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Hemos conseguido algunos de

los objetivos que nos marcamos al inicio

de la legislatura y resuelto demandas

históricas de los vecinos , como limpiar las

aceras o mejorar el mantenimiento de

nuestros parques y espacios públicos. 

 

Somos un gobierno cercano y con

vocación de servicio público. Ha sido un

año intenso y especialmente complejo por

la crisis del Covid-19. Todavía hay mucho

por hacer y centraremos esfuerzos para la

reactivación social y económica de la

ciudad. Seguiremos trabajando por la

Alcobendas de hoy y de mañana.

RAFAEL 

SÁNCHEZ ACERA:

El Alcalde socialista destaca la
visión estratégica a corto y
largo plazo
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https://rafaelsanchezacera.com/tu-candidato


El Grupo Municipal Socialista, conformado por nueve
concejales y concejalas, presenta algunos de los compromisos
a los que ha dado cumplimiento en este primer año de gestión
al frente del Ayuntamiento de Alcobendas, tras su toma de
posesión de sus cargos el 15 de junio de 2019.
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https://psoealcobendas.com/grupo-municipal/
https://psoealcobendas.com/el-psoe-recupera-la-alcaldia-de-alcobendas-tras-12-anos-de-gobierno-del-pp/


COMPROMISOS CUMPLIDOS
 
1 .Solución a los atascos: se ha solicitado a la Consejería de Transportes
la construcción urgente de la variante de la A1 y de un carril  bus hasta
su conexión con la M-30.
 
 
2.Vivienda asequible: puesta en marcha de una promoción de 400
alojamientos dotacionales con alquileres desde 400 euros mensuales,
dirigidos principalmente a la juventud.
 
 
3 .Limpieza: tres nuevas máquinas de hidrolimpieza y fregado actúan en
las aceras y calles de forma permanente en toda la ciudad,
complementando el servicio municipal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Seguridad y Movilidad: mejora de la seguridad en los distritos y
redacción del Plan PIMA, dirigido a mejorar la movilidad en el
municipio, así como luchar contra el cambio climático.
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https://psoealcobendas.com/el-alcalde-de-alcobendas-reclama-soluciones-a-los-atascos-en-la-a1-al-consejero-de-transportes/
https://psoealcobendas.com/alcobendas-contara-con-400-alojamientos-dotacionales-con-alquileres-asequibles-para-la-juventud/
https://psoealcobendas.com/alcobendas-contara-con-400-alojamientos-dotacionales-con-alquileres-asequibles-para-la-juventud/
https://psoealcobendas.com/el-gobierno-municipal-incorpora-tres-maquinas-hidrolimpiadoras-para-garantizar-la-limpieza-en-alcobendas/
https://comunicacion.alcobendas.org/nota-de-prensa/sesi%C3%B3n-ordinaria-del-pleno-del-ayuntamiento-de-alcobendas-correspondiente-al-mes-de-4


COMPROMISOS CUMPLIDOS
 
5.Cuentas saneadas: se ha amortizado la deuda del Ayuntamiento y,  en
materia impositiva, se ha situado el recibo del IBI en el mínimo legal
posible, al igual que la cuota del IVTM.
 
 
6.Cultura: difundir nacional e internacionalmente la marca Alcobendas,
ciudad de la fotografía.  El primer paso ha sido la apertura de la Sala
Permanente para la Colección Pública de Fotografía.
 
 
7.Educación Pública: inversión de 1 .000.000€ para las obras de mejora y
acondicionamiento de los   14 colegios públicos de Alcobendas, el doble
que en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Igualdad: se ha reactivado el Pacto Social por el f in de la violencia
contra las mujeres, con el objetivo de revitalizarlo y lograr una mayor
participación y compromiso social .
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https://psoealcobendas.com/el-equipo-de-gobierno-municipal-decide-amortizar-toda-la-deuda-financiera/
https://rafaelsanchezacera.com/descentralizar-la-cultura-y-acercarla-a-la-ciudadania
https://psoealcobendas.com/alcobendas-invertira-1-millon-de-euros-para-las-obras-de-mejora-de-los-colegios-publicos/
https://psoealcobendas.com/se-reactiva-el-pacto-social-contra-la-violencia-de-genero-guardado-en-un-cajon-por-el-partido-popular/


COMPROMISOS CUMPLIDOS
 
9.Mejora de la accesibil idad en el centro: las calles Miraflores, León, Real
Vieja,  Marqués de la Valdavia, La Paz y Las Huertas son más accesibles y
con aceras más anchas para los peatones.
 
 
10.Desarrollo económico y transparencia: nueva bolsa de empleo más
eficiente. Alcobendas reconocida como la ciudad más transparente de la
Comunidad de Madrid.
 
 
11 .Deportes: renovación de las 150 máquinas de la sala fitness de la C.D.
Valdelasfuentes por máquinas más modernas, a través de una inversión
de 881.000 euros.
 
 
12.Participación: se ha impulsado un nuevo modelo de participación
ciudadana que favorece una interlocución real entre los responsables
públicos y la ciudadanía.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Empleo Público: convocatoria de una Oferta Pública de Empleo con 59
plazas, frente a las 11 convocadas por los anteriores gobiernos.
 
14.Bienestar Social :  puesta en marcha de `Espacio Norte´, dirigido a
apoyar a los niños de entre 6 y 12 años con actuaciones de refuerzo
socioeducativo, de ocio y tiempo libre.
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https://psoealcobendas.com/mas-espacio-para-el-peaton/
https://comunicacion.alcobendas.org/nota-de-prensa/el-ayuntamiento-de-alcobendas-el-m%C3%A1s-transparente-de-la-comunidad-de-madrid
https://comunicacion.alcobendas.org/nota-de-prensa/desde-hoy-pueden-utilizarse-las-nuevas-m%C3%A1quinas-de-%C3%BAltima-generaci%C3%B3n-de-la-sala-%E2%80%98fitn
https://psoealcobendas.com/nuevo-modelo-de-participacion/
https://psoealcobendas.com/el-ayuntamiento-de-alcobendas-convocara-59-plazas-en-la-nueva-oferta-publica-de-empleo-frente-a-las-11-que-ofrecio-el-pp-en-la-anterior-legislatura/
https://psoealcobendas.com/angel-gabilondo-y-rafael-sanchez-acera-visitan-la-asociacion-norte-joven-volcada-en-ayudar-a-los-mas-vulnerables-ante-el-covid-19/
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