	etc.

◗	 Despliegue	 de	 Policía	 Local	 y	 Protección	
Civil,	 en	 coordinación	 con	 Policía	 Nacional,	
en	los	controles en la vía pública	y	en	los	
medios de transporte	para	verificar	el	cum-
plimiento	del	Estado	de	Alarma.

◗	 Apoyo	logístico	para	la	señalización de cie-
rre	de	espacios	públicos.

◗	 Distribución de mascarillas	a	los	trabaja-
dores	en	los	medios	de	transporte	y	al	per-
sonal	de	residencias	de	mayores	y	centros	
sanitarios.

◗	 Apoyo en el reparto de mascarillas	en	los	
domicilios	con	 la	colaboración	de	 los	agen-
tes	del	servicio	ORA.

◗	 Coordinación	 para	 la	 distribución del re-
parto de alimentos, seguimiento de la si-
tuación de los mayores	y	apoyo	logístico.	

◗	 Felicitaciones de cumpleaños	a	los	niños	y	
niñas	de	Alcobendas.

◗	 Servicio de atención psicológica	personali-
zada	y	telefónica	para	enfermos,	familiares	y	
trabajadores	en	primera	línea	de	batalla	del	
virus.
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Los servicios de limpieza y mantenimiento, al 100% 
para que la ciudad esté desinfectada y limpia

COVID-19: medidas de limpieza y mantenimiento  

En este tiempo de confinamiento y Estado de Alarma se han realizado más de 500 operaciones 
de desinfección en espacios públicos y edificios municipales de la ciudad. Una labor imprescin-
dible y muy demandada por la ciudadanía.

◗	 Los	equipos de hidrolimpieza	desinfectan	
cubos,	papeleras,	tiradores	de	los	contene-
dores,	inmediaciones	de	los	centros	de	sa-
lud,	farmacias	y	supermercados.

◗	 150 operarios, una flota de 60 vehículos	
del	servicio	de	limpieza	municipal	desinfec-
tan	diariamente	la	ciudad.

◗	 Refuerzo	 de	 la	 desinfección	 con	 	 dos ca-
miones con nebulizador,	 cedidos	 por	 las	
empresas	dMol	Demoliciones	y	Tryobsa,	que	
emiten	5.000	litros	de	líquido	desinfectante	
mientras	recorren	la	ciudad	de	madrugada.	

◗	 Operarios	 de	 mantenimiento,	 jardinería	 y	
limpieza	realizan	labores	diarias	de	puesta a 
punto de calles, plazas y edificios públicos.

◗	 30	operarios	desinfectan y limpian	en	pro-
fundidad	todos	los	colegios	públicos.

◗	 Control	y	prevención de plagas de roedo-
res	en	la	red	de	alcantarillado	municipal	y	
colocación	 de	 trampas	 para	 testaje	 de	 in-
sectos	y	cucarachas	en	los	colegios.	

◗	 Contratación	 de	 una	 veintena	 de	 operarios,	
desempleados	mayores	de	45	años,	en	una	
operación específica de limpieza para reti-
rar las malas hierbas de las calles y plazas.

ANTES DESPUÉS
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COVID-19: medidas culturales, educativas y deportivas

Donación de libros al hospital del IFEMA 
y seguimiento online de todos los cursos

Las concejalías de Cultura, Educación y Deportes  han adoptado medidas para apoyar la formación 
y la práctica del ejercicio online y se ha realizado una importante donación de libros y revistas al 
hospital de campaña del IFEMA y a cuatro hoteles medicalizados de la capital. La prioridad ha sido 
facilitar los recursos que, durante el confinamiento, han necesitado los estudiantes, tanto de los cen-
tros escolares como de los diferentes servicios educativos de Alcobendas.

Donación de las Mediatecas Municipales de 
680 libros y 250 revistas	 y	 suscripciones	
para	 el	 hospital de campaña de IFEMA y 5 
hoteles medicalizados de Madrid.

Apoyo	desde	el	Centro Psicopedagógico,	con	
especial seguimiento	a	 los	alumnos y alum-
nas con necesidades especiales.

Programa de ejercicios	 accesible	 a	 todos	 a	
través	 de	 YouTube	 del	 Servicio de Medicina 
Deportiva	 y	 acuerdo	 con	 la	 empresa GoFit	
para	acceder	gratis	a	clases	virtuales.

Clases online	de	la	UP	Miguel	Delibes	para	la	
obtención	del	título de Graduado en ESO.

Donación	 de	 la	 Hermandad	 Virgen	 de	 la	 Paz	
de	 120 docenas de huevos	 para	 los	 lotes	 de	
comida	que	se	reparten	entre	las	personas	más	
vulnerables.

Las impresoras 3D	de	la	UP Miguel Delibes	y	
de	7 colegios públicos,	cedidas	a	una	empresa	
para	la	fabricación de máscaras protectoras	
para	el	personal	sanitario.

Distribución	a	los	domicilios	de	libros y mate-
rial escolar	al	alumnado	de	los	colegios	públi-
cos	que	lo	ha	requerido.
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COVID-19: muestras de solidaridad

Alcobendas, una ciudad solidaria y generosa 
en los momentos difíciles

Las muestras de solidaridad 
de empresas y particulares de 
Alcobendas han sido casi in-
contables. Ha habido decenas 
de gestos de generosidad para 
donar material sanitario, para 
facilitar las necesidades de las 
personas dependientes, para 
colaborar en el programa mu-
nicipal “Llenamos tu despen-
sa”...un sinfín de iniciativas 
encomiables que han demos-
trado el espíritu colaborativo 
de los y las alcobendenses. 

◗		Creación	 de	 la	 página	 web	
“Alcobendas	 Solidaria”	 que	
recoge	 todas	 las	 propuestas	
de	 colaboración	 de	 empresas	
y	particulares.

◗		Un	 total	 de	 2.700 mascari-
llas donadas	por	la	Fundación	
Claudio	 Galeno,	 Kryobsa,	 Mo-
raleja	Green	y	AOTEC.

◗		El	ex	jugador	del	Real	Madrid,	
Roberto	 Carlos,	 dona	 test	 rá-
pidos	 para	 la	 Policía	 Local	 y	
Protección	Civil.

◗		Varios	supermercados,	restau-
rantes	y	bares	de	la	ciudad	do-
nan	alimentos	y	bebidas	para	
las	familias	más	necesitadas.	

◗	 Cesión de vehículos	 para	
Protección	 Civil	 de	 Mercedes	
Benz	y	Kia.

◗	 Cesión de dos camiones	para	
desinfección	 de	 calles	 de	 las	
empresas	Tryobsa	y	Dmol	De-
moliciones.

◗	 Voluntarios	 del	 Club	 de	 Ru-
gby	de	Alcobendas	colaboran	
en	las	labores	de	organización	
del	 programa	 “Llenamos	 tu	
despensa”.	

Donación de mascarillas de  AOTEC, la Asociación Nacional 
de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet

Bar Honduras de la calle Guadiana ha sido receptor de donaciones 
de alimentos que luego han repartido entre las familias

Voluntarios del Club de Rugby de Alcobendas han colaborado con el 
programa municipal "Llenamos tu despensa", organizando los lotes que 

reciben las familias más vulnerables
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COVID-19: medidas fiscales y organizativas

Medidas fiscales y económicas para que nadie 
se quede atrás cuando superemos la pandemia

Conseguir	que,	cuando	pase	la	
crisis	 sanitaria,	 nadie	 se	 que-
de	 atrás.	 Esta	 es	 una	 máxima	
que	 el	 Gobierno	 municipal	 se	
ha	propuesto	desde	que	empe-
zaran	las	medidas	excepciona-
les	 por	 la	 pandemia.	 Por	 este	
motivo,	 las	 primeras	 medidas	
adoptadas	por	el	Ayuntamien-
to	 fueron	 encaminadas	 a	 ali-
viar	la	carga	fiscal	de	la	ciuda-
danía	y	a	apoyar	a	las	pymes	y	
autónomos.

1.  Modificación	 de	 las	 fechas	 de	
cargo	en	cuenta	del	 IBI	domi-
ciliado,	 del	 Impuesto	 de	 vehí-
culos	y	de	las	tasas	de	Vado	y	
Aparcamiento	para	residentes.

2. 	Suspensión	del	servicio	de	es-
tacionamiento	regulado	ORA.

Desde	el	momento	en	el	que	se	decretó	el	Estado	de	Alarma,	el	Ayuntamiento	de	Alcobendas	activó	las	
medidas	para	tratar	de	que	la	gestiones	imprescindibles	que	requirieran	los	ciudadanos	pudieran	se-
guir	realizándose	a	través	de	teletrabajo	por	parte	de	una	gran	parte	de	los	trabajadores	municipales.

◗		El	Servicio de Atención Ciudadana (SAC)	funciona	en	su	horario	habitual	gracias	al	teletrabajo,	
atendiendo	2.400	llamadas	y	realizando	más	de	1.000	trámites.

◗		Más	 de	 500	 trabajadores	 municipales	 provistos	 de	 ordenadores	 virtuales	 para	 garantizar	 el	
funcionamiento	de	los	servicios	públicos.

◗		Sistema	de	videoconferencia	para	mantener	espacios	de	trabajo	tradicionales	en	modo	telemático.

◗		Protocolos	de	seguridad:	se	han	instalado	dispensadores de gel	desinfectante	y	52	mamparas 
de protección	en	el	Ayuntamiento	y	85	en	los	patronatos.

◗	 Se ha señalizado el suelo para establecer una distancia prudencial	con	otras	personas	y	con	
los	empleados.	

◗		Vuelta	escalonada	del	personal	municipal	previa	realización	de	un	curso sobre prevención y 
control del Covid-19 en el ámbito laboral.

 La administración local ha seguido funcionando 

 gracias al esfuerzo de los empleados públicos 

De izquierda a derecha, el portavoz del Comité del Coronavirus, 
Ángel Sánchez Sanguino, el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,  

y el vicealcalde, Miguel Ángel Arranz

3.  No	 se	 cobrarán	 los	 recibos	
de	las	actividades	y	servicios	
municipales	suspendidas,	co-
mo	el	Abono	Deporte.

4.  Puesta	en	marcha	de	la	ofici-
na	virtual	`Reactiva	Alcoben-
das´,	para	ayudar	y	orientar	a	
pymes	y	autónomos.
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COVID-19: medidas sociales y reparto de mascarillas

Prioridad número uno, los vecinos más vulnerables

Desde que comenzara el Estado de Alarma, el Gobierno municipal de Alcobendas ha priorizado 
la atención a la población más vulnerable: mayores, familias y personas sin hogar. Se adoptaron 
medidas para facilitarles los recursos necesarios como comidas y cenas a domicilio, ayudas eco-
nómicas y reparto de lotes de alimentos a través del programa municipal de Servicios Sociales 
“Llenamos tu despensa”. 

actuaciones 
realizadas:

◗	 Reparto de 327 comi-
das y 99 cenas	en	do-
micilios	de	mayores.

◗	 Acompañamiento	 a	 las	

244 personas mayores 
de 80 años	que	viven	so-
las,	por	teléfono	y	presencial.

◗	 337 familias	reciben	ayu-
da	 a	 través	 del	 programa	

Llenamos la despensa.	

◗	 253 ayudas	económicas	

para	emergencia social.	

◗		Más	de	300 familias	re-

ciben	ayuda económica	
similar	 a	 la	 cuantía	 de	 la	

beca de comedor.

◗		Habilitación	de	la	residen-
cia José Caballero	para	

personas sin hogar.

◗		El	Punto Municipal	con-

tra	la	violencia de géne-
ro	 continúa	 la	 atención 
presencial y telefónica	
a	mujeres.	Adhesión	al	pro-
yecto	 `Mascarilla-19´,	 para	
la	atención	a	víctimas	en	las	
farmacias,	 desde	 donde	 se	
alerta	 al	 Grupo	 Luna	 de	 la	
Policía	Local.	

El	 Ayuntamiento	 ha	 distribuido	 270.000	 mascarillas	 que	 se	
han	 entregado	 embolsadas	 en	 paquetes	 de	 cinco	 unidades	
para	cada	domicilio.	
El	 sistema	 de	 distribución	 ha	 sido	 mediante	 buzoneo,	 igual	
que	se	hace	con	la	revista	municipal	SietedíaS.	Se	han	entre-
gado	en	44.000	domicilios.	El	equipo	de	reparto	de	la	empre-
sa	Apadis	ha	ido	acompañado	por	miembros	de	Policía	Local	
y	Protección	Civil	para	facilitar	la	entrega	de	las	mascarillas.
Para	la	adquisición	de	este	material	de	protección,	el	Ayunta-
miento	ha	destinado	una	partida	de	200.000	euros.	Alcoben-
das	ha	sido	una	de	las	primeras	grandes	ciudades	de	Madrid	
en	la	que	se	ha	llevado	a	cabo	este	reparto	domiciliario.

 270.000 mascarillas repartidas 

 en los domicilios 

“ “Rafael Sánchez Acera: Desde el primer 
momento el Gobierno Municipal estudió 

poner en marcha esta medida para proteger 
a los vecinos y vecinas y facilitarles su uso 
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Alcobendas, Ciudad Educadora en tiempos de COVID-19 

Una	treintena	de	empleados	de	SEROMAL	ha	procedi-
do,	durante	tres	semanas	del	mes	de	mayo,	a	la	des-
infección	de	todos	los	colegios	públicos	del	municipio.
Esta	 operación	 ha	 consistido	 en	 una	 limpieza en 
profundidad con lejía y productos antisépticos,	
seguida	de	una	desinfección	final	con	una	máquina	
que	vaporiza	y	pulveriza	una	solución	desinfectante	
a	 alta	 temperatura	 que	 llega	 a	 todos los rincones 
del aula.
Los	 operarios	 utilizan	 el	 correspondiente	 equipo	 de	
protección	 individual,	 como	 trajes	 especiales,	 guan-
tes	y	mascarilla,	y	las	personas	de	las	máquinas	que	
pulverizan	el	desinfectante	llevan	una	mascarilla	indi-
vidual	con	filtro	y	gafas	de	protección,	garantizando	
siempre	 la	 debida	 distancia	 de	 seguridad	 tanto	 con	
los	compañeros	como	con	otras	personas	del	centro.

Reparto de material escolar y entrega de tabletas a los 
domicilios para facilitar las clases online de los escolares

Todos los centros escolares desinfectados ante la 
posibilidad de que vuelvan profesores y alumnos

Durante	el	Estado	de	Alarma,	
los	 alumnos	 y	 alumnas,	 gra-
cias	 al	 esfuerzo	 del	 profeso-
rado,	 han	 seguido	 dando	 sus	
clases	 de	 manera	 telemática.	
Ante	 la	 imposibilidad	 de	 al-
gunos	 estudiantes	 de	 utilizar	
recursos	 online,	 la	 concejalía	
de	Educación,	con	la	colabora-
ción	de	Seguridad	Ciudadana,	
ha	coordinado	con	los	directo-
res	de	algunos	colegios	que	lo	
han	 solicitado	 la	 entrega de 
materiales escolares a 189 
familias	 cuya	 situación	 era	
más	crítica.

Asimismo,	el	Ayuntamiento	ha	entregado	30 tabletas a escolares, los libros del tercer trimes-
tre a 118 estudiantes y deberes fotocopiados a 41 alumnos,	gracias	a	la	colaboración	de	volun-
tarios	de	Protección	Civil,	agentes	tutores	y	agentes	de	la	ORA.Como	ha	señalado	la	concejala	de	
Educación,	Ana	Sotos,	“la	colaboración	entre	los	directores	de	los	centros	y	el	Ayuntamiento	ha	
sido	fundamental	para	conseguir	que	ningún	alumno,	cualesquiera	que	sean	sus	circunstancias	
sociales	o	económicas,	se	quede	atrás”.
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Plan para reactivar los negocios locales tras el COVID-19 

Plan ReActiva el Comercio Local para 
favorecer el consumo en las tiendas de 
nuestros barrios

La	lucha	contra	la	pandemia	del	Covid-19	ha	obligado	a	los	co-
mercios	a	mantener	sus	puertas	cerradas	al	público	durante	casi	
dos	meses.	Desde	el	inicio	de	la	`desescalada´,	pueden	volver	a	
abrir,	pero	con	medidas	de	seguridad	y	restricciones.	
Con	el	objetivo	de	garantizar	esa	seguridad	y	retomar	 la	con-
fianza	tanto	de	los	vecinos	como	de	los	propios	comerciantes,	el	
Ayuntamiento	de	Alcobendas,	en	colaboración	con	AICA	empre-
sarios,	ha	puesto	en	marcha	el	Plan	ReActiva	el	Comercio	Local.
Este	plan	se	desarrollará	en	cuatro fases:	
1.    Fase de Confianza,	encaminada	a	restablecer	la	sensación	

de	seguridad	del	consumidor.	Para	ello,	se	realizarán	y	co-
municarán	las	campañas	de	limpieza	y	apertura	de	los	co-
mercios	mediante	publicidad	y	cartelería.

2.   Fase de Información, que	 	 difundirá	 y	 promocionará	 los	
comercios	que	están	cerca	del	domicilio	y	los	servicios	que	
prestan,	con	publicidad	en	medios	locales,	vídeos,	web	mu-
nicipal,	etc.

3.   Fase de Consumo Local, apostará	por	priorizar	el	comer-
cio	de	proximidad	frente	a	otros,	dando	a	conocer	la	valiosa	
oferta	con	la	que	contamos.

4.   Fase de Promoción, en	la	que	se	pretende	impulsar	el	co-
mercio	mediante	promociones	en	 los	comercios	adheridos	
para	activar	las	ventas,	pero	también	con	descuentos,	cam-
pañas	en	redes	sociales	o	activación	de	zonas	mediante	ac-
tividades	artísticas.

El alcalde, en una visita al Distrito Centro, se ha interesado por la adaptación de varios comercios locales 
a las nuevas medidas

 Más espacio para las 

 terrazas de los hosteleros locales 

El	Pleno	de	la	Corporación	Mu-
nicipal	ha	aprobado,	por	una-
nimidad	y	con	urgencia,	modi-
ficar la ordenanza que regula 
la instalación de terrazas	 y	
veladores	de	Alcobendas	con	
el	objetivo	de	que	los	bares	y	
restaurantes	 locales	 puedan	
ampliar hasta un 50 % el 
espacio destinado a mesas	
situadas	en	la	vía	pública.
Las	 terrazas	 podrán	 ampliar	
su	 superficie	 en	 ese	 porcen-
taje	 para	 compensar	 las	 res-
tricciones	de	ocupación	por	la	
pandemia	que	viene	determi-
nadas	por	las	autoridades	sa-
nitarias.	 El	 Ayuntamiento	 es-
tudiará	caso	por	caso,	velando 
siempre por la accesibilidad 
y seguridad ciudadana.
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Atención y suministros básicos durante el COVID-19

Rafael Sánchez Acera recibe, junto a la 
vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, a los 
Reyes de España en una visita a Red Eléctrica

Los	 Reyes	 de	 España	 visitaron	
el	Centro	de	Control	del	Sistema	
Eléctrico	(Cecoel)	de	Red	Eléctri-
ca	de	España	 (REE),	 situado	en	
Alcobendas,	que	opera	y	super-
visa	en	tiempo	real	las	instalacio-
nes	de	generación	y	 transporte	
del	 sistema	 eléctrico	 nacional.	
Se	 trata	de	un	suministro	clave	
en	esta	crisis	sanitaria.	El	Rey	Fe-
lipe	destacó	el	“funcionamiento	
ejemplar”	 de	 Red	 Eléctrica	 de	
España	y	la	garantía	en	el	sumi-
nistro	 de	 energía	 en	 esta	 crisis	
por	el	 coronavirus,	evitando	 las	
consecuencias	que	podría	haber	
tenido	 un	 fallo	 que	 afectara	 a	
instalaciones	 sanitarias.	 Por	 su	
parte,	 Sánchez	 Acera	 trasladó,	
en	 nombre	 de	 Alcobendas,	 el	

El	alcalde	de	Alcobendas,	Rafael	Sánchez	
Acera,	ha	visitado	 la	sede	de	Cruz Roja	
en	 San	 Sebastián	 de	 los	 Reyes.	 Acom-
pañado	 por	 Fran	 Rico,	 director	 técnico	
de	la	entidad,	conoció	la	 intensificación 
de los trabajos dirigidos a la gestión 
de ayudas de emergencia y de prime-
ra necesidad.	 Entre	 las	 funciones	 más	
demandadas	y	reforzadas	se	encuentran	
las	ayudas	a	la	alimentación,	a	personas	
mayores,	 dependientes	 o	 víctimas	 de	
violencia;	el	acompañamiento	emocional	
telefónico;	el	pago	de	suministros;	el	ase-
soramiento	en	materia	laboral	e	informa-
ción	preventiva	respecto	al	Covid-19.	Sán-
chez	Acera	ha	agradecido	la	labor	“de	todas	las	personas	de	Cruz	Roja	que	se	han	dejado	la	piel	en	
este	tiempo”	y,	también,	“su	colaboración y coordinación con los servicios sociales municipales	
de	Alcobendas,	porque	nos	permiten	mejorar	la	atención	de	quienes	más	lo	necesitan”.

 Cruz Roja intensifica su labor social y humanitaria en plena pandemia 

saludo	 más	 afectuoso	 de	 nues-
tra	 ciudad	 y	 “el	 orgullo	 de	 que	
nuestro	 municipio	 sea	 después	

de	 Madrid	 ciudad,	 y	 Barcelona,	
el	 ecosistema	 económico	 más	
importante	de	España”.
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Limpieza en Alcobendas, una prioridad

El Gobierno municipal incorpora tres máquinas 
hidrolimpiadoras para garantizar la limpieza en 
Alcobendas

La prioridad del Equipo de Go-
bierno es tomar las medidas 
que sean necesarias para re-
solver el problema enquistado 
de la limpieza, fruto de la inac-
ción de los anteriores gestores.

El	 Ayuntamiento	 de	 Alcoben-
das	ha	ampliado	el	servicio	de	
limpieza	 con	 la	 incorporación	
de	 tres	 máquinas	 hidrolimpia-
doras.	El	objetivo	es	garantizar	
la	 limpieza	 en	 todas	 las	 calles	
de	 la	 ciudad,	 empezando	 por	
aquellas	 zonas	 que	 más	 lo	 re-
quieran	y	en	donde	se	hará	un	
trabajo	más	intenso.
Estas	 tres	 máquinas	 hidrolim-
piadoras	 trabajarán diaria-
mente y de forma constante	
en	 diferentes	 sectores	 del	 via-
rio	urbano.	Lo	harán	tanto	por	
la	 mañana	 como	 por	 la	 tarde.	
Los	 furgones	 de	 limpieza	 ac-
tuarán sobre las aceras	 con	
jabón	 desengrasante.	 Después	
rociarán	agua	a	caliente	(hasta	
90	grados),	con	un	caudal	de	15	
litros	 por	 minuto	 y	 a	 una	 pre-
sión	máxima	de	200	bares.
La	 concejala	 de	 Medio	 Am-
biente,	 Cristina	 Martínez,	 ha	
explicado	que,	para	el	Gobierno	
municipal,	 “es una prioridad 
resolver el problema enquis-
tado de la limpieza”.	Cabe	re-
cordar	 que	 los	 anteriores	 ges-
tores	 del	 PP	 permitieron	 que	
la	basura	y	la	suciedad	se	fuera	
acumulando	 en	 las	 calles	 de	
Alcobendas,	 durante	 años,	 sin	
tomar	 medidas	 efectivas	 para	

solucionarlo.	 Tampoco	 fueron	
capaces	 de	 gestionar	 el	 con-
trato	 de	 limpieza	 que,	 incluso,	
llegó	a	 los	 tribunales.	 Por	 eso,	
desde	 el	 primer	 momento,	 el 
actual Gobierno analizó dife-
rentes opciones para mejorar 
los estándares de limpieza 
de Alcobendas.	 “Finalmente,	
hemos	 optado	 por	 reforzar	 el	
servicio	 con	 estas	 tres	 hidro-

limpiadoras.	El	resultado	se	evi-
denciará	en	cuestión	de	sema-
nas”,	ha	concluido	la	concejala.
Esta	 limpieza	 superintensiva	
que	realizan	las	nuevas	máqui-
nas	se complementará con los 
equipos de operarios que se 
dedican a la limpieza especí-
fica,	 mediante	 el	 sistema	 de	
lanza,	de	las	islas	ecológicas	de	
reciclaje	de	toda	la	ciudad.

En la imagen superior, el Alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, 
y el concejal del Distrito Centro, supervisando las tareas acometidas 

por una hidrolimpiadora



Agrupación Socialista de Alcobendas
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Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias,
suspendimos todas las actividades programadas  por las
Secretarías del PSOE de Alcobendas. 
 
En este tiempo, hemos llenado las ventanas y balcones de
compromiso socialista.
 

¡Gracias compañeros y compañeras!
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Política regional

Pilar Sánchez Acera solicita “explicaciones convincentes” 
a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre los 
contratos con la empresa hotelera donde se ha confinado

La	 Portavoz	 adjunta	 en	 el	
Grupo	Parlamentario	Socialis-
ta	 en	 la	 Asamblea	 de	 Madrid	
y	vecina	de	Alcobendas,	Pilar	
Sánchez	 Acera,	 compareció	
en	 una	 rueda	 de	 prensa	 tele-
mática,	emitida	desde	la	Casa	
del	Pueblo,	para	exigir	explica-
ciones	sobre	los	contratos	con	
la	cadena	de	hoteles	donde	se	
ha	confinado	la	presidenta	de	
la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 la	
señora	Isabel	Díaz	Ayuso.	
Sánchez	Acera	instó	a	la	presi-
denta	a	informar	“con	claridad	
acerca	de	 todo	 lo	que	 rodea	a	
su	 céntrico	 alojamiento	 en	 un	
hotel	propiedad	de	un	conocido	

 AyusaDas  durante el Covid-19 

empresario	hotelero	con	el	que,	
presuntamente,	 la	 Comunidad	
de	Madrid	 tiene,	al	parecer,	al-
gún	 tipo	 de	 relación	 contrac-
tual".	Asimismo,	puso	sobre	 la	
mesa	la	necesidad	de	que	“Ayu-
so	 informe	 de	 esos	 contratos	
que	 aparecen	 y	 desaparecen	
del	Portal	de	Transparencia	de	
la	Comunidad	de	Madrid”.	Tam-
bién	solicitó	la	comparecencia	
del	titular	de	la	Consejería	de	
Familia	para	que,	en	sede	par-
lamentaria,	 “informe	 sobre	
los	 contratos	 firmados	 en	 las	
últimas	 semanas,	 sobre	 todo	
los	que	afectan	al	empresario	
hotelero	Sarasola”.

“ “Esta Comunidad no puede 
permitirse que, una vez más, 

una presidenta vuelva a 
utilizar en beneficio propio 

su cargo institucional.  
Ya lo hemos vivido con sus 

predecesores. Los madrileños 
no se lo merecen
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CONTACTA CON TU 

 

ALCALDE
 

rsanchez@aytoalcobendas.org

Rafael Sánchez Acera


