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EL GOBIERNO 
DE TU CIUDAD 

también en este 
número… 

El Gobierno 
Municipal financia 
un servicio médico 

para colegios 
[PÁG.	5]

Iniciadas obras  
de mejora  

en los distritos  
de Alcobendas

[PÁG.	11]

Plan para 
modernizar  
España tras  
la pandemia

[PÁG.	15]

El alcalde, Rafael Sánchez Acera, en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcobendas

“
“

Cada 

alcobendense 

suma en un 

proyecto 

común: 

vencer al 

virus. Juntos 

protegeremos 

la salud y 

reflotaremos 

la economía

[PÁG.3]
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Encuéntranos en las 
redes sociales

MÁS ACTIVIDAD EN REDES

#ElGobiernoDeTuCiudad

¡Participa y mantente en contacto 
permanente con el PSOE!
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Este virus lo paramos unidos

Unidad y coordinación para doblegar 
la curva de la Covid-19
Estamos	 viviendo	 un	 complejo	 último	 trimestre	
del	año.	Alcobendas	ha	sido	una	de	las	ciudades	de	
la	Comunidad	de	Madrid	en	donde	se ha restrin-
gido la movilidad por motivos de salud,	primero	
en	 las	zonas	básicas	sanitarias	de	La	Chopera	y	
Miraflores	y,	posteriormente,	en	todo	el	municipio.	
El	Consejo	Interterritorial	del	Sistema	Nacional	de	
Salud	tomó	esta	decisión	y	la	Comunidad	de	Ma-
drid	la	aplicó	tras	su	publicación	en	el	BOCAM.	En	
todo	 momento,	 el	 Ayuntamiento	 de	 Alcobendas	
ha	velado	por	el	cumplimiento	de	estas	medidas.	
Hemos	desplegado	nuestros	servicios	municipales	
e intensificado esfuerzos, de la mano de Policía 
Local y Protección Civil.	Nuestro	objetivo	es	y	se-
guirá	siendo	combatir	el	virus	y	garantizar	la	salud	
pública	de	todos	los	vecinos	y	vecinas.	Para	ello	es	
imprescindible	que	se	pongan	a	disposición	de	la	
ciudadanía	más recursos	sanitarios.	Necesitamos	
que	se	abra	ya	la	cuarta	torre	del	Hospital	Infanta	
Sofía,	el	de	referencia	para	la	ciudad;	que	se	con-
traten	más sanitarios y más rastreadores.	
“Alcobendas	 seguirá colaborando con la ad-
ministración regional y central	 en	 lo	 que	 sea	
necesario	para	combatir	el	virus.	Todos	tenemos	
la	obligación	de	 luchar	contra	 la	pandemia”,	ha	
manifestado	el	primer	edil.	

Test masivos
Desde	el	19	de	octubre	se	están	realizando	prue-
bas	masivas	de	antígenos	entre	 la	población	de	

El alcalde, Rafael Sánchez Acera, durante una de las 
reuniones telemáticas que mantiene con los consejeros  
de la Comunidad de Madrid para abordar la pandemia 

Sánchez Acera se ha reunido con Policía Local de Alcobendas y Sanse, así como con Protección Civil,  
para coordinar la vigilancia y las labores informativas y de prevención que realizan ambos servicios

las	zonas	básicas	de	salud	de	La	Chopera	y	Mi-
raflores,	que	hayan	recibido	un	SMS	de	la	Comu-
nidad	de	Madrid	con	fecha	y	hora	de	 la	prueba.	
Estos	test	se	llevan	a	cabo	en	el	centro	municipal	
La	Esfera,	en	horario	de	9	a	21	horas.	Con	estos	
test	 se espera llegar al máximo número de 
personas para mapear la incidencia real de la 
COVID-19 en el municipio.	 De	 hecho,	 desde	 el	
Ayuntamiento	ya	se	ha solicitado	que	se	reali-
cen	también	test	a	los	vecinos	pertenecientes	a	
la	zona	básica	de	salud	de	Marqués de la Valda-
via,	para	conocer	la	situación	en	dicha	zona.	
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Medidas para la reactivación de Alcobendas

Alcobendas congela los impuestos de 2021 cumpliendo con la 
contención fiscal prometida por el Gobierno municipal PSOE-Cs

El	 Pleno	 de	 la	 Corporación	 del	
Ayuntamiento	 de	 Alcobendas	
ha	 aprobado	 las	 Ordenanzas 
Fiscales y de Precios Públicos 
para 2021.	El	proyecto	congela	
los	impuestos	del	próximo	ejer-
cicio	 fiscal.	 Esta	 congelación	
supone	 una	 bajada efectiva 
de los impuestos en Alcoben-
das.	 También	 da	 cumplimiento	
a	 unos	 de	 los	 principales	 com-

promisos	del	pacto de gobierno 
entre el PSOE y Ciudadanos.	
El	 objetivo de estas ordenan-
zas	 es	 ayudar	 a	 las	 familias	 y	
a	 las	 empresas	 de	 la	 ciudad	 y	
reactivar la economía muni-
cipal.	 Para	 ello,	 con	 carácter	
general,	 se	 congelan	 los	 im-
puestos	y,	prácticamente,	todas	
las	 tasas	y	 los	precios	públicos	
de	 los	 servicios	 municipales	

✔		Descuentos	adicionales	para	ayudar	a	las	personas	emprendedoras	que	comiencen	sus	negocios.
✔			Incentivos	fiscales	para	la	instalación	de	nuevas	empresas.
✔		Nueva	bonificación	en	el	Impuesto de Actividades Económicas	(IAE)	ligada	al	mantenimiento	

del	empleo	de	hasta	el	15%.
✔		Nueva	bonificación	en	el	Impuesto de Bienes Inmuebles	(IBI)	de	hasta	el	50%	para	las	activida-

des	económicas	que	fomenten	la	creación	de	nuevos	puestos	de	trabajo.
✔		Simplificación	de	los	requisitos	para	obtener	la	tarjeta	de	estacionamiento	para	comerciantes	

en	la	zona	ORA.

Principales medidas de contención fiscal

prestados	 directamente	 por	 el	
Ayuntamiento	o	por	mediación	
de	 los	 Patronatos	 Municipales.	
Todo	ello	responde	a	la	política	
fiscal	 del	 equipo	 de	 gobierno	
PSOE-Ciudadanos	basada	en	 la	
reducción de la carga tributa-
ria,	 en	 la	 contención	 del	 gasto	
público	y	en	la	mejora	de	la	efi-
cacia	 y	 la	 eficiencia	 en	 la	 ges-
tión	del	presupuesto.

El Pleno da luz verde a las nuevas Ordenanzas Fiscales del 2021

El	 2º	 Teniente	 de	 Alcalde	 y	
Concejal	 de	 Hacienda,	 Ángel 
Sánchez Sanguino,	 ha	 seña-
lado	 que	 “uno	 de	 los	 princi-
pales	 objetivos	 del	 gobierno	

es	 reactivar	 la	 economía	 y	 la	
ciudad,	 siendo	 conscientes	 de	
las	dificultades	de	la	situación	
sanitaria	actual.	Las	adminis-
traciones públicas debemos 

poner todo de nuestra parte 
para ayudar a familias y em-
presas a salir adelante,	 sin	
dejar	a	nadie	atrás”.
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Educación Pública

Reunión con los directores 
El	alcalde	de	Alcobendas,	Rafael	Sánchez	Acera,	se	ha	reunido	con	los	equipos directivos de 
los colegios públicos	de	la	ciudad	para	hacer	balance del primer mes	desde	que	comenzara	
este	insólito	curso	escolar	en	plena	crisis	sanitaria.	El	primer	edil	ha	agradecido	a	los	centros	
escolares	su	enorme	implicación	para	aplicar	el	protocolo	anticovid	de	la	Comunidad	de	Madrid	
y	las	directoras	han	valorado	el	trabajo	realizado	desde	diferentes	servicios municipales para 
garantizar la seguridad	del	alumnado	y	los	docentes.

Contratación de auxiliares  
de enfermería
Desde	 que	 comenzara	 este	 mes,	 cuatro 
auxiliares de enfermería	se	han	puesto	a	
disposición	de	los	colegios de Alcobendas	
para	 servir	 de	 apoyo	 a	 los	 coordinadores	
COVID.	Este	personal	sanitario	ha	sido	con-
tratado	directamente	por el Ayuntamien-
to	y	tendrá	una	presencia	rotativa	en	todos	
los	colegios	y	en	las	escuelas	infantiles.

Cesión de espacios 
a dos colegios del Centro 
El	 Ayuntamiento	 de	 Alcobendas	
también	 ha	 cedido espacios	 de	
dos	centros de mayores	 –que	por	
la	pandemia	sólo	prestan	servicios	
básicos–	 para reconvertirlos en 
aulas	de	dos colegios	concertados	
cercanos.	De	esta	manera,	los	cen-
tros	han	podido	realizar	los	desdo-
bles	 de	 sus	 clases	 para	 reducir la 
ratio	a	20	alumnos.

Balance del primer mes de curso escolar en la era COVID

Asimismo,	los	dos pediatras que trabajan en el Servicio Municipal de Salud	están	a disposi-
ción de los coordinadores COVID	de	los	centros	escolares	para	ayudarles	en	la	detección	de	
posibles	casos	y	en	la	aplicación	del	protocolo	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

La reunión entre el alcalde y las directivas de los colegios se celebró en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial

Sánchez Acera mantuvo un encuentro con las auxiliares  
de enfermería para conocer cómo se habían desarrollado 

los primeros días de trabajo

Los concejales de Educación y del Centro, Ana Sotos y 
Alberto Polo, visitan las salas cedidas para los colegios
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Nuevas acciones municipales por Covid-19

El SAC implanta la cita previa online o telefónica

El	 Servicio	 de	 Atención	 Ciudadana	 (SAC)	 ha	
implantado	 el	 Sistema	 de	 Cita Previa online y 
telefónica 24 horas al día	para	mejorar	el	servi-
cio	que	ofrece	a	los	vecinos.	Desde	mediados	de	
septiembre,	el	Ayuntamiento	ha	puesto	en	mar-
cha	 esta	 iniciativa,	 que	 permite	 solicitar	 la	 cita	
durante	las	24	horas	del	día	desde la web muni-
cipal,	desde	la APP	Alcobendas	y	a	través	de	un	
servicio telefónico	automático	guiado	marcando	
los	 teléfonos	 010	 (llamada	 local)	 o	 91 296 90 
88	(desde	móviles	o	desde	fuera	de	Alcobendas).
Con	 este	 sistema,	 se	 garantiza,	 por	 un	 lado,	 el	
control de aforo	y	el	cumplimiento	de	la	distan-
cia social	y,	por	otro,	la	seguridad de la plantilla 
municipal	y	de	 los	vecinos y vecinas.	Además,	
permite	realizar	una	previsión	más	ajustada	en-
tre	la	demanda	y	los	puestos	de	atención	y	mejo-
ra	la	capacidad	de	respuesta.	
El	 concejal de Economía,	 Hacienda	 y	 Organiza-
ción,	Ángel Sánchez Sanguino,	ha	puesto	en	va-
lor	“el	trabajo realizado por toda la plantilla	du-
rante	el	confinamiento,	manteniendo	una	atención 
personalizada con un servicio telefónico y tele-
mático”,	y	ha	explicado	que,	ahora,	“se	inicia	una	

La	empresa	 local	Suanfarma	ha	donado 1.000 test	 rápidos	
serológicos	de	detección	de	COVID-19	al	Ayuntamiento	de	Al-
cobendas.	La	concejala de Salud, Ofelia Culebradas,	ha	agra-
decido	la	entrega	desinteresada	de	estas	pruebas	que	se	van	a	
destinar	a	los	colectivos	más	vulnerables.
Suanfarma	es	una	empresa farmacéutica	radicada	en	el	mu-
nicipio	desde	hace	casi	20 años.	Su	CEO,	Francisco	Fernández,	
ha	explicado	que	“el	objetivo	de	la	donación	es	colaborar	con	
el	Ayuntamiento	y	con	los	vecinos	y	vecinas	del	lugar	en	el	que	
desarrollamos	nuestra	actividad”.
Por	su	parte,	la	concejala	de	Salud	y	Presidenta	del	Patronato	
de	Bienestar	Social	ha	querido	agradecer la entrega	de	es-
tas	1.000	unidades	de	test	serológicos	rápidos	que	“nos	van	a	
permitir	poder	conocer	la	situación	de	las	personas más vul-
nerables	a	la	pandemia,	por	lo	que	van	a	ser	de	gran utilidad	
para	nuestros	servicios	municipales”,	ha	señalado	Culebradas.

El concejal de Planificación, Ángel Sánchez Sanguino 
(izquierda) y el vicealcalde, Miguel Ángel Arranz 

(derecha) reunidos con parte de la plantilla del SAC

 Una empresa farmacéutica local dona mil test 

 serológicos rápidos para detección de COVID 

nueva etapa	en	la	atención	ciudadana,	que	evitará 
esperas y aglomeraciones	 innecesarias,	a	la	par	
que	se	responderá	con	más	rapidez	y	eficacia	a	las	
necesidades	de	los	y	las	alcobendenses”.	

La concejala de Salud,  
Ofelia Culebradas, con el CEO  

de Suanfarma, Franciso Fernández, 
durante el acto de entrega  

de los test
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Alcobendas, cuna de la innovación y eficiencia

El alcalde de Alcobendas visita Sogepima 
en su treinta aniversario

Rafael	Sánchez	Acera,	acompañado	por	el conce-
jal de Recursos Humanos y Patrimonio,	Rogelio	
Mallorquín,	han	visitado	 la sede e instalaciones 
de la Sociedad de Gestión del Patrimonio Inmo-
biliario Municipal	del	Ayuntamiento	de	Alcoben-
das,	Sogepima,	con	motivo	de	su	treinta	aniversa-
rio.	El	primer	edil	ha	podido	felicitar a la plantilla 
de Sogepima y agradecer de primera mano su 
labor por tantos años de servicio público.	
“Desde	 que	 comenzó	 su	 andadura,	 Sogepima	 ha	
impulsado nuestro tejido empresarial y dina-
mizado el mercado laboral.	 También	 ha	 hecho	
frente	a	situaciones	complejas,	como	las	diferentes	
crisis	inmobiliarias	o,	actualmente,	la	del	Covid-19.	
No	me	olvido	de	su	importante labor gestionan-
do vivienda social.	Gracias	a	toda	su	plantilla	por	
estas	 tres	 décadas	 de	 trabajo	 encomiable.	 Han	
demostrado	una	gestión sobresaliente de lo pú-
blico,	repercutiendo	en	una	mejor	calidad	de	vida	
para	Alcobendas”,	ha	manifestado	el	alcalde,	Rafael	
Sánchez	Acera.

Sogepima cumple tres décadas 
en Alcobendas
Sogepima	 fue	 creada	 en	 marzo de 1990	 para	
aprovechar	el	desarrollo	de	Alcobendas,	creando	
y	 gestionando	 el	 patrimonio inmobiliario pú-
blico	 y	 de	 calidad	 que	 permitiera,	 mediante	 su	
arrendamiento,	obtener ingresos patrimoniales	
anuales	 que	 ayudaran	 a	 las	 arcas	 municipales,	
fomentaran	el	desarrollo	económico	de	la	ciudad	

atrayendo	 grades	 empresas	 y	 manteniendo	 el	
control	de	la	carga	impositiva	para	la	ciudadanía.
La	entidad	obtuvo,	el	año	pasado,	 14.242.541,53	
euros	de	ingresos	para	las	arcas	municipales	pro-
venientes	 de	 los	 más	 de	 115.000 metros cua-
drados de patrimonio municipal que gestiona.	
Dicho	 patrimonio	 está	 compuesto	 por	 espacios	
diversos	 y	 destinados	 a	 diferentes	 usos:	 des-
de	mini	almacenes	de	poco	más	de	seis	metros	
cuadrados,	hasta	edificios	de	oficinas	de	24.000	
metros	cuadrados;	pequeñas	naves	para	autóno-
mos,	trasteros	o	aparcamientos;	viviendas	socia-
les	o	edificios	en	los	que	se	alojan	grandes	mul-
tinacionales	como	Acciona,	Leroy	Merlin,	Arrow,	
Nationale-Nederlanden,	NEC,	etc.

De izquierda a derecha, la gerenta de Sogepima, Julieta 
Pérez, el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,  

y el concejal de Patrimonio, Rogelio Mallorquín

Sánchez Acera entregó una Menina 
a Sogepima, en reconocimiento  
a las tres décadas de trabajoEl alcalde con la plantilla de Sogepima, en la azotea del edificio municipal
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Apoyo a las grandes empresas

El	 alcalde	 de	 Alcobendas,	 Rafael	 Sánchez	 Acera,	
está	manteniendo	una	ronda de encuentros con 
las grandes empresas y multinacionales	ubica-
das	en	nuestro	parque	empresarial,	con	el	objetivo	
de	estrechar lazos de colaboración	y	analizar	el	
nuevo	contexto	laboral	derivado	de	la	crisis	de	la	
covid-19.	 En	 las	 últimas	 semanas,	 ha	 visitado	 las	
instalaciones	de	las	empresas	MASMOVIL,	Merce-
des	Benz	y	Nationale	Nederlanden	y	se	ha	reunido	
con	los	equipos	directivos	de	IBM	o	Telefónica.
“Desde	 el	 Gobierno	 municipal	 tenemos	 el	 firme	
objetivo	 de	 reactivar	 nuestra	 ciudad	 y	 seguir	
atrayendo	talento	y	nuevas	empresas	innovado-
ras,	que	contribuyan	a	mejorar	la	calidad	de	vida	
de	nuestros	vecinos	y	vecinas”,	ha	señalado	Sán-
chez	Acera.	El	primer	edil	ha	puesto	en	valor	los	
diferentes	 encuentros	 que	 viene	 manteniendo	
con	el	 tejido	empresarial	de	 la	ciudad	“que	ma-
nifiestan	la	firme disposición del Ayuntamiento 
de Alcobendas a caminar hacia la digitaliza-
ción	y	a	seguir	consolidando	nuestro	ecosistema	
empresarial”.
Alcobendas	 siempre	 ha	 sido	 un	 polo de atrac-
ción de empresas “porque	 ofrecemos	 buenos	
servicios	 y	 ventajas	 fiscales	 y	 estratégicas	 que	
no	disponen	otros	municipios.	También	contamos	
con	el	trabajo	del	HUB,	que	se	está	convirtiendo	

en	un	auténtico	catalizador	de	compañías	de	in-
novación	y	de	alta	 tecnología”,	ha	 recordado	el	
alcalde.	 “Ahora	 debemos	 seguir	 atrayendo	 nue-
vas	inversiones	y	contribuir	desde	lo	público	a	la	
reactivación	de	la	ciudad	tras	la	pandemia”.	
Alcobendas	 alberga,	 según	 un	 informe	 de	 2017,	
16.000	empresas,	500	de	las	cuales	son	multina-
cionales,	lo	que	la	sitúa	como	la	segunda	ciudad	
de	España	con	mayor	facturación	de	multinacio-
nales	extranjeras	con	sede	en	nuestro	país	y	es	la	
tercera	en	facturación	global,	después	de	Madrid	
y	Barcelona.

La empresa Nationale Nederlanden se ubica  
en un espacio municipal gestionado por Sogepima

Sánchez Acera conoció de primera mano 
los servicios de 5G que ofrece 

la empresa MASMOVIL a Alcobendas

El alcalde charlando con los directivos de  
Mercedes Benz, empresa asentada en Alcobendas

“

“

Rafael Sánchez Acera: uno de nuestros objetivos es seguir 
atrayendo nuevas inversiones que mejoren Alcobendas
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El comercio de proximidad, un ejemplo a seguir

Los	comerciantes	de	la	ciudad	están	demostrando	
una	entereza y fuerza de voluntad	encomiables,	
a	 pesar	 de	 las	 circunstancias	 sobrevenidas	 por	 la	
pandemia	sanitaria.	El	alcalde	de	Alcobendas	y	los	
concejales	 de	 los	 distritos	 de	 Centro	 y	 Norte	 han	
comprobado	 estos	 días	 cómo	 los	 pequeños em-
prendedores	siguen	luchando por revitalizar el co-
mercio de barrio,	más	necesario	ahora	que	nunca.

Nuevas propuestas y ampliación de otras
José María Tovar,	 concejal	 del	 Distrito	 Centro,	
ha	acompañado	al	alcalde	Rafael Sánchez Ace-
ra	a	conocer	las	iniciativas	de	dos mujeres	em-
prendedoras	 que	 han	 abierto	 nuevos negocios	
haciendo	buena	la	máxima	de	que	la	crisis	puede	
convertirse	en	oportunidad.
“Ahora	más	que	nunca	debemos	hacer	nuestras	
compras	 en	 los	 comercios de proximidad	 por-
que	las	recomendaciones	sanitarias	son	que	pro-

Los comercios de Alcobendas se dinamizan 
a pesar de la dura coyuntura económica

curemos	 mantenernos	 en	 nuestro	 entorno	 más	
próximo	y	porque,	sin	duda,	es	el	mejor momen-
to para apoyar a los comerciantes	de	nuestros	
barrios”,	ha	subrayado	el	primer	edil.
En	el	distrito	Centro,	Sánchez	Acera	y	el	concejal	
del	barrio,	Alberto Polo,	han	dado	la	bienvenida	
en	 su	 nuevo emplazamiento	 a	 una	 joven em-
prendedora	que	ha	trasladado	su	tienda	al	cora-
zón	de	la	ciudad.

Arte en los escaparates
Y	 también	 han	 aprovechado	 para	 comprobar	
cómo	 han	 quedado	 los	 escaparates	 de	 los	 co-
mercios	 participantes	 en	 Crearte.	 25 artistas	
han	decorado	con	diferentes	motivos	otros	tantos	
escaparates	y	fachadas	de	comercios	del	centro.	
Una	 iniciativa atractiva	 que,	 según	 los	 propios	
emprendedores,	 ha	 servido	 para	 visualizar sus 
negocios	y	para	transmitir	a	la	ciudadanía	lo	ne-
cesaria	que	es	su	presencia en los barrios.

Cristina es una emprendedora que acaba de abrir su 
propia peluquería en el Distrito Norte de Alcobendas

Levadura Madre es la nueva panadería que acaba  
de abrir sus puertas en Marqués de la Valdavia

La tienda de moda y complementos Ana Dueñas  
se ha trasladado de local para seguir atendiendo  

en el distrito centro

El alcalde de Alcobendas entregando el diploma 
a la ganadora del festival CREA Arte



10  Informativo	del	Grupo	Municipal	Socialista	/////	Nº 60	/////	2020

Gestión municipal

El deporte no para en Alcobendas
Tras	mantener	encuentros	con	
los	clubes	deportivos	de	la	ciu-
dad	para	abordar	y	definir	 los 
protocolos de funcionamien-
to por covid-19,	 el	 alcalde	 de	
Alcobendas,	 Rafael	 Sánchez	
Acera,	y	la	concejala	de	Depor-
tes,	María	Espín,	han	realizado	
una	visita	al	polideportivo	José	
Caballero,	para	charlar	con	de-
portistas	 y	 entrenadores.	 Así,	
han	podido	conocer	de	primera	
mano	cómo	han	adaptado sus 
entrenamientos	el	Club	de	Co-
rredores,	el	Club	de	Atletismo,	
el	Royal	Oaks	Kinghts	o	el	Club	
de	Fútbol	de	Alcobendas.	
Además,	el	primer	edil	y	la	con-
cejala	 de	 Deportes	 han	 felici-
tado	 al	 triatleta	 del	 Ecosport,	
Diego Méntrida,	 por	 su	ejem-
plar gesto de deportividad	
llevado	 a	 cabo	 en	 el	 Triatlón	
Ciudad	 de	 Santander	 2020,	
cuando	tras	ver	un	error	de	su	
contrincante,	se	detuvo	ante	la	
meta	cediéndole	el	que	podría	
haber	 sido	 el	 primer	 podio	 de	
su	carrera.	Su	gesto	se	ha	he-
cho	viral.

El	alcalde	y	la	concejala	reciben	
al	 Lexux Alcobendas Rugby	
en	el	Ayuntamiento	tras	procla-
marse	bicampeones de la Copa 
del Rey.	 Sánchez	 Acera	 hizo	
entrega	 de	 una	 Menina	 al	 club	
en	reconocimiento	de	su	título,	
un	título	con	el	que	“trasladáis 
a la ciudadanía los valores del 
deporte”.

¡Enhorabuena equipo!
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Mejoras en el Distrito Centro

Más luminosidad, gracias a la tecnología LED en las farolas del centro

Varias	calles	del	centro de la ciudad	han	mejorado	su	lumi-
nosidad	con	 la	 sustitución	de	 las	viejas	bombillas	de	vapor	
de	sodio	por	nuevas bombillas led.	Y	es	que	el	Ayuntamien-
to	de	Alcobendas	está	a	punto	de	concluir	la	sustitución de 
más de 3.000 luminarias de la ciudad.	Este	cambio	supone	
un	70% de ahorro en la factura energética	y	reducción de 
480 toneladas	de	emisiones	de	CO

2
.

“Este	cambio	de	las	luminarias	es	un	paso	más	en	la	búsque-
da de la sostenibilidad	de	nuestra	ciudad,	al	reducir	emisio-
nes	y	gasto	energético.	Un	ahorro	que	se	completará	con	la	
ejecución	de	otras dos fases	que	están	contempladas	en	el	
nuevo	Plan	de	Acción	Municipal”,	ha	señalado	la	concejala	de	
Medio	Ambiente,	Cristina	Martínez.

El	Pasaje	de	la	Radio,	la	calle	peatonal	del	Distrito	Centro	que	
conecta	la	calle	Marquesa	Viuda	de	Aldama	con	la	calle	Sa-
lamanca,	está	siendo	remodelado.	Se	trata	de	una	demanda 
histórica de comerciantes y residentes	en	esa	vía.
Las	obras	consisten	en	la	sustitución del pavimento	y	de	la	
capa de impermeabilización	que	protege	al	aparcamiento	de	
la	lluvia;	nuevo solado de las escaleras	de	acceso	e	instala-
ción	de	una	nueva	barandilla	de	protección;	renovación	com-
pleta	del	sistema	de	recogida	y	evacuación	de	aguas	pluviales	
y	de	 la	acera	y	colocación	de	mobiliario urbano, bancos y 
papeleras.	Los	trabajos	tienen	un	presupuesto	de	174.251	eu-
ros	y	el	plazo	de	ejecución	es	de	tres	meses.

El	 alcalde	 de	 Alcobendas	 ha	 querido	 conocer	 cómo	 será	 la	
remodelación	del	Parque	Comunidad	de	Madrid	contempla-
da	en	el	Plan	de	Acción	Municipal	(PAM).	Con	el	proyecto	en	
la	mano,	la	concejala	de	Medio	Ambiente,	Cristina	Martínez,	
explicó	 cómo	 esta	 gran zona verde	 del	 municipio	 se	 va	 a	
modernizar	con	la	implantación	de	nuevas tecnologías,	am-
pliando	 y	 mejorando	 los	 lugares de esparcimiento	 de	 que	
ahora	 dispone,	 renovando las edificaciones	 existentes	 y	
creando	un	gran	espacio	diáfano	para	ferias, exposiciones, 
arte efímero	 y actividades culturales	 al	 aire	 libre,	 entre	
otras	actuaciones	que	 lo	van	a	convertir	en	un	parque	mo-
derno y sostenible.

Remodelación del Pasaje de la Radio, una demanda histórica de esta 
calle peatonal

El Parque Comunidad de Madrid se va a transformar por completo
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Agrupación socialista

La Comisión Ejecutiva y el Grupo Municipal 
socialista se reúnen para coordinar la acción 
política

Encuentro con 

Santos 
Cerdán 

en el Congreso

Nuestro	Secretario	General,	Rafael	
Sánchez	Acera,	ha	mantenido	una	
reunión	 en	 el	 Congreso	 con	 el	 di-
putado	 socialista	 y	 Secretario	 de	
Organización	 Territorial,	 Santos	
Cerdán,	 para	 estrechar	 lazos	 de	
colaboración	y	analizar	la	situación	
epidemiológica	en	nuestra	ciudad.

Con	el	fin	de	analizar	 la	actualidad,	 coordinar	
la	 acción	 política	 municipal	 con	 la	 del	 Partido	
y	poner	en	común	nuevas	 iniciativas,	 la	Comi-
sión	Ejecutiva	Municipal	se	ha	reunido	de	 for-
ma	 digital	 con	 el	 Grupo	 Municipal	 Socialista	
en	 el	 Ayuntamiento.	 Durante	 el	 encuentro,	 el	
Secretario	 General,	 Rafael	 Sánchez	 Acera,	 ha	
abordado	 el	 principal	 tema	 de	 actualidad:	 la	
covid-19	 y	 su	 gestión	 a	 nivel	 local.	 Asimismo,	
puso	en	valor	la	labor	que	se	viene	realizando,	
adaptándose	a	la	nueva	normalidad,	por	parte	
de	las	Secretarías	del	partido,	así	como	por	los	
concejales	de	gobierno.	“Es momento de se-
guir trabajando como hasta ahora, de seguir 
dejándonos la piel por y para Alcobendas”,	
afirmó	en	su	intervención.	Por	su	parte,	el	Se-
cretario	de	Organización,	Ángel	Sánchez	San-
guino,	realizó	un	balance	de	las	principales	ini-
ciativas	puestas	en	marcha	por	el	partido,	así	

como	 de	 las	 acciones	 del	 gobierno	 municipal,	
e	hizo	hincapié	en	la	necesidad	de	“reactivar, 
juntos y juntas, la ciudad”.	

La reunión se celebró de forma telemática

Si	quieres	luchar por una mejor ciudad;	si	defiendes la igualdad y la justicia social;	

si	quieres una sanidad pública y de calidad, ¡este es tu sitio!
Forma parte de nuestros grupos de trabajo

Participa en las decisiones que afectan a tu ciudad

Para más información entra en nuestra web o llámanos al 91 661 47 44

 Afíliate al PSOE de ALCOBENDAS 
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Agrupación socialista

Encuentro telemático con Pilar Sánchez Acera 
para abordar la situación sanitaria, social y 
económica de la Comunidad de Madrid

El	pasado	7	de	octubre,	nuestra	compañera	y	di-
putada	socialista,	Pilar	Sánchez	Acera,	compare-
ció	telemáticamente	ante	la	militancia.	Entre	los	
principales	asuntos	que	se	trataron	destacan:	

➠		La	 Covid-19	 ha	 afectado	 significativamente	 a	
nuestro	sistema público sanitario,	evidencian-
do	las	carencias	en	recursos	técnicos	y	huma-
nos	como	consecuencia	de	la	escasa	inversión	
y	 las	 políticas	 privatizadoras	 de	 los	 sucesivos	
gobiernos	del	PP	en	 la	Comunidad	de	Madrid.	
También	 se	 ha	 evidenciado	 esta	 misma	 situa-
ción	en	las	residencias de personas mayores.

➠		Los	 y	 las	 socialistas	 exigimos	 más recursos 
para garantizar una atención primaria de 
calidad,	que	evite	la	actual	saturación	del	sis-
tema	sanitario	y	una	mayor	agilidad	para	de-
tectar	casos	de	Covid-19.	Para	ello	se	necesita	
incrementar,	tanto	en	número	como	en	efica-
cia,	los	rastreadores	y	las	PCR.	

➠		Muchas	personas	están	optando	por	seguros	
privados	debido	a	la	degradación	del	sistema	
sanitario.	Por	ello,	es	más	necesario	que	nun-
ca	reducir la presión asistencial y garanti-

Rafael	Sánchez	Acera,	junto	con	los	demás	
alcaldes	y	alcaldesas	socialistas	de	los	mu-
nicipios	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 ha	
mantenido	 una	 reunión	 telemática	 con	 la	
vicesecretaria	 del	 PSOE,	 Adriana	 Lastra,	
para	abordar la situación epidemiológica 
y la gestión de la pandemia a nivel local.	
En	dicho	encuentro	también	intervinieron	
Pepu	Hernández,	Ángel	Gabilondo	y	José	
Manuel	Franco.	

 Reunión de alcaldes  

 con la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra   

zar la continuidad de citas y operaciones 
programadas	 para	 la	 detección	 precoz	 de	
otras	enfermedades.

➠		El objetivo del PSOE es velar por la salud de 
la ciudadanía.	En	esta	crisis	sin	precedentes	se	
ha	acelerado	la	gestión	del	Ingreso	Mínimo	Vital	
para	 personas	 en	 riesgo	 de	 exclusión;	 se	 han	
suspendido	los	procedimientos	de	desahucio	de	
hogares	vulnerables	y	el	aplazamiento	del	pago	
de	hipotecas	o	alquileres;	se	han	extendido	los	
ERTES	y	creado	ayudas	para	los	autónomos.	
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Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

Ley de Memoria Democrática: 
merecida reparación de las víctimas
El	 Consejo de Ministros	 ha	
aprobado	 el	 anteproyecto de 
Ley de Memoria Democráti-
ca,	 un	 texto	 con	 66	 artículos	
agrupados	en	5	 títulos	y	varias	
disposiciones	 transitorias,	 de-
rogatorias	 y	 finales,	 que	 busca	
“encontrarnos con la verdad, 
la justicia, la dignificación de 
las víctimas, el perdón y la 
convivencia de los españoles”,	
según	la	vicepresidenta	primera	

mologando	a	nuestra	democra-
cia	con	las	de	otros países que 
también han tenido que reco-
nocer situaciones traumáti-
cas	parecidas”	y	cumple	con	los	
pronunciamientos	 al	 respecto	
del	Congreso	de	los	Diputados.
El	texto	sigue	la	estela	marcada	
por	 la	Ley de 2007	en	 la	que	
se	reconocen y amplían dere-
chos y se establecen medidas	
en	favor	de	quienes	padecieron 

nos	en	ella	y	reconocer	a	nuestro	
país,	y	para	que	los más jóvenes 
entiendan que les toca el tes-
tigo de sostener la gran demo-
cracia	que	por	fin	es	España”.

Memoria democrática  
por memoria histórica
La	vicepresidenta	ha	destacado	
dos grandes objetivos	del	nue-
vo	texto.	El	primero,	 la	defensa 
y el conocimiento de la histo-
ria democrática	 de	 España.	 Y	
el	 segundo,	 el	 reconocimiento, 
la reparación, la dignidad y la 
justicia para las víctimas	de	la	
dictadura	y	la	represión.

“ “El PSOE está realizando 

un trabajo inmenso 

para reivindicar la memoria 

y la dignidad de aquellos que 

lucharon por la democracia 

y contra el fascismo

y	ministra	de	la	Presidencia,	Re-
laciones	con	las	Cortes	y	Memo-
ria	Democrática,	Carmen Calvo.
Calvo	 ha	 explicado	 que	 el	 an-
teproyecto	 obedece	 a	 los	 pa-
rámetros	 de	 defensa y reco-
nocimiento de los derechos 
humanos,	 atiende	 a	 las	 reco-
mendaciones de Naciones 
Unidas, el Consejo de Europa 
y el Parlamento Europeo	“ho-

persecución o violencia	duran-
te	la	guerra	civil	y	la	dictadura.	
El	anteproyecto	será	ahora	re-
mitido	para	 informe	al	Consejo 
General del Poder Judicial y 
al Consejo Fiscal.	Calvo	ha	ex-
presado	 su	 esperanza	 de	 que,	
cuando	 llegue	 la	 tramitación 
parlamentaria,	 sea	 una	 ley	
“respaldada por todos,	 para	
que	 todos	 podamos	 reconocer-

La	 identificación de las vícti-
mas sepultadas en	fosas	comu-
nes	será	asumida por la Admi-
nistración General del Estado	
(AGE)	 en	 coordinación	 con	 el	
resto	de	administraciones	públi-
cas,	con	el	objetivo	de	que	las	fa-
milias	que	así	lo	quieran	puedan	
recuperar	sus	restos.	
Carmen	 Calvo	 ha	 señalado	 que	
la	 nueva ley abandona el tér-
mino “memoria histórica”	 e	
incorpora	 “memoria democrá-
tica”	 para	 recoger	 los	 hitos	 de	
la	 lucha	del	pueblo	español	por	
sus	 libertades	 y	 derechos,	 que	
comenzó	hace	más	de	200	años.

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática y secretaria del Área de Igualdad, 
Carmen Calvo, durante la ofrenda floral en memoria a Clara Campoamor
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

“ “El Plan de Recuperación va a 

movilizar 72.000 millones de 

euros en tres años para crear 

800.000 puestos de trabajo

El Gobierno de Sánchez presenta un 
plan para modernizar España

El	secretario	general	del	PSOE	
y	presidente	del	Gobierno,	Pe-
dro Sánchez,	ha	presentado	el	
Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia	 para	
superar	la	crisis	provocada	por	
la	 pandemia.	 Se	 trata	 de	 una	
“hoja de ruta” para la “nue-
va modernización” de nuestro 
país	a	desarrollar	en	los	próxi-
mos	 seis	 años,	 con	 el	 objetivo	
de	“dar	un	gran	paso	hacia	ade-
lante,	sin	dejar	a	nadie	atrás”.
En	 un	 acto	 en	 Moncloa,	 con 
más de 200 invitados	 por	 vía	
telemática	 entre	 miembros	 del	
Gobierno,	 agentes	 sociales,	 re-
presentantes	 del	 mundo	 em-
presarial,	 cultural	 o	 científico,	
y	 los	 27	 embajadores	 de	 la	 UE	
en	España,	Sánchez	ha	apelado	
a	 “convertir este duro golpe”	
que	 ha	 supuesto	 la	 pandemia	
“en una oportunidad para ga-
nar como sociedad nuestro 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del  
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española

futuro”,	advirtiendo	que	“la re-
cuperación y el crecimiento	no	
van	a	venir	por	sí	solos,	sino	que	
van a requerir del esfuerzo y la 
movilización de todas las ener-
gías nacionales disponibles”.
“Ese	es el desafío de nuestra 
generación”,	 apuntó.	 “Nuestra	
circunstancia	ha	sido	la	pande-
mia	y	nuestra elección será la 
recuperación y la moderniza-
ción inclusiva de España”.	“Lo 
hicimos antes, y volveremos a 
hacerlo.	Solo	necesitamos	que-
rer,	y	confiar.	Porque	si	España 
quiere,	 y	claro	que	quiere,	Es-
paña puede,	y	claro	que	podrá”.

Una España verde, 
digital, igualitaria y 
social
El	Plan de Recuperación, ins-
pirado en	la	Agenda del Cam-
bio,	en	la	Agenda 2030	y	 los	
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de Naciones Unidas,	
va	 a	 movilizar	 en	 los	 próxi-
mos	 tres	años	el	50% de los 
recursos	 con	 los	 que	 cuenta	
España	gracias	al	instrumento	
Next	 Generation	 EU.	 Es	 decir,	
este	 Plan	 guía	 la	 ejecución 
de cerca de 72.000 millones 
de euros	 entre	 los	 años	 2021	
y	 2023	 y	 además	 cumple	 con	
precisión	 las	 prioridades	 de	
los	 fondos	 europeos	 de	 recu-
peración:	la	inversión “verde” 
representa	 más	 del	 37%	 del	
total	 del	 Plan	 y	 la	 digitaliza-
ción	cerca	del	33%.
El	 líder	 socialista	 ha	 resalta-
do	 de	 este	 plan	 la	 necesidad	
de	 hacer de España un país 
“sin brechas de género,	 con	
plena	 igualdad	 entre	 mujeres	
y	 hombres;	 además de “co-
hesionada e inclusiva”.	 En	
política	 social	 “impulsaremos	
la	rehabilitación y la adapta-
ción de las infraestructuras 
residenciales	 y	 posibilitare-
mos	que	en	tres	años	870.000	
personas	dependientes	que	vi-
ven	en	su	domicilio	accedan	a	
los	 servicios de teleasisten-
cia”,	ha	declarado	el	presiden-
te	que	ha	esbozado	 las	 líneas	
maestras	 de	 un	 plan	 con	 10	
ejes	 principales	 y	 decenas	 de	
propuestas	concretas	en	cada	
uno	de	ellos.
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CONTACTA CON TU 

 

ALCALDE
 

rsanchez@aytoalcobendas.org

Rafael Sánchez Acera


