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El pasado 18 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba 
las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno regional con el objetivo de reducir la transmisión de 
la covid-19. Medidas que afectan desde el 21 de septiembre a las zonas sanitarias de La Chopera y 
Miraflores, y que la Comunidad de Madrid ha publicado en una orden. Las principales medidas son:
◗	 Se	restringe	la	entrada	y	salida	de	estas	zonas	salvo	para	desplazamientos	justificados	(trabajar,	

estudiar,	ir	al	banco,	cuidado	de	personas…,	situaciones	de	fuerza	mayor).
◗	 Se	permite	la	circulación	de	personas	residentes	dentro	de	estos	ámbitos	territoriales,	siempre	res-

petando	las	medidas	de	movilidad	individual	y	colectiva.
◗	 La	agrupación	de	personas	para	cualquier	actividad	o	evento	de	carácter	familiar	o	social,	tanto	

en	la	vía	pública	como	en	espacios	públicos	o	privados	se	limita	a	6	personas,	salvo	convivientes,	
actividades	laborales	o	institucionales.

◗	 Los	establecimientos,	locales	comerciales	y	servicios	abiertos	al	público	no	pueden	superar	el	50%	
del	aforo	y	la	hora	de	cierre	se	establece	a	las	22	h.

◗	 Se	suspende	el	servicio	de	barra	en	la	hostelería,	se	limita	la	ocupación	máxima	en	mesa	a	5	perso-
nas	y	el	cierre	será	a	las	22	h.

◗	 Se	podrá	practicar	deporte	en	instalaciones	deportivas	tanto	al	aire	libre	como	de	interior,	con	una	
reducción	del	aforo	al	50%	y	la	práctica	grupal	se	reduce	a	un	máximo	de	6	personas.

◗	 Se	suspende	la	actividad	de	parques	y	jardines	y	parques	infantiles	de	uso	público.
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Este virus lo paramos unidos 

El Ayuntamiento ha reforzado las labores de desinfección y emplazado carteles en parques para informar 
y lanzar un mensaje de fuerza a la ciudadanía

La Comunidad de Madrid restringe la movilidad en 
las zonas sanitarias de La Chopera y Miraflores

Tras	 conocer	 esta	 decisión	 de	
la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 el	
Ayuntamiento de Alcobendas	
ha	 manifestado,	 nuevamente,	
su	 voluntad de colaborar con 
todas las administraciones,	
como	 ha	 hecho	 desde	 el	 inicio	
de	 la	 pandemia	 en	 el	 mes	 de	
marzo.	 	 Por	 su	 parte,	 el	 alcal-
de,	 Rafael Sánchez Acera,	 ha	
subrayado	que	“la	lucha	contra	
la	 covid-19	 tiene	 que	 ser	 per-

manente.	 No	 podemos	 bajar	 la	
guardia,	 y	 Alcobendas	 siempre	
ha	 estado	 a	 disposición	 de	 las	
administraciones	 competentes,	
ya	sea	el	Gobierno	de	la	Nación	
o	el	Gobierno	regional.	Por	ello,	
y	 como	 hemos	 hecho	 desde	
el	 principio,	 ponemos	 a	 su	 dis-
posición	 los	 medios	 humanos	
y	 materiales	 que	 pueda	 servir	
para	 mejorar	 las	 acciones	 de	
concienciación,	 prevención	 y	

rastreo	de	los	casos	de	covid-19”	
y	ha	hecho	hincapié	en	“la	 im-
portancia	 de	 la	 coordinación	
entre	las	administraciones	ante	
la	actual	crisis,	por	lo	que	desde	
Alcobendas	 solicitamos a la 
Comunidad de Madrid toda la 
información necesaria sobre 
las medidas que puedan afec-
tar a la ciudadanía, evitando 
retrasos como los sucedidos 
en esta ocasión”.	
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Este virus lo paramos unidos 

Mensaje de Rafael Sánchez Acera ante 
la situación sanitaria de la ciudad
La	lucha contra la pandemia	tiene	que	ser	per-
manente.	 No	 podemos	 bajar la guardia.	 Alco-
bendas	siempre	ha	estado	a disposición de las 
administraciones competentes,	 ya	 sea	 el	 Go-
bierno	de	 la	Nación	o	el	Gobierno	regional.	Por	
ello,	y	como	hemos	hecho	desde	el	principio,	he-
mos	puesto a su disposición todos  los medios 
humanos y materiales	 que	puedan	servir	para	
mejorar las acciones de concienciación,	 pre-
vención y rastreo	de	los	casos	de	coronavirus.

En	la	medida	de	nuestras	competencias,	estamos	
colaborando para que se puedan cumplir las 
últimas medidas restrictivas	que	ha	 impuesto	
el	Gobierno	Regional	y	que,	desde	el	21	de	sep-
tiembre,	están	afectando	a	dos zonas básicas de 
salud de Alcobendas.	
Desde	 que	 empezara	 esta	 crisis	 sanitaria,	 en	 el	
Ayuntamiento de Alcobendas	hemos	acometido	
centenares de acciones	encaminadas	a	prevenir 
los contagios,	 a	proteger a las personas más 
vulnerables	y	a	reactivar la economía.
Evidentemente,	 las	 competencias	 en	 materia	
sanitaria no son locales,	pero	desde	el	gobier-
no municipal,	 la	administración	más	cercana	a	
la	 ciudadanía,	 colaboramos para que el virus 
deje de expandirse: desinfectando	 calles,	mo-
biliario	 urbano	 y	 colegios,	 tomando	 medidas 
para que los centros escolares sean lugares 
seguros, cerrando parques y zonas infantiles 
y reforzando los dispositivos policiales	 para	
hacer	cumplir	las	nuevas	normas	que	se	decre-
tan	desde	otras	administraciones.

Podemos considerar	que	las	medidas restricti-
vas	en	nuestros	barrios	más	afectados	por	el	vi-
rus	son buenas o no	lo	son,	pero	lo	cierto	es	que	
son de obligado cumplimiento.	La	expansión	de	
la	 COVID-19	 era	 evidente	 y	 creo	 que	 la	manera 
más efectiva	de	parar	su	ascenso	es	reforzan-
do los servicios sanitarios,	dotándolos	de	más 
personal	 y	 de	 más medios técnicos,	 así	 como	
contratando	más rastreadores.	
Son	 momentos muy complicados	 en	 los	 que	
apelo	a	la	responsabilidad de todas y todos	los	
vecinos	 de	 Alcobendas	 para	 frenar este virus.	
Debemos	seguir	respetando las normas	de	 las	
autoridades	sanitarias.	Desde	el	gobierno de la 
ciudad	 pondremos	 todos	 los	medios a nuestro 
alcance	 y	 velaremos	 por	 el	 cumplimiento	 de	 la	
normativa	sanitaria.	Entre todos podremos con-
seguir vencer a este virus.

““Desde Alcobendas seguimos 
tendiendo la mano para 
la coordinación entre 

administraciones y frenar 
la expansión del virus

El alcalde durante una entrevista  
en el Ayuntamiento de Alcobendas
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Vuelta al Cole segura

El	 inicio	 del	 curso	 escolar	 ha	
comenzado	 con	 la	 aplicación	
de	 20	 medidas	 de	 prevención	
aplicadas	 por	 el	 Ayuntamiento	
y	consensuadas	con	los	centros	
escolares.	El	alcalde	de	la	loca-
lidad,	Rafael	Sánchez	Acera,	ha	
comprobado	cómo	se	han	pues-
to	en	marcha	estas	acciones	en	
una	visita	al	CEIP	Luis	Buñuel.	
De	 los	encuentros	con	los	equi-
pos	 directivos	 surgieron	 una	
veintena	de	medidas	que	se	han	
aplicado.	La	concejala	de	Educa-
ción,	Ana	Sotos,	que	ha	visitado	
también	el	Luis	Buñuel,	ha	pues-
to	en	valor	“la	fluida	relación	con	
los	centros	que,	en	todo	momen-
to,	han	demostrado	su	interés	en	
garantizar	la	seguridad	del	alum-
nado	 y	 del	 personal	 docente	 y	
no	 docente.	 Nos	 ha	 trasladado	
todas	 las	actuaciones	que,	den-
tro	 de	 nuestras	 competencias,	
podemos	llevar	a	cabo”.
Entre	las	medidas	que	se	están	
aplicando	 se	 encuentran	 la	 se-
ñalización de accesos exterio-
res y de los pasillos interiores 

 Una veintena de medidas municipales 

 para un curso escolar más seguro 

de los centros	para	crear	vías	de	
circulación	que	permitan	que	se	
mantenga	la	distancia	social.	Asi-
mismo,	la	Policía	Local	realiza	un	
control en las entradas y sali-
das en el entorno escolar	con	el	
refuerzo	de	los	Agentes	Tutores	
y	el	apoyo	del	personal	de	la	ORA	
y	se	han	cerrado calles al tráfi-
co	para	entradas	escalonadas.
“El	 Gobierno	 municipal	 se	 ha	
puesto	en	la	piel	de	nuestros	ni-
ños	y	niñas,	de	sus	familias	y	del	
personal	 docente	 para	 elaborar	

un	ambicioso	Plan	de	medidas	
que	 garantice	 tanto	 una	 vuel-
ta	 al	 `cole´	 segura	 como	 la	
prevención	de	contagios.	Para	
ello	 destinamos	 más	 recursos	
materiales	y	humanos,	reforza-
mos	especialmente	la	limpieza	
y	 desinfección	 e	 incrementa-
mos	la	vigilancia,	especialmen-
te	 en	 las	 entradas	 y	 salidas	
de	 los	 centros	 escolares”,	 ha	
destacado	 el	 primer	 edil,	 tras	
verificar	 la	 aplicación	 de	 las	
medidas	adoptadas.

Dos reformas estructurales en el Antonio Machado y el 
Profesor Tierno Galván continúan sin  afectar al funciona-
miento de los centros 
Las	obras de reforma	de	los	colegios	han	acabado en plazo,	
tan	solo	con	dos excepciones:	los	colegios	Antonio Machado y 
Profesor Tierno Galván,	al	tratarse	de	dos grandes reformas	
y	que	continuarán	unas	semanas	sin	interrumpir	la	actividad	
docente.	Este	año,	el	Ayuntamiento	ha	invertido	un millón de 
euros	en	trabajos	de	adecuación	de	los	colegios	públicos	de	la	
ciudad.	Esta	cantidad	es	el doble	de	la	que	se	destinó	el	pasado 
ejercicio	y	suponen	la	realización	de	42 obras.

 Los coles estrenan mejoras 

 tras una inversión de un millón de euros, el doble que el año pasado 

En el colegio Luis Buñuel se ha pintado un mural exterior  
para facilitar la docencia al aire libre
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Primeros Presupuestos del Gobierno de Tu Ciudad

Aprobados los primeros Presupuestos 
del cambio en Alcobendas

Los	 primeros	 presupuestos	 del	 Gobierno	 mu-
nicipal,	 correspondientes	 al	 ejercicio 2020,	
ascienden	 a	 176.253.472 euros	 y	 prevén	 in-
versiones	 por	 un	 valor	 de	 12.640.000.	 Estas	
inversiones	 llegarán	 a	 todos	 los	 distritos,	 y	
apuestan	por	el	cuidado	y	el	mantenimiento	de	

El Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas ha dado luz verde a los primeros presupuestos del cambio 
del PSOE y Ciudadanos, con el apoyo de Podemos. Con ellos, se inicia el Plan de Acción Municipal 
2020/2023, “un plan que guiará las políticas públicas de Alcobendas con el objetivo de reactivar 
la ciudad tras el coronavirus y modernizar la Administración local en 18 líneas estratégicas que van 
desde rebajar la presión fiscal, garantizar la igualdad territorial o soluciones al problema de vivienda 
o al colapso de tráfico”, ha explicado el concejal de Economía, Ángel Sánchez Sanguino. Los objetivos 
principales de los presupuestos son reactivar la ciudad y transformar la administración.

la	 ciudad	 y	 de	 las	 instalaciones	 municipales	 y	
por	 el	 medio	 ambiente.	 Entre	 ellas	 destaca	 la	
creación	de	un	centro de apoyo a la infancia y 
la familia en situación de exclusión social,	de	
una	escuela	de	circo	o un centro de eventos y 
congresos.

176.253.472 €

Presupuestos

Municipales 2020

Los primeros del Gobierno del PSOE y
Ciudadanos con el apoyo de Podemos

IMPULSAR LA

ECONOMÍA

1,8 MILLONES

SERVICIOS A LA

CIUDADANÍA

56,2 MILLONES

LIMPIEZA

2 MILLONES

 EMERGENCIA

SOCIAL

6,2 MILLONES

NUEVAS

INVERSIONES

12,6 MILLONES 

LUCHA CONTRA LA

VIOLENCIA MACHISTA

942.000€ 

Es prioritario seguir
atrayendo innovación y
nuevas empresas, y
consolidar puestos de
trabajo estables y de calidad

Sin olvidarnos de los 3,4 millones para
servicios dirigidos a personas mayores y
de los 2,1 millones para atención a la
juventud, la infancia y la adolescencia

Así garantizamos los mejores servicios
municipales educativos, culturales y
deportivos

El mayor incremento en 12 años.
Damos respuesta a una reivindicación
vecinal

Para que nadie se quede
atrás en la salida de la crisis
del Covid-19

Con los que aseguramos la
accesibilidad en los distritos, mejoramos
instalaciones municipales e impulsamos
políticas sostenibles
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Primeros Presupuestos del Gobierno de Tu Ciudad

Grandes mejoras en el 
servicio de limpieza
Los	 presupuestos	 del	 cam-
bio	dan	respuesta	a	una	gran	
demanda	 ciudadana:	 mejorar	
el	 servicio	 de	 limpieza.	 Así,	
se	 incrementará	en	más	de	2	
millones	 de	 euros	 el	 servicio	
de	 limpieza,	 permitiendo	 la	
compra	 de	 máquinas	 hidro-
limpiadoras	 para	 el	 baldeo 
(“fregado”) permanente de 
las aceras.	 También	 aumen-
tará	el	personal	y	se	ampliará	
el	servicio de recogida puer-
ta a puerta de cartón a los 
comercios.	 Por	 otro	 lado,	 se	
reforzará	 la	 vigilancia	 de	 la	
limpieza	 en	 la	 zona	 de	 islas 
ecológicas	 y	 se	 incrementa-
rá	 la	 de	 los	 contenedores	 y	
la	 frecuencia	 de	 recogida	 de	
vidrio,	así	como	el	servicio	de	
limpieza	que	se	realiza	en	 las	
tardes	de	los	fines	de	semana.	
◗	 En	 materia	 de	 sostenibili-

dad,	 se	 pondrán	 en	 marcha	
iniciativas	 planteadas	 por	 el	
grupo	 Podemos:	 la	 segunda	
fase	 de	 la	 senda verde,	 la	
recuperación	 de	 los	 márge-
nes	del	arroyo de la Vega y 
la ampliación del servicio 
de recogida neumática	 en	
el	Paseo	de	 la	Chopera	y	en	
Manuel	 de	 Falla.	 También	 se	
instalará	 un	 sistema	 inteli-
gente	 de	 riego	 y	 se	 contará	
con	 nuevos contenedores	 y	
puntos	de	recarga	de	vehícu-
los eléctricos.

Se duplican las ayudas 
de Emergencia social
Para	 hacer	 frente	 a	 la	 situa-
ción	 social	 surgida	 por	 la	 cri-
sis	 sanitaria	 de	 la	 COVID-19,	 el	
Ayuntamiento	 incrementó	 en	
1,2	millones	de	euros	la	partida	
destinada	 a	 ayuda	 económica	
de	emergencia	social.	Con	este	
aumento,	 la	 cifra	 que	 se	 dedi-
cará	a	 la	cobertura	de	 los	ser-
vicios	 sociales	 alcanza	 los	 6,2	
millones.	
◗	 Los	 presupuestos	 del	 cambio	

incluyen	un	fondo de contin-
gencia	social	de	187.526 eu-
ros	para	atender	necesidades	
imprevistas.	

Atención a personas 
mayores, juventud e 
infancia
◗	 3,4 millones de euros a los 

servicios dirigidos a las 
personas mayores:	 servicio	
de	 comida,	 mantenimiento	
del	 centro	 de	 día	 para	 per-
sonas	dependientes,	asisten-
cia	 a	 domicilio,	 ayudas	 para	
adaptación	 domiciliaria,	 pro-
gramas	de	ocio	y	actividades	
terapéuticas…).

◗	 2,1 millones para atención a 
la juventud, la infancia y la 
adolescencia	 (colonias,	 ocio	

nocturno,	proyectos	Pecera	y	
Akuario	 para	 niños	 y	 adoles-
centes	en	situación	de	vulne-
rabilidad,	 Consulta	 Joven	 de	
Sexualidad…).

◗	 942.000 euros a atención 
a las víctimas de violencia 
de género	 y	 al	 programa	 de	
igualdad	 de	 oportunidades	
entre	mujeres	y	hombres.	

◗	 El	 presupuesto	 total	 del	 Pa-
tronato	de	Bienestar	Social	es	
de	16.691.947	euros.

Impulso a la innovación 
y a la economía tras la 
Covid-19
◗	 1,5 millones de euros a la 

modernización de la Admi-
nistración municipal,	 avan-
zando	 en	 la	 digitalización	 de	
la	 gestión	 de	 los	 servicios	
públicos.	

◗	 1,8 millones para el desarro-
llo económico de la ciudad.

◗	 250.000 euros al programa 
municipal de emprendimien-
to y coworking.

◗	 160.000 euros a subvencio-
nes a las pymes y empresas	
para	fomentar	la	contratación	
de	vecinos	y	vecinas	de	Alco-
bendas.

◗	 77.000 euros a la promoción 
de la formación	dirigida	a	op-
timizar	las	posibilidades	en	la	
búsqueda	de	empleo.

Inversiones en los 
distritos
Se	destinarán	más	de	670.000 
euros a la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas de la 
calle Luis Rodríguez Onti-
veros;	 la	 reforma	 integral	 del	
Pasaje	 de	 la	 Radio;	 la	 reforma	
integral	del	Parque	de	la	Comu-
nidad	 de	 Madrid;	 la	 remodela-
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ción de la calle Constitución,	
y	un	sistema	de	accesibilidad	e	
itinerario	 en	 torno	 al	 patrimo-
nio	artístico	de	la	ciudad.

Instalaciones municipales
En	este	año,	se	destinarán	cer-
ca	de	dos	millones	de	euros	en	
la	 mejora	 y	 adaptaciones	 de	
edificios	 patrimoniales	 e	 ins-
talaciones	 municipales.	 Entre	
otras	 inversiones,	destacan	 las	
renovaciones integrales de 
los edificios del Centro Mu-
nicipal Gonzalo Lafora y del 
Centro Cívico Distrito Centro.	
También	 las	obras	de	accesibi-
lidad	en	edificios	municipales.

Educación y cultura
◗	 5,8 millones	 se	 destinan	 a	

las	 mediatecas	 municipales,	
el	Centro	de	Arte	Alcobendas,	
el	Teatro	Auditorio	Ciudad	de	
Alcobendas	 y	 el	 apoyo	 a	 las	
asociaciones	 culturales	 y	 las	
casas	regionales.	

◗	 3,6 millones para las escue-
las infantiles municipales;	
1,97	millones	a	la	Universidad	
Popular	 Miguel	 Delibes;	 2,2	
millones	 a	 la	 Escuela	 Muni-
cipal	 de	 Música	 y	 Danza;	 y	
640.000	 euros	 al	 Centro	 de	
Formación	 e	 Inserción	 Labo-
ral;	 a	 ayudas de comedor, 

comunicaciones	de	la	Policía	Lo-
cal	se	destinan	400.000	euros	y	
250.000	 a	 nuevos	 sistemas	 de	
lectura	de	placas	de	matrículas	
para	 el	 control	 del	 acceso	 de	
vehículos	a	la	ciudad	y	la	adqui-
sición de un software policial 
para la investigación de he-
chos delictivos	 cometidos	 en	
Alcobendas.	Además:
◗	 El	 Ayuntamiento	 contempla	

invertir	 68.000	 euros	 en	 el	
estudio	 e	 instalación	 de	 cá-
maras de seguridad en el 
Distrito Centro.	

◗	 140.000	 euros	 se	 dedicarán	
a	la	renovación de los pasos 
de peatones de la ciudad.	

Servicio de Atención 
Ciudadana
La	 apuesta	 del	 Gobierno	 mu-
nicipal	por	mejorar	la	atención	
a	 la	 ciudadanía	 se	 traduce	 en	
un	esfuerzo	presupuestario	de	
más	de	1,7	millones	que	consoli-
da	e	incrementa	la	plantilla	del	
Servicio	 de	 Atención	 Ciudada-
na	 (SAC).	 El	 año	 2020 es un 
periodo de transición.	 Se	 ha	
implantado	la	cita	previa	como	
elemento	 para	 racionalizar el 
funcionamiento del servicio 
y se preparan cambios en su 
configuración física,	 tanto	 en	
la	 oficina	 del	 Ayuntamiento	
como	en	la	del	Distrito	Centro.

libros y material escolar se 
destinan 460.000 euros y 
a los programas de conci-
liación, absentismo escolar 
y mejora del rendimiento 
30.000 euros.	

◗	 El	 presupuesto	 del	 Patronato	
Sociocultural	suma	21.380.735	
euros.

Deportes
◗	 8	 millones	 para	 el	 manteni-

miento de las instalaciones 
deportivas (Polideportivo	Mu-
nicipal	José	Caballero,	Ciudad	
Deportiva	Valdelasfuentes,	Pa-
bellón	Distrito	Centro…).

◗	 1,8 millones al Servicio de Me-
dicina Deportiva,	y	402.000 
euros	 a	 subvenciones	 a las 
asociaciones deportivas.	

◗	 1,9	millones	para	mejoras:	ce-
rramiento de la pista 4 de 
hockey sobre patines, re-
forma de la zona termal del 
Polideportivo Municipal José 
Caballero, renovación de pis-
tas de skate, nuevo vestua-
rio en el campo de fútbol An-
tela Parada y se mejorará su 
iluminación, así como la del 
campo de rugby Las Terra-
zas,	entre	otras	actuaciones).	

◗	 El	presupuesto	del	Patronato	
Municipal	de	Deportes	ascien-
de	a	18.185.280	euros.

Seguridad ciudadana
Los	 presupuestos	 del	 cambio	
persiguen	 la	mejora	de	 los	ser-
vicios	de	seguridad preventiva 
y reactiva que prestan la Poli-
cía Local y Protección Civil.	La	
cantidad	total	destinada	a	ellos	
asciende	a	más	de	14,8	millones	
y	a	4,3	millones	para	movilidad.	
Para	la	renovación	de	la	red	de	



8  Informativo	del	Grupo	Municipal	Socialista	/////	Nº 59	/////	2020

Acciones para hacer frente a la crisis del Covid-19

El	alcalde y secretario general 
del PSOE	de	Alcobendas,	Rafael	
Sánchez	 Acera,	 ha	 firmado	 el	
Pacto Local por el Empleo	con	
los	sindicatos	UGT y CCOO	y	la	
asociación	empresarial	AICA.	Un	
documento	que	tiene	como	obje-
tivo	 el	 crecimiento económico 
de la ciudad	a	 través	del	pleno 
empleo de calidad	 y	 la	promo-
ción y el impulso a microem-
presas, Pymes y comercios.

Agentes sociales y Ayuntamiento de Alcobendas 
firman el Pacto Local por el Empleo

El	objetivo	de	esta	alianza	entre	
los	actores	socioeconómicos	de	
la	ciudad	es	mantener y promo-
ver el crecimiento económico	
en	Alcobendas.	Con	este	motivo,	
plantea	 acciones	 orientadas	 al	
desarrollo de actividades pro-
ductivas	 que	 generen	 puestos 
de trabajo y promuevan el em-
prendimiento y el crecimiento	
de	 microempresas	 y	 Pymes.	
Todo	 ello	 con	 la	 finalidad	 de	
conseguir el pleno empleo en	
las	 mejores	 condiciones	 para	
los	trabajadores	y	trabajadoras.	
Asimismo,	el	Pacto	busca	impul-
sar la innovación;	el	desarrollo	
del	turismo sostenible	y	la	co-
hesión territorial;	la	lucha con-
tra la pobreza	y	la	búsqueda	de	
la	equidad social.

“ “El objetivo del Pacto es que 

Acobendas sea un referente 

regional en materia de empleo, 

innovación, emprendimiento 

y comercio, manteniendo una 

baja tasa de desempleo y una 

alta tasa de Pymes

El alcalde con los representantes sindicales y AICA  
momentos antes de la rúbrica

“Es	 momento	 de	 reconstruir juntos y juntas nuestra ciudad 
y economía,	de	manera	eficiente	y	con	una mirada social,	para	
ayudar	 a	 las	 personas	más vulnerables y	 fortalecernos	 como	
sociedad”.	 Con	 estas	 palabras	 presentó	 el	 alcalde	 de	 Alcoben-
das,	Rafael Sánchez Acera,	el	Plan	de	Reactivación	Económica	y	
Social	de	Alcobendas	(Plan ReActiva)	con	el	que	se	pondrán	en	
marcha	134 medidas para la reconstrucción	de	la	ciudad	tras	la	
pandemia.	
El	Plan ReActiva	 es	 un	ambicioso documento	 que	 nace	 de	 la	
voluntad del Equipo de Gobierno	del	PSOE	y	Ciudadanos	para	
mitigar las consecuencias sociales y económicas	derivadas	de	
la	crisis	de	la	Covid-19.
Las	medidas	que	recoge	este	Plan	han	sido	aportadas	por	todos 
los grupos de la Corporación Municipal	quienes,	desde	que	se	
iniciara	la	crisis	sanitaria	de	la	COVID-19,	iniciaron	conversaciones	
para	elaborar	una	estrategia consensuada,	con	el	objetivo	de	fa-
cilitar	la	reactivación	de	la	ciudad.	La	aprobación del Plan ha con-
tado,	finalmente,	con	el	apoyo de dos partidos de la oposición: 
Podemos y el Partido Popular.	Vox,	por	su	parte,	no ha firmado.

 Plan ReActiva Alcobendas, 

 134 medidas de consenso para reconstruir 

 la ciudad en la crisis sanitaria 
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El Gobierno de Tu Ciudad

Entregadas las llaves de 30 alojamientos dotacionales  
El	concejal de Patrimonio,	Rogelio	Mallorquín,	ha	visitado	los	aloja-
mientos dotacionales	de	la	calle	Teresa	de	Calcuta,	cuyos	30 adju-
dicatarios recibieron las llaves	el	pasado	8	de	septiembre.	Se	trata	
de	viviendas	con	una	superficie	de	50 metros cuadrados, dos dor-
mitorios, trastero y plaza de garaje	con	un		alquiler	que	no	supera	
los	450 euros mensuales.	Estas	viviendas	no	son	susceptibles	de	ser	
vendidas,	de	tal	manera	que	siempre formarán parte del patrimonio 
municipal	y	su	adjudicación	mediante	alquiler	tendrá	carácter	tem-
poral.	Ofrecer	a	la	ciudadanía	una	alternativa habitacional	a	precios	
asequibles	ha	sido	siempre	una	prioridad para los Gobiernos socia-
listas	de	Alcobendas.	Durante	la	alcaldía	de	José	Caballero	se	cons-
truyeron	más de 7.000 viviendas.	En	esta	legislatura	está	prevista,	al	
menos,	otra	promoción	de	400	alojamientos	dotacionales.

El deporte no para en  
Alcobendas
A	pesar	de	la	situación	de	crisis	sanita-
ria,	el deporte no para	en	Alcobendas.	
El	polideportivo	José	Caballero	acogió	
las	pruebas	de	salto	de	los	100º Cam-
peonatos de España de Atletismo	
con	todas	las	medidas	de	seguridad.	
Y	 los clubes	 de	 todas	 las	disciplinas	
deportivas	se	han	reunido	con	la	con-
cejala	 de	 Deportes,	 María	 Espín,	 y	 el	
alcalde,	 Rafael	 Sánchez	 Acera,	 para	
definir los protocolos de funciona-
miento por COVID-19.

Mejoras en los distritos de la ciudad
Los	concejales	de	los	distritos	de	Alcobendas	permanecen	muy	atentos	a	lo	que	sucede	en	sus	barrios.	
En	estos	días,	los	ediles	de	Norte,	José	María	Tovar,	y	Centro,	Alberto	Polo,	y	la	concejala	de	Medio	
Ambiente,	Mantenimiento	y	Obras,	Cristina	Martínez,	han	atendido	peticiones	de	vecinos	de	Manuel 
de Falla,	visitado	barriadas	para	conocer	las	demandas	de	esas	zonas	o	supervisado	los	trabajos	de	
eliminación	de	malas	hierbas.
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Agrupación Socialista 

Vuelta con seguridad a la Casa del Pueblo

Tras	el	parón	por	el	confinamiento,	la	Agrupación	
Socialista	 de	 Alcobendas	 ha	 aprobado	 y	 puesto	
en	marcha	un	Plan de Desescalada y Reincorpo-
ración,	que	se	puede	consultar	en	nuestra	página	
web.	Este	documento	recoge	las	principales	me-
didas	de	higiene	y	seguridad	que	se	han	puesto	
en	 marcha	 para	 retomar	 encuentros	 y	 activida-
des,	como	la	celebración	de	la	Comisión Ejecuti-
va Municipal	o	la	primera	sesión	del	Aula	Digital,	

impulsada	por	la	Secretaría	de	Formación.	En	la	
reunión	de	la	Ejecutiva	(foto	arriba)	las	Secreta-
rías	dieron	cuenta	del	trabajo	realizado	durante	
los	meses	de	Estado	de	Alarma	y	expusieron	los	
próximos	retos	que	tienen	por	delante.	Durante	
el	 taller del Aula Digital	 (foto	 derecha)	 se	 pu-
sieron	en	común	las	necesidades	de	cada	partici-
pante	para	avanzar	en	el	mundo	online,	así	como	
los	objetivos	de	esta	iniciativa	pionera.	

Nuestro	 Secretario	 General,	 Rafael	 Sánchez	 Acera,	
participó	en	el	VII	Congreso	de	UGT	FICA	Madrid-Nor-
te,	en	el	Centro	Cultural	Pablo	Iglesias	de	Alcobendas,	
donde	destacó	el	papel	de	los	sindicatos	en	la	defen-
sa	de	los	derechos	de	los	trabajadores,	especialmente	
de	los	afectados por los ERTES en esta pandemia,	
y	reivindicó	la	necesidad de reindustrializar nuestro 
país.	En	este	congreso	también	participaron	nuestros	
Secretarios	 de	 Economía	 y	 Empleo,	 Clemente	 Sán-
chez	Arenas	y	de	Política	Sindical,	Distrito	Urbaniza-
ciones	y	Deportes,	Pablo	Agüero.

Se	trata	de	una	entidad	ligada	a	la	de-
fensa	 de	 los	 derechos LGTBI,	 que	 se	
acaba	 de	 crear	 en	 nuestra	 ciudad.	 La	
concejala	 de	 Igualdad,	 Ofelia	 Culebra-
das,	ha	mantenido	una	primera	toma	de	
contacto	con	sus	fundadores,	en	la	sede	
del	Grupo	Municipal	Socialista,	para	co-
nocer	sus	propuestas	y	estrechar lazos 
de colaboración.

Celebrado el VII Congreso 
de UGT Fica Madrid-Norte

 Primer encuentro con la 

 Asociación Alcoiris 
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Agrupación Socialista

Nuestro	 Alcalde	 y	 Secretario	
General	 ha	 arrancado	 el	 curso	
político	con	una	comparecencia 
telemática,	 para	dar	cuenta	de	
las	últimas	acciones	puestas	en	
marcha	 desde	 el	 Gobierno	 mu-
nicipal	 y	 analizar	 el	 panorama	
económico,	 político,	 sanitario	 y	
social.	En	este	sentido,	ha	seña-
lado	 la	excepcionalidad	del	mo-
mento	 que	 estamos	 viviendo	 y	
la	necesidad	de	“dejar a un lado 
las diferencias políticas para 
centrarnos en atender a quien 
más necesita de sus represen-
tantes en esta pandemia”.	
Sánchez	 Acera	 se	 ha	 referido	
a	 la	emergencia	sanitaria	deta-
llando	todas	las	medidas	que	se	
han	adoptado	de	forma	urgente	
en	Alcobendas,	para	garantizar	
una	 vuelta	 al	 colegio	 segura,	
para	dar	continuidad	a	 los	ser-
vicios	 municipales,	 especial-
mente	a	 las	actividades	depor-

Sánchez Acera durante su comparecencia telemática 
con los y las militantes

tivas,	para	la	puesta	a	punto	de	
la	 ciudad,	 etc.	 “Hemos	 tendido	
nuestra	 mano	 a	 los	 gobiernos	
autonómico	y	nacional,	para	dar	
la	mejor	respuesta	y	solución	a	
nuestros	vecinos	y	vecinas.	Solo	
unidos	y	con	consenso	seremos	
capaces	de	frenar	el	virus	y	es-
tablecer	un	gran	escudo	social”,	

ha	matizado.		Por	último,	el	Se-
cretario	 General	 ha	 explicado	
los	próximos	retos	y	desafíos	a	
los	 que	 debemos	 hacer	 frente.	
“Sabemos lo que la ciudada-
nía de Alcobendas espera de 
nosotros y vamos a seguir de-
jándonos la piel para estar a la 
altura de las circunstancias”.	

Sánchez	Acera	ha	mantenido	un	encuentro	con	
José Manuel Franco	 en	 la	 sede	de	 la	Delega-
ción	del	Gobierno	de	Madrid.	En	dicha	reunión	
se	 ha	 abordado	 la	 situación	 epidemiológica	
de	 Alcobendas;	 la	 situación	 de	 los	 centros	 de	
atención	primaria	en	 los	que	 la	Comunidad	de	
Madrid	 debe	 incrementar	 el	 número	 de	 profe-
sionales	y	el	protocolo	elaborado	por	el	Ayunta-
miento	para	una	vuelta	al	cole	segura.		Ambos	
secretarios	 han	 coincidido	 en	 la	 necesidad	 de	
consensos y acuerdos para luchar contra la 
pandemia	y	en	destinar	todo	lo	que	sea	necesa-
rio	para	garantizar	la	salud	pública.

 Reunión con el Delegado 

 del Gobierno de Madrid 

““Rafael Sánchez Acera: gracias a toda la 
militancia por su compromiso con los 
valores socialistas y con Alcobendas
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Agrupación Socialista

El	jurado	del	certamen	ha	esta-
do	compuesto	por	miembros	de	
la	asociación	de	lectura	“Entre	
Guiones”.	La	asociación	ha	de-
cidido	que	el	primer premio	de	
este	2020	sea	para	`Tu mano´,	
de	 Loreto	 López.	 Este	 micro-
rrelato	 pone	 de	 manifiesto	 la	
existencia de desigualdad so-
cial, económica y política a lo 
largo de la historia.

Entregados los premios del VII Concurso 
de Microrrelatos por la Igualdad

El	segundo premio	ha	sido	para	
Raúl	Clavero	por	su	microrrela-
to	 `Reencuentro´.	 Se	 trata	 de	
un	 texto	 que	 reflexiona	 sobre	
la	 discriminación de la mujer 
en el ámbito laboral.	 También	
sobre	cómo	la	maternidad	es	un	
factor	diferencial	para	ellas.	Am-
bos	premios	se	componen	de	va-
les	 de	 distinto	 valor	 económico	
para	la	compra	de	libros	en	una	
papelería	de	Alcobendas.

Los galardones de la séptima edición de este certamen, promovido por la Secretaría de Igualdad 
para sensibilizar a los vecinos y vecinas sobre la importancia de una sociedad más justa y ecuá-
nime, se entregaron en julio, en un acto en la Casa del Pueblo que contó con todas las medidas de 
seguridad e higiene.

“–¡Dame	tu	mano!–	dijo	el	pequeño		
observando	las	líneas	de	su	palma.	

–Entonces,	¿qué	nos	hace	diferentes?–	preguntó	
mientras	su	mirada	se	cruzaba	con	la	de	su	madre.	

Y	ella	dulcemente	le	contestó:

	–La	historia”.

Fuimos	enemigos	íntimos	en	el	instituto,	y	después	en	
la	universidad,	compitiendo	en	cada	curso	por	el	me-
jor	expediente.	Al	terminar	la	carrera	le	perdí	la	pista	y	
no	volví	a	verlo	hasta	aquella	mañana.	Estaba	parape-
tado	al	otro	lado	de	la	mesa,	entrevistándome.	

–Estudié	 un	 máster	 tras	 licenciarme	 y	 domino	 tres	
idiomas,	 pero	 últimamente	 sólo	 consigo	 contratos	
temporales–	dije.	

Desvió	su	mirada	hacia	mi	vientre.	

–Estoy	de	cinco	meses	–confesé–.	Es	mi	segundo	hijo,	
y	necesito	un	empleo.	

Antes	de	responderme	sus	labios	temblaron,	del	mis-
mo	modo	en	el	que	lo	hacían	siempre	que	yo	sacaba	la	
nota	más	alta	en	algún	examen.

Tu mano

Reencuentro
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Agrupación Socialista

Primer certamen de dibujo infantil por la 
igualdad

La séptima edición del cer-
tamen de Microrrelatos ha 
tenido como novedad la con-
vocatoria del I Concurso de 
Dibujo Infantil por la Igualdad. 
El objetivo ha sido promover 
la participación y reflexión de 
la infancia en una materia que 
está a la orden del día. 

La	 ganadora	 ha	 sido	 Fátima	
González	por	`En Alcobendas 
todos somos iguales´.	 La	 ga-
nadora	ha	recibido	también	un	
vale	 para	 canjear	 en	 material	
escolar	 y	 libros	 en	 un	 estable-
cimiento	de	la	ciudad.	

La	 Secretaria	 de	 Igualdad,	 Ana	 García	
de	la	Riva,	ha	agradecido	la	alta	parti-
cipación	en	sendas	convocatorias	“por-
que	pone	de	manifiesto	el	compromiso	
existente	con	la	lucha	por	una	igualdad	
real	entre	mujeres	y	hombres”.
Por	 su	 parte,	 el	 Secretario	 General,	
Rafael	 Sánchez	 Acera,	 ha	 puesto	 en	
valor	esta	 iniciativa	 “que	despierta	 la	
reflexión	de	las	personas	en	un	asunto	
tan	trascendental	como	la	lucha	por	la	
igualdad,	 una	 lucha	 que	 es	 y	 seguirá	
siendo	 un	 compromiso	 socialista.	 Es	
prioritario	 erradicar	 no	 solamente	 la	
violencia	 machista	 sino	 también	 las	
actitudes	 y	 roles	 arraigados	 genera-
cionalmente	 que	 relegan	 a	 las	 muje-
res,	y	esto	solo	 lo	podemos	hacer	en-
tre	todos”.

 La igualdad, 
 un compromiso socialista 
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El legado socialista en Alcobendas

La socialista Mercedes Ji-
ménez (Madrid, 1960) fue la 
primera mujer teniente de al-
calde en el Ayuntamiento de 
Alcobendas. Un puesto que 
ostentó durante 11 años. En 
las tres legislaturas en las 
que formó parte del Gobier-
no socialista (1991-2002) fue 
concejala de Mujer, Cultura, 
Juventud, Infancia y respon-
sable del Área Sociocultural. 
Además, fue la primera socia-
lista nombrada Secretaria de 
Organización en la agrupación 
alcobendense.
	
¿Cuándo empezó su vincula-
ción al PSOE?
Empecé	a	militar	a	 los	19	años	
en	 la	 agrupación	 socialista	 de	
Latina.	 En	 1982	 me	 instalé	 en	
Alcobendas	y	dos	años	más	tar-
de	 fui	nombrada	Secretaria	de	
Organización	del	PSOE	de	la	lo-
calidad.	Estuve	16	años	al	fren-
te	 y	 recuerdo	 esta	 etapa	 con	
mucho	cariño.	Eran	tiempos	en	
los	 que	 reinaba	 el	 optimismo	
y	 la	 camaradería.	 También	 fue	
una	 época	 en	 la	 que	 se	 vivió	
una	transformación	abismal	de	
la	brecha	de	género.	En	el	par-
tido	 pasamos	 por	 las	 cuotas,	
por	 las	 listas	 paritarias…	 y	 es	
cierto	que	a	las	mujeres	se	nos	
tenía	 que	 animar	 mucho	 para	
pasar	a	primera	línea	de	traba-
jo	político;	ahora	las	socialistas	
están	empoderadas,	pues	se	ha	
peleado	mucho	y	hemos	supe-
rado	nuestras	propias	autolimi-
taciones.	

Mercedes Jiménez, en el Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de Alcobendas

“

“

“

“

Mercedes Jiménez: El PSOE, junto a la ciudadanía, 
cambió por completo a Alcobendas, invirtiendo en 
el patrimonio cultural que tanto nos diferencia hoy

Mercedes Jiménez fue la pri-
mera mujer teniente de alcal-
de en Alcobendas. ¿Cómo vi-
vió esto?
Con	 orgullo	 y	 responsabilidad.	
Tenía	ciertos	miedos	y,	como	a	
todas	nosotras	en	aquella	épo-
ca,	la	gente	me	observaba,	pero	
había	que	ir	a	por	todas.	Ahora	
hay	 una	 mirada	 hacia	 la	 mujer	
muy	 diferente,	 pero	 debemos	
estar	 al	 tanto	 para	 que	 no	 se	
nos	 mande	 a	 la	 segunda	 fila,	
pues	la	mayoría	de	altos	cargos	
siguen	 estando	 ocupados	 por	
hombres.	Además,	en	Alcoben-

das	 inauguramos	 una	 nueva	
forma	de	trabajar	desde	las	ins-
tituciones:	incluimos	la	igualdad	
como	una	clave	transversal	para	
todas	las	áreas.	Entendimos	que	
hay	 que	 reivindicar	 la	 igualdad	
en	la	diferencia.	

¿Qué recuerda de Alcobendas 
en los años 90?
Alcobendas	era	una	ciudad	dor-
mitorio	 sin	 identidad.	 No	 tenía	
planificación	alguna.	Los	prime-
ros	 años	 hicimos	 un	 trabajo	 de	
cercanía	con	la	gente	y	logramos	
el	cambio	más	relevante	desde	la	

En Alcobendas inauguramos una nueva forma de trabajar 
desde las instituciones: incluimos la igualdad como una 
clave transversal para todas las áreas. Entendimos que 

hay que reivindicar la igualdad en la diferencia
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El legado socialista en Alcobendas

“ “Los socialistas situamos a 
Alcobendas en el mapa del 
progreso y del desarrollo, 

dotándola de infinitas 
propuestas culturales

Una imagen del proceso de 
construcción de las 70 piezas de 

porexpam que conforman La Menina

De izquierda a derecha, el entonces Alcalde, José Caballero, 
el escultor Manuel Valdés, y Mercedes Jiménez, en septiembre del 2000,  
durante la presentación de La Menina ante los medios de comunicación

transición:	impulsar	la	participa-
ción	e	implicar	a	los	y	las	vecinas	
en	la	gestión	municipal.	Por	otro	
lado,	tuvimos	que	dotar	de	servi-
cios	a	la	ciudad.	Por	aquel	enton-
ces	 no	 había	 identidad	 cultural	
y	 tan	solo	 teníamos	una	ermita	
como	 lugar	 “emblemático”.	 En	
todo	 momento	 buscamos	 con-
vertirnos	en	una	ciudad	moder-
na	y	a	la	vanguardia	del	desarro-
llo.	Construimos	el	TACA,	la	UPA,	
la	 Casa	 de	 la	 Cultura,	 la	 de	 la	
Mujer	y	la	Escuela	de	Música…	y	
acercamos	 distintos	 programas	
culturales,	inexistentes	hasta	en-
tonces,	a	la	ciudadanía,	transfor-
mando	totalmente	la	vida	de	las	
personas.	Estimulamos	la	creati-
vidad	y	producción	local	de	arte	
con	talleres,	concursos	y	exposi-
ciones,	creando	la	Muestra	Local	
de	Arte	o	el	Certamen	Nacional	
de	Artes	Plásticas.

Háblenos de la Menina y de la 
Colección Pública de Fotogra-
fía, dos de los grandes hitos que 
consiguió durante su gestión.
Como	 he	 comentado,	 Alcoben-
das	carecía	de	identidad	cultural.	
Conocía	 la	 obra	 del	 reconocido	
escultor	 Manuel	 Valdés	 y	 nos	
pusimos	 en	 contacto	 para	 que	
construyera	su	primera	escultura	
monumental	 en	 nuestra	 ciudad.	
Nuestro	 objetivo	 fue	 integrar	 el	
arte	en	la	vida	cotidiana	y	en	el	
paisaje	 urbano,	 embelleciendo	
la	ciudad.	Ahora	la	Menina	es	un	
punto	 de	 referencia	 para	 cual-

quier	persona	y	representa	a	Al-
cobendas	ante	el	mundo.	Sucede	
lo	mismo	con	la	Colección	Pública	
de	Fotografía,	que	es	una	de	 las	
más	 importantes	 de	 España	 y	
que	presentamos	a	los	vecinos	en	
1994.	El	PSOE	hizo	una	apuesta	de	
futuro:	amplió	el	patrimonio	artís-
tico	y	proyectó	el	Centro	de	Arte	
como	centro	neurálgico	cultural.	

Toda	esta	planificación	la	hicimos	
los	socialistas.	El	PP	siempre	es-
tuvo	en	contra,	pues	 lo	conside-
raba	 “proyectos	 faraónicos”.	 Sin	
embargo,	estos	iconos	nos	hacen	
únicos	y	existen	porque	el	PSOE,	
junto	a	la	ciudadanía,	cambió	por	
completo	a	Alcobendas,	y	la	enri-
queció	culturalmente.	

¿A qué retos se enfrenta el 
actual Gobierno de Sánchez 
Acera?
Este	 gobierno	 ha	 realizado	 ya	
muchas	 cosas.	 La	 ciudad	 se	 ve	
más	limpia	y	dinámica;	la	gestión	
de	la	pandemia	está	siendo	bue-
na	y	las	reivindicaciones	a	otras	
instituciones	 son	 las	 adecuadas	
para	este	desastre.	Ahora	debe-
mos,	 cuando	 sea	 posible,	 retor-
nar	 a	 la	 normalidad	 y	 reforzar	
sobre	 todo	 los	 proyectos	 socia-
les	 tan	 devaluados	 por	 los	 go-
biernos	 del	 PP.	 Igualmente	 hay	
que	recuperar	la	ciudad	para	los	
vecinos	y	resituarla	a	la	vanguar-
dia	del	progreso.	Hay	mucho	tra-
bajo	y	personas	muy	preparadas	
para	 llevarlo	a	cabo.	Estoy	muy	
satisfecha	 y	 orgullosa	 de	 este	
gobierno.
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CONTACTA CON TU 

 

ALCALDE
 

rsanchez@aytoalcobendas.org

Rafael Sánchez Acera


