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Primer año de Gobierno Municipal de PSOE y Ciudadanos

Balance del primer año de la legislatura: una 
gestión más eficaz, transparente y participativa

El	Ejecutivo	 local	de	Alcobendas	de	PSOE	y	Ciu-
dadanos	ha	celebrado	su	primer	año	de	Gobierno,	
tras	su	toma	de	posesión	el	 15	de	 junio	de	2019.	
Uno de los ejes de trabajo de este primer año ha 
sido solventar la situación de colapso que pade-
cía la administración, con más de 125 contratos 
pendientes de tramitar (algunos tan importan-
tes como el de la distribución de comidas a los 
centros de personas mayores) y garantizar su 
correcto funcionamiento.	Este	eje	se	ha	traduci-

do	en	una	gestión	municipal	más	eficiente,	partici-
pativa	y	transparente.	Además,	en	todo	momento	
se	ha	buscado	el	consenso y diálogo	con	el	resto	
de	los	grupos	que	conforman	la	Corporación.	Tam-
bién	con	otras	administraciones,	con	el	objetivo	de	
mejorar	 la	calidad	de	vida	de	 los	vecinos	y	veci-
nas	de	Alcobendas.	Así,	en	este	primer	año	se	han	
mantenido	reuniones	bilaterales	con	la	presidenta	
de	la	Comunidad	de	Madrid	o	con	la	Consejería	de	
Transportes,	entre	otras.	

El alcalde, Rafael Sánchez Acera (izquierda) y el vicealcalde, Miguel Ángel Arranz (derecha)  
en una rueda de prensa en el Centro de Arte

 Medidas adoptadas ante la Covid-19 durante el primer año de Gobierno 
Estos	366	días	han	estado	marcados,	en	gran	
parte,	por	 la	crisis	social	y	sanitaria	provoca-
da	por	la	Covid-19.	El	Gobierno	de	Alcobendas	
ha	 adoptado	 numerosas	 medidas sociales y 
económicas	 de	 carácter	 extraordinario	 y	 ur-
gente.	Las	medidas	han	priorizado	 la	seguri-
dad y atención de las personas que más lo 
necesitaban.	 En	 todo	 momento	 se	 garantizó	
el	 correcto	 funcionamiento	 de	 los	 servicios	
públicos,	gracias	a	las	medidas	de	teletrabajo.	
Además,	entre	las	decisiones	que	el	Gobier-
no	ha	 tomado	en	estos	meses	de	pandemia	

se	encuentra	el	 reparto	de	270.000	masca-
rillas	en	todos	los	domicilios	de	Alcobendas;	
la	 solicitud	 de	 autorización	 a	 la	 Consejería	
de	Sanidad	de	realizar	test	masivos	a	la	po-
blación;	la	modificación	del	calendario	fiscal;	
no	girar	los	recibos	de	las	actividades	muni-
cipales	paralizadas,	como	el	Abono	Deporte;	
una	campaña de la limpieza y desinfección	
intensiva	 de	 calles	 y	 espacios	 públicos	 y	 la	
puesta	 en	 marcha	 del	 Plan	 ReActiva	 Alco-
bendas,	 orientado	 a	 pymes,	 autónomos	 y	
empresas	de	la	ciudad.

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, ha destacado el trabajo realizado 
por el Gobierno de coalición; un equipo potente, unido y con un objetivo común: el bien de Alcobendas
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Primer año de Gobierno Municipal de PSOE y Ciudadanos

Pacto de Gobernabilidad

Los 14 concejales del Equipo de Gobierno,  
en el Centro de Arte de Alcobendas

““Sánchez Acera: 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. La situación saneada de las cuentas municipales 

nos permite afrontar con confianza el futuro tras la crisis sanitaria. 
Seguiremos trabajando por la Alcobendas de hoy y de mañana

Por	 otro	 lado,	 en	 este	 primer	
año	 de	 mandato	 se	 ha	 dado	
cumplimiento	 a	 diferentes	
compromisos	 adoptados	 en	 el	
Acuerdo	Programático,	como	la	
rebaja de la presión fiscal;	 la	
apuesta	firme	por	la	participa-
ción vecinal,	para	lo	que	se	ha	
reservado	 un	 espacio	 semanal	
para	 que	 los	 concejales	 atien-
dan	a	la	ciudadanía;	la	reactiva-
ción	 de	 la	 Comisión	 municipal	
de	Sostenibilidad	o	 la	 solicitud	
de	 un	 nuevo	 colegio	 público	 a	
la	Comunidad	de	Madrid.	Otros	
hitos	 de	 este	 primer	 aniversa-
rio	 del	 Gobierno	 han	 sido	 los	
primeros	pasos	para	la	gestión	
conjunta	con	San	Sebastián	de	
los	Reyes,	la	puesta	en	marcha	
de	 proyectos	 de	 vivienda pú-
blica,	 la	 celebración	de	un	ho-
menaje	a	todas	las	corporacio-
nes	locales	de	Alcobendas	o	la	

balance	 positivo	 de	 este	 pri-
mer	 año:	 “Hemos	 recuperado	
la	 visión	 estratégica	 a	 medio	
y	 largo	 plazo	 para	 la	 ciudad.	
También	 hemos	 conseguido	
algunos	 de	 los	 objetivos	 que	
nos	 marcamos	 al	 inicio	 y	 re-

suelto demandas históricas	
de	 los	 vecinos,	 como	 limpiar	
las	aceras	o	mejorar	el	mante-
nimiento	 de	 nuestros	 parques	
y	espacios	públicos.	Somos	un	
gobierno cercano	y	con	voca-
ción	de	servicio	público”.	

participación	de	nuestra	ciudad	
en	la	Cumbre	mundial	del	Clima	
y,	 también,	 en	 los	 mayores	 fo-
ros	de	innovación	del	mundo.
En	 rueda	 de	 prensa,	 el	 al-
calde	 de	 Alcobendas,	 Rafael	
Sánchez	 Acera,	 ha	 hecho	 un	
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14 compromisos en el primer año de gobierno 

Solución a los atascos: se	ha	solicitado	a	la	Consejería	de	Transportes	la	cons-
trucción	urgente	de	la	variante	de	la	A1	y	de	un	carril	bus	hasta	su	conexión	con	
la	M-30.

Seguridad y Movilidad:	mejora	de	la	seguridad	en	los	distritos	y	redacción	del	Plan	
PIMA,	dirigido	a	mejorar	la	movilidad	y	sostenibilidad	en	el	municipio.	

Vivienda asequible: puesta	en	marcha	de	una	promoción	de	400	alojamientos	
dotacionales	en	la	calle	Jacinto	Benavente,	con	alquileres	a	partir	de	400€	men-
suales,	dirigidos	principalmente	a	la	juventud.

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.

Limpieza: tres	nuevas	máquinas	de	hidrolimpieza	y	 fregado	actúan	en	 las	ace-
ras	y	calles	de	forma	permanente	en	toda	la	ciudad,	complementando	el	servicio	
municipal.

Cultura: se	ha	trabajado	en	la	difusión	nacional	e	internacional	de	la	marca	Alco-
bendas.	El	primer	paso	ha	sido	la	apertura	de	la	Sala	Permanente	para	la	Colección	
Pública	de	Fotografía.	
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14 compromisos en el primer año de gobierno 

Educación Pública:	inversión	de	1.000.000€	para	las	obras	de	mejora	y	acondicio-
namiento	de	los	14	colegios	públicos	de	Alcobendas,	el	doble	que	en	2019.

Participación: se	ha	impulsado	un	nuevo	modelo	de	participación	ciudadana	que	
favorece	una	interlocución	real	entre	los	responsables	públicos	y	la	ciudadanía.

Mejora de la accesibilidad 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.

Igualdad: se	ha	reactivado	el	Pacto	Social	por	el	fin	de	la	violencia	contra	las	muje-
res,	con	el	objetivo	de	revitalizarlo	y	lograr	una	mayor	participación	y	compromiso	
social.

Empleo Público: convocatoria	 de	 una	 Oferta	 Pública	 de	 Empleo	 con	 59	 plazas,	
frente	a	las	11	convocadas	por	el	anterior	gobierno	del	PP.

Desarrollo económico y transparencia: nueva	bolsa	de	empleo	más	eficiente.	Al-
cobendas	reconocida	como	la	ciudad	más	transparente	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

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.

Deportes: renovación	de	las	150	máquinas	de	la	sala	fitness	de	la	C.D.	Valdelas-
fuentes	por	máquinas	más	modernas,	a	través	de	una	inversión	de	881.000	euros.
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Siempre en nuestros corazones 

La	 ciudad	 de	 Alcobendas	 ha	 rendido	 homenaje 
a los vecinos y vecinas fallecidos	 por	 la	 pan-
demia	de	la	COVID-19	en	un	acto	que	ha	tenido	
lugar	en	el	parque	Valdelasfuentes	y	al	que	han	
asistido	más de 160 familiares.
Desde	el	pasado	17	de	junio,	el	parque	Valdelas-
fuentes	ha	sido	 renombrado	como	Jardines de 
la Memoria,	en	recuerdo	permanente	a	las	vícti-
mas	de	COVID-19	y	en	su	lago	luce	una	escultura	
que	su	autor,	el	artista	local	Daniel Ibarzabal,	ha	
llamado	`Isla de Luz´y	que,	en	sus	propias	pala-
bras,	“pretende	ser	un	lugar	para	la	memoria	en	
un	espacio	de	armonía	y	paz”.
Durante	la	ceremonia,	se	ha	realizado	una	ofren-
da	floral	en	la	que	han	participado	el	alcalde	de	
Alcobendas,	Rafael Sánchez Acera,	y	los	porta-
voces	 de	 todos	 los	 grupos	 políticos	 representa-
dos	en	la	Corporación	Municipal.
Asimismo,	han	asistido	representantes socialis-
tas de la Asamblea de Madrid:	el	portavoz,	Án-
gel Gabilondo,	la	portavoz	adjunta	y	vecina	de	la	
localidad,	Pilar Sánchez Acera,	y	el	vicepresiden-
te	segundo	de	la	cámara	regional,	Diego Cruz.	

Homenaje a los fallecidos por COVID 19:    lla ciudad dedica una escultura y un parque a su memoriaa ciudad dedica una escultura y un parque a su memoria
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Homenaje a los fallecidos por COVID 19:    lla ciudad dedica una escultura y un parque a su memoriaa ciudad dedica una escultura y un parque a su memoria

En	un	emotivo	acto,	el	coro	Inarmónico	ha	inter-
pretado	varias	piezas	musicales,	mientras	los	fa-
miliares	y	autoridades	han	depositado	flores	jun-
to	a	la	placa conmemorativa	que,	desde	ese	día,	
recuerda	a	 los	y	 las	alcobendenses	que	se	 llevó	
la	pandemia.
El	primer edil	de	 la	ciudad	ha	manifestado	que	
“Alcobendas	 rinde	 un	 merecido y necesario 
homenaje	a	todas	y	cada	una	de	las	personas	y	
familias	que	habéis	perdido	a	alguien	querido	y	
que	habéis	tenido	que	enfrentar	un	adiós	sin	des-
pedidas,	ni	besos,	ni	abrazos.	Vuestras	 lágrimas	
han	 sido	 nuestras	 lágrimas,	 vuestras	 pérdidas	
nuestro	 desconsuelo…	 En	 nombre	 de	 la	 ciudad,	
os	traslado	nuestro	más	sentido	pésame	y	el	de-
seo	de	que	encontréis	en	Alcobendas	consuelo,	
alivio	y	esperanza”.	
Sánchez	 Acera	 ha	 recordado	 que	 “desde	 hoy,	
estos	Jardines	de	 la	Memoria	serán	un	símbolo	
para	Alcobendas.	
Un	lugar	para	el	recuerdo	y	para	que	podáis	hon-
rar	a	vuestros	seres	queridos	y	cuidarlos	más	allá	
de	la	vida”.

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, 
Ángel Gabilondo; el vicepresidente segundo 

de la cámara regional, Diego Cruz; 
y las diputadas Pilar Sánchez Acera e Isabel Aymerich, 

depositan flores junto a la placa que recuerda 
a las víctimas del COVID-19
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Vuelta a la “nueva normalidad” 

Los huertos urbanos,  
a pleno rendimiento 
En	cuanto	la	desescalada	por	la	pandemia	del	
Covid-19	 se	 lo	 ha	 permitido,	 los	 vecinos	 res-
ponsables	de	los	huertos	urbanos	de	la	ciudad	
han	retomado	la	actividad.
Hasta	allí	se	han	desplazado	el	alcalde,	Rafael	
Sánchez	Acera,	y	el	concejal	del	Distrito	Nor-
te,	José	María	Tovar,	para	comprobar	in	situ	la 
evolución de las plantaciones.

Nuevos y coloristas contenedores de vidrio para animar a reciclar a la ciudadanía

Mejora de la accesibilidad 
en el distrito Centro 
A	punto	de	concluir	están	las	obras	de	me-
jora	de	la	accesibilidad	de	la	calle	Real	Vieja.	
Una demanda histórica	 en	 una	 calle	 del	
centro	urbano	donde,	por	fin,	se	están	ho-
mogeneizando	ambas.	También	se	ha	mejo-
rado	 la	zona	de	estancia	y	paso	en	 las	 in-
mediaciones	de	la	calle	Marquesa	Viuda	de	
Aldama	en	el	acceso	a	la	estación	de	Metro.	

Ecovidrio	y	el	Ayuntamiento	de	Alcobendas	
han	puesto	en	marcha	una	campaña	para	
incentivar	el	reciclado	de	envases	de	vidrio.	
La	entidad	propone	a	los	vecinos	aumentar	
en	un	10%	la	cantidad	de	residuos	recicla-
dos	durante	el	mes	de	junio,	superando	las	
126	toneladas	de	junio	de	2019.	Cada ciu-
dadano debería reciclar al menos 4 en-
vases de vidrio para que los 24 iglús con 
vinilos diseñado por Agatha Ruiz de la 
Prada,	se	queden	de	forma	permanente	en	
la	ciudad.	El	alcalde	de	Alcobendas,	Rafael	
Sánchez	Acera,	acompañado	de	los	ediles	
de	 Medio	 Ambiente,	 Cristina	 Martínez,	 de	
Centro,	Alberto	Polo,	y	de	Patrimonio,	Ro-
gelio	Mallorquín,	han	acudido	al	momento	
de	la	instalación	de	uno	de	estos	contene-
dores	junto	a	la	Avenida	de	España.
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Vuelta a la “nueva normalidad” 

El SAC funciona con cita previa 
desde el 8 de junio 
El	Servicio	de	Atención	Ciudadana	(SAC)	atiende	
presencialmente	a	los	vecinos	y	vecinas,	desde	
el	día	8	de	junio,	pero	con	cita previa,	tanto	en	
las	dependencias	de	la	Casa	Consistorial	como	
en	 las	del	Distrito	Centro.	Las	citas	se	pueden	
pedir	en	los	teléfonos 010 y 91 296 90 88.
“El	servicio	se	va	a	realizar	con	las	máximas	ga-
rantías,	que	nos	va	a	permitir	ofrecer	una	aten-
ción	personalizada,	que	siempre	ha	sido	una	de	
las	señas	de	identidad	de	nuestro	Ayuntamien-
to”,	ha	señalado	el	concejal	de	Planificación	y	
Organización,	Ángel	Sánchez	Sanguino.

La A.D. Alcobendas cumple 50 años 
La	Agrupación	Deportiva	Alcobendas	ha	cum-
plido	50 años.	La	concejala	de	Deportes,	Ma-
ría	Espín,	acompañó	al	alcalde,	Rafael	Sánchez	
Acera,	en	el	homenaje	que	se	tributó	al	club	en	
el	Salón	de	Plenos	del	Ayuntamiento.

Las mediatecas, abiertas 
Los	servicios de préstamo y devolución de do-
cumentos	y	los	puestos	de	ordenador	(Internet	y	
ofimática)	funcionan	en	las	Mediatecas	de	Alco-
bendas	con	las	limitaciones	de	aforo	correspon-
dientes,	tal	y	como	han	establecido	las	autorida-
des	sanitarias.	El	alcalde	estuvo	allí	el	día	de	su	
apertura	y	felicitó	a	los	trabajadores	por	el	trabajo	
realizado	durante	la	pandemia	desde	sus	casas.

Con la exposición “Invisibles” se reabre el Centro 
de Arte 
Con	la	exposición	“Invisibles.	Buscando	una	segunda	oportu-
nidad”,	del	fotógrafo	Andrés	López	se	abren,	de	nuevo,	las	
salas	 de	 exposiciones	 del	 Centro	 de	 Arte	 Alcobendas.	 Son	
instantáneas	detrás	de	las	cuales	hay	historias de abando-
no, maltrato, dolor…	pero	también	lo	son	de	amor,	adopción	
y	esperanza	para	 los	animales	de	compañía,	protagonistas	
de	 la	muestra.	En	 la	 inauguración	estuvo	el	alcalde,	Rafael	
Sánchez	Acera.



10  Informativo	del	Grupo	Municipal	Socialista	/////	Nº 58	/////	2020

Balance del alcalde en el primer año de gobierno 

El alcalde de Alcobendas, Ra-
fael Sánchez Acera, repasa 
cómo ha sido este primer año 
de gobierno. Un año en el que 
los esfuerzos del Gobierno 
municipal han tenido que en-
focarse en devolver una visión 
estratégica y progresista de la 
ciudad que estaba anquilosada 
tras muchos años de gobier-
nos del Partido Popular.
	
¿Qué balance hace del primer 
año de esta legislatura?
Alcobendas	necesitaba	un	cam-
bio	para	volver a situarse a la 
vanguardia.	 Estamos	 volcados	
en	revitalizar	Alcobendas,	resol-
viendo	demandas	históricas	de	
los	 alcobendenses	 e	 impulsan-
do	 medidas	 de	 sostenibilidad, 
transparencia, participación y 
buen gobierno.	También	hemos	
priorizado	la	atención	a	los	veci-
nos	y	vecinas,	y	revertido	la	pa-
rálisis	en	 la	que	se	encontraba	
la	administración.
¿Cómo se ha concretado esta 
estrategia?
Hemos	 puesto	 en	 marcha	 un	
Plan con 58 medidas urgen-
tes	 para	 normalizar	 la	contra-
tación,	 pues	 nos	 encontramos	
con	 125	 contratos	 pendientes	
de	tramitar.	Algunos	tan	impor-
tantes	 como	 la	 distribución	 de	
comida	 en	 los	 centros	 de	 ma-
yores.	Por	otro	lado,	nos	hemos	
volcado	 en	 mejorar los pará-
metros de limpieza y mante-
nimiento de la ciudad	y	hemos	
puesto	 en	 marcha	 planes de 
vivienda	 para	 que	 la	 juventud	
pueda	 desarrollar	 su	 proyec-
to	 de	 vida	 aquí.	 Este	 Gobierno	

“

“

Municipal	es	conocedor	de	que	
una	gestión eficiente	es	la	me-
jor herramienta	 para	 apostar	
por	Alcobendas.	Por	eso	hemos	
mantenido	 los	 impuestos	 más	
bajos,	 garantizando	 la	 calidad	
de	los	servicios	municipales.
¿Cómo ha afectado la crisis 
del Covid-19 a los planes de su 
gobierno?
El	 Covid-19	 lo	 ha	 trastocado	
todo,	pero	considero	que	la	res-
puesta del gobierno municipal 
y de la ciudadanía en general 
ha sido muy buena.	Decenas	de	
personas	se	han	dejado	la	piel	y	
han	estado	en	primera	línea	de	
batalla	en	la	lucha	contra	el	vi-
rus.	Agradecer	a	todos	los	alco-
bendenses su comportamien-
to ejemplar	 durante	 el	 Estado	
de	 Alarma.	 Han	 demostrado	
que	somos	una	ciudad	solidaria	
y	comprometida.
¿Cuáles son los principales 
proyectos que pondrá en mar-
cha próximamente?
La	 falta	de	 limpieza	en	 las	ca-
lles	 era	 una	 de	 las	 principales	
preocupaciones	y	de	las	prime-

ras	 acciones	 que	 priorizamos.	
Hoy,	 el	 baldeo de aceras es 
una realidad gracias a tres 
nuevas máquinas hidrolim-
piadoras	que	refuerzan	el	ser-
vicio	municipal.	La	transparen-
cia y la participación	han	sido	
dos	 pilares	 claves	 que	 hemos	
impulsado.	Y	tenemos	un	gran	
reto	 que	 afrontar:	 la movili-
dad.	Queremos	poner	fin a los 
atascos permanentes en la A1	
y	 por	 ello,	 hemos	 solicitado	 a	
la	 Consejería de Transportes 
que tome cartas en el asunto.	
Somos	la	tercera	ciudad	en	fac-
turación	 a	 nivel	 nacional,	 por	
detrás	 de	 Madrid	 y	 Barcelona,	
por	 eso	 debemos	 garantizar 
buenas comunicaciones	 de	
entrada	y	salida	de	la	ciudad.

 Ha sido un año difícil por la crisis sanitaria, 

 pero hemos conseguido resolver demandas históricas 
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Educación pública, un compromiso 

El alcalde de Alcobendas y el Director de Infraestructuras 
de la Comunidad de Madrid acuerdan un Plan de 
Rehabilitación Integral para el CEIP Federico García Lorca

El	Ayuntamiento	de	Alcobendas	
y	la	Dirección	de	Infraestructu-
ras	y	Servicios	de	la	Comunidad	
de	Madrid	se	han	reunido	en	la	
Dirección de Área Territorial	
(DAT)	Madrid-Norte	donde	han	
acordado	 la	elaboración	de	un	
Plan	de	Rehabilitación	Integral	
para	 el	 CEIP	 Federico	 García	
Lorca.
El	objetivo	de	este	Plan	es	rea-
lizar	 una	 potente inversión	
en	 el	 colegio,	 que	 modernice 
en profundidad las infraes-
tructuras y las adecúe a las 
nuevas necesidades.	 El	 CEIP	
Federico	García	Lorca	fue	cons-
truido	 en	 1974	 y	 escolariza	 a	
mil	familias	de	Alcobendas.	Por	
su	antigüedad,	presenta	graves	
problemas	de	accesibilidad,	ob-
solescencia	 en	 sus	 instalacio-
nes	 y	 necesidades	 de	 rehabili-
tación	 energética,	 entre	 otras	
cuestiones.
Por	 otro	 lado,	 ambas	 institu-
ciones	 han	 coincidido	 en	 la	
necesidad	de	invertir	de	forma	
permanente	 en	 colegios	 e	 ins-
titutos	 para	 evitar	 la	 desloca-
lización	 de	 los	 centros	a	otros	
barrios.
El	 alcalde	 de	 Alcobendas,	 Ra-
fael	Sánchez	 Acera,	ha	 puesto	
en	valor	“la	necesidad	del	diá-
logo	institucional	para	 la	toma	
de	decisiones	que	afectan	a	los	
vecinos	y	vecinas”	y	ha	subra-
yado	 que	 uno	 de	 los	 objetivos	
del	Gobierno	municipal	es	“ga-
rantizar el correcto funcio-
namiento de los 14 colegios 
públicos de Alcobendas”.	 En	

De izquierda a derecha, el concejal de Organización,  
Ángel Sánchez Sanguino, el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,  
la directora del CEIP Federico García Lorca, Beatriz Pérez, y la concejala  

de Educación, Ana Sotos, abordando las necesidades del centro

Reunión en la Dirección de Área Territorial Norte,  
celebrada este mes de junio, para abordar la situación del colegio

este	sentido,	ha	recordado	que	
el	 Ayuntamiento	 invertirá	 “un	
millón	de	euros	 para	 las	obras	
de	mejora	y	mantenimiento	que	
se	ejecutan	en	los	meses	de	ve-
rano,	una	cantidad	que	duplica	
a	la	invertida	en	2019”.
Tras	la	reunión,	el	alcalde	de	Al-
cobendas,	Rafael	Sánchez	Ace-
ra,	 la	 concejala	 de	 Educación,	

Ana	 Sotos,	 el	 director	 general	
de	Infraestructuras	y	Servicios,	
Ignacio	 García,	 el	 director	 de	
Área	 Territorial	 Norte,	 José	
Carlos	 Fernández,	 y	 la	 Subdi-
rectora	 General	 de	 Edificacio-
nes	 Educativas,	 Concepción	
Prieto	 Sotos,	 han	 visitado	 el	
centro,	acompañados	por	la	di-
rectora	de	este,	Beatriz	Pérez.



12  Informativo	del	Grupo	Municipal	Socialista	/////	Nº 58	/////	2020

Reactivación de Alcobendas 

El alcalde de Alcobendas, Ra-
fael Sánchez Acera, y el vice-
alcalde, Miguel Ángel Arranz, 
han mantenido una reunión 
de trabajo con la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso para abor-
dar la situación de la ciudad 
tras la crisis del Covid-19. La 
reunión, celebrada en la Real 
Casa de Correos, sede del 
gobierno de la Comunidad de 
Madrid, se enmarca en la po-
lítica de diálogo institucional 
permanente que es, en pala-
bras del primer edil, “funda-
mental para reactivar la eco-
nomía y fortalecer nuestros 
servicios públicos”.
	
Asuntos abordados con la Co-
munidad de Madrid:
1. 	El	 diálogo	 y	 los	 acuerdos,	

claves	 para	 salir	 de	 la	 crisis	
sanitaria.

2. Soluciones	a	la	movilidad.
3. 	Financiación	 para	 los	 Ayun-

tamientos.	
4.  Mejoras	en	el	Hospital	Infan-

ta	Sofía.
5. 	Construcción	 de	 un	 nuevo	

colegio	público

En	 primer	 lugar,	 los	 represen-
tantes	de	Alcobendas	 traslada-
ron	 a	 la	 presidenta	 el	 Plan	 de	
Reactivación	 Económica	 para	
la	ciudad,	ReActiva	Alcobendas,	
cuyo	 objetivo	 es	 garantizar	 la	
salud	 y	 seguridad	 de	 la	 ciuda-
danía	y	mantener	el	ecosistema	
empresarial	 y	el	 liderazgo	eco-
nómico	 de	 Alcobendas,	 tercera	
ciudad	 de	 España	 en	 factura-
ción.	Para	ello,	se	puso	sobre	la	

Primera reunión del alcalde, Rafael Sánchez Acera (a la derecha),  
con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Reunión con la Comunidad de Madrid para abordar 
el futuro de Alcobendas tras el Covid-19

mesa	la	necesidad	de	una	estra-
tegia	regional,	que	se	coordine	
con	la	salida	“verde”	planteada	
por	 la	 UE	 y	 España,	 que	 movi-
lice	recursos	económicos	y	que	
apueste	 por	 la	 movilidad	 urba-
na	 sostenible.	 En	 este	 sentido,	
el	 alcalde	 recordó	 la	 histórica	
demanda	del	carril bus en la A1	
que	solucionaría	 los	problemas	
de	tráfico,	mejoraría	la	produc-
tividad	 y	 ayudaría	 a	 la	 reduc-
ción	del	cambio	climático.
Otro	de	los	asuntos	tratados	en	
la	 reunión	 fue	 la	necesidad	de	
que	la	Comunidad	de	Madrid	se	
comprometa	 con	 las	 adminis-
traciones	 más	 cercanas	 a	 las	
personas,	 los	 ayuntamientos,	
con	 una	 vía de financiación 
suficiente	 para,	 por	 un	 lado,	
ayudar	 al	 tejido	 empresarial	 y	
comercio	de	proximidad	y,	por	
otro,	ser	capaces	de	atender	a	
las	familias	más	vulnerables.

Tras	 el	 encuentro,	 Sánchez	
Acera	subrayó	la	necesidad	“de	
tener	 planes	 efectivos	 y	 efica-
ces	para	las	residencias	de	ma-
yores,	 ante	 un	 posible	 rebrote	
del	 virus”,	 así	 como	 contar	
“con	 todos	 los	 equipamientos	
sanitarios	de	 la	Comunidad	de	
Madrid,	 como	 el	 Hospital In-
fanta Sofía.	 Es	 un	 centro	 que	
cuenta	 con	 grandes	 profesio-
nales,	como	lo	han	demostrado	
en	 estos	 duros	 momentos.	 Sin	
embargo,	 habría	 que	 abordar	
posibles	 mejoras	 para	 la	 aten-
ción	sanitaria”.
Asimismo,	el	alcalde	solicitó	 la	
construcción de un nuevo co-
legio público	en	la	misma	par-
cela	en	la	que	se	ubica	el	CEIP	
Federico	 García	 Lorca,	 uno	 de	
los	 más	 antiguos	 de	 la	 ciudad	
(44	años)	y	que	cuenta	con	cer-
ca	de	900	alumnos.
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Agrupación Socialista de Alcobendas 

La Agrupación Socialista apuesta por nuevos 
canales de comunicación 

Dada	 la	 situación	 de	 confina-
miento	 y	 Estado	 de	 Alarma	
que	 hemos	 vivido,	 la	 Agrupa-
ción	Socialista	de	Alcobendas	
se	 ha	 adaptado	 a	 esta	 situa-
ción	 sobrevenida,	 celebrando	
diversos	 encuentros	 y	 reto-
mando	 la	 actividad	 mediante	
nuevos canales de comuni-
cación telemáticos.	 Así,	 se	
celebró	 la	 primera	 reunión	
online	 en	 la	 que	 compareció	
nuestro	 Secretario	 General	 y	
alcalde,	Rafael	Sánchez	Acera,	
para	 dar	 cuenta	 de	 las	 medi-
das	 adoptadas	 por	 el	 Gobier-
no	 Municipal	 de	 Alcobendas	
ante	la	crisis	del	Covid_19.	Asi-
mismo,	la	militancia	pudo	rea-
lizar	 consultas	y	 sugerencias.	
Por	 otro	 lado,	 la	 Secretaría 
de Política Municipal	 ha	 re-
tomado	 su	 actividad	 recien-
temente,	con	las	comparecen-

La	Agrupación	Socialista	ha	aprobado	un	documento	
que	recoge	las	principales	medidas	a	llevar	a	cabo	en	
la	 Casa	 del	 Pueblo,	 como	 la	 limpieza	 y	 desinfección	
del	mobiliario,	la	disposición	de	carteles	informativos	
y	de	material	fungible,	como	gel	y	mascarillas.	El	Plan	
también	incluye	un	calendario	de	vuelta	a	 la	norma-
lidad,	 que	 sigue	 las	 recomendaciones	 de	 las	 autori-
dades	sanitarias	y	que	puede	consultarse	en	nuestra	
página	web.

 Aprobado un Plan de 

 Desescalada y Reincorporación 

cias	 de	 los	 cargos	 públicos.	
También	en	su	versión	virtual,	
compareció	 la	 concejala	 de	
Deportes	y	Patrona	de	Fundal,	
María	 Espín,	 para	 dar	 cuenta	
de	 su	 actividad	 y	 explicar	 to-

das	y	cada	una	de	las	medidas	
de	seguridad	e	higiene	que	se	
han	 adoptado	 en	 las	 instala-
ciones	 deportivas,	 así	 como	
en	 las	 piscinas	 municipales,	
para	la	nueva	normalidad.



Política regional 
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Ángel Gabilondo y el alcalde de Alcobendas 
visitan el proyecto de catering social de la 
asociación Norte Joven

El	 portavoz	 socialista	 en	 la	
Asamblea	 de	 Madrid,	 Ángel	
Gabilondo,	y	el	alcalde	de	Alco-
bendas,	Rafael	Sánchez	Acera,	
han	 visitado	 el	 programa	 de	
Catering	 Social	 de	 la	 organi-
zación	 Norte	 Joven,	 puesto	
en	 marcha	 en	 mayo	 ante	 la	
situación	 de	 emergencia	 del	
Covid-19.
En	 la	 visita	 han	 conocido	 el	
proyecto	 de	 Catering	 Social	
que	tiene	por	objeto	ayudar	a	
personas	con	dificultades	y	fa-
milias	vulnerables.	En	esta	ini-
ciativa	solidaria	participan	dos	
grupos	de	voluntarios,	confor-
mados	por	cuatro	jóvenes	que	
reciben	 formación	 como	 ayu-
dantes	y	una	maestra	de	coci-
na	El	programa	se	extenderá,	
previsiblemente,	hasta	el	15	de	
julio.
Para	Ángel Gabilondo	es	 fun-
damental	 “reconocer	 el	 tra-
bajo	 que	 se	 hace	 en	 asocia-
ciones	 como	 esta	 porque	 en	
la	 Comunidad	 de	 Madrid	 hay	
casi	 200.000	 personas	 en	 si-
tuación	 de	 vulnerabilidad	 y	 la	
Renta	Mínima	de	 Inserción	no	
cubre	toda	la	demanda”.
El	 alcalde de Alcobendas	 ha	
puesto	 en	 valor	 el	 convenio	
entre	 el	 Ayuntamiento	 y	 Nor-
te	 Joven	 “porque	 garantiza	
la	 atención	 a	 colectivos	 vul-
nerables	 y	 ofrece	 una	 nueva	
oportunidad	 a	 muchos	 jóve-
nes	 que,	 gracias	 al	 trabajo	 de	
intervención	 sociolaboral	 que	
se	desarrolla	aquí,	se	plantean	

Durante el recorrido por sus instalaciones, en el Centro Municipal  
Gonzalo Lafora, han estado acompañados por las diputadas  

del Grupo Parlamentario Socialista Pilar Sánchez Acera,  
Purificación Causapié, Isabel Aymerich y Carla Antonelli;  

y por la concejala de Salud de Alcobendas, Ofelia Culebradas

nuevos	objetivos	en	sus	vidas	
y	 luchan	 por	 ellos”.	 Por	 otro	
lado,	 ha	 agradecido	 “la	 labor	
social	que	 los	voluntarios	vie-

nen	desarrollando	por	la	crisis	
del	Covid-19,	ayudando	a	quie-
nes	más	 lo	necesitan	y	siendo	
un	ejemplo	de	solidaridad”.
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Política nacional 

El Gobierno aprueba el Ingreso Mínimo Vital, 
el mayor avance en derechos sociales de 
España

El	 Congreso	 de	 los	 Diputados	
ha	 aprobado	 el	 Ingreso	 Míni-
mo	Vital	 (IMV)	con	el	 voto	 fa-
vorable	 de	 todos	 los	 partidos	
políticos,	 excepto	 Vox	 que	 se	
abstuvo.	 Se	 trata	 de	 una	 un	
real	 decreto	 Ley,	 presentado	
por	 el	 Gobierno	 que	 preside	
Pedro	 Sánchez,	 que	 supone	
el mayor avance en los dere-
chos sociales en nuestro país 
desde la Ley de Dependencia.	
Esta	 medida	 garantizará	 que	
todos	 los	 ciudadanos	 españo-
les	cuenten	con	un	mínimo	de	
ingresos	 que	 les	 permita	 vivir	
dignamente.	El	Ingreso	Mínimo	
Vital	 se	 define	 como	 un	 dere-
cho	subjetivo	de	la	ciudadanía	
que	se	recibirá	siempre	que	se	
cumplan	 los	 requisitos	 de	 ac-
ceso,	como	ocurre	con	el	dere-
cho	a	 la	pensión	de	 jubilación	
o	la	prestación	por	desempleo,	
por	ejemplo.	Por	 tanto,	se	ga-
rantiza	que	esta	“red	de	segu-
ridad”	 va	 a	 estar	 disponible 
para quien lo necesite.
Como	señaló	el	presidente	del	
gobierno	tras	la	aprobación	en	
el	 congreso	 del	 IVM,	 “la	 polí-
tica	 debe	 ser	 una	 herramien-
ta	 para	 mejorar	 la	 vida	 de	 la	
gente.	 Y	 eso	 es	 lo	 que	 hemos	
hecho	hoy:	impulsar	la	justicia	
social	y	avanzar	en	la	erradica-
ción	de	la	pobreza”.	El IMV va 
a beneficiar a unos 850.000 
hogares en los que viven 
aproximadamente 2,3 millo-
nes de personas millones de 
personas.	

Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, tras la aprobación del IMV

El	 Ingreso	Mínimo	Vital,	 apro-
bado	por	el	Gobierno	de	Espa-
ña,	puede	solicitarse	desde	el	
15	 de	 junio.	El Ayuntamiento 
de Alcobendas ha puesto en 

su página web toda la infor-
mación de interés sobre pla-
zos, requisitos y documenta-
ción necesaria para acogerse 
a esta prestación.

Renta garantizada
e/mes

Adultos

1 2 3

Menores

0 462 e 600 e 738 e

1 700 e 738 e 877 e

2 838 e 877 e 1.015 e

3 977 e 1.015 e 1.015 e

4 o más 1.015 e 1.015 e 1.015 e
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CONTACTA CON TU 

 

ALCALDE
 

rsanchez@aytoalcobendas.org

Rafael Sánchez Acera


