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EL GOBIERNO 
DE TU CIUDAD 

El Presidente del Gobierno presenta en nuestra ciudad 
la estrategia nacional de ciencia e innovación [PÁG.	4]

también en este número…

Pedro Sánchez 
visita Alcobendas

La Ministra de Industria y el Alcalde 
se reúnen con el sector farma 

de Alcobendas	
[PÁG.	6]

Los Premios Feroz 
del cine y de las series 

vuelven al TACA 
[PÁG.	8]

Gobernando con hechos: 
conoce las mejoras 

en los distritos y administración 
[PÁG.	10]



Encuéntranos en las 
redes sociales

MÁS ACTIVIDAD EN REDES

#ElGobiernoDeTuCiudad

¡Participa y mantente en contacto 
permanente con el PSOE!
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Feliz Año 2021

Comenzamos	un	nuevo año	con	
la	 esperanza	 de	 que	 este	 2021	
sea,	 por	 fin,	 el	 inicio	 de	 la	 era 
post COVID.	La	aplicación	de	la	
vacuna	nos	abre	un	nuevo	hori-
zonte más optimista	 después	
de	haber	vivido	el	año	más	duro	
de	nuestras	vidas.
En	 Alcobendas,	 en	 el	 2021,	 nos	
enfrentamos	a	nuevos retos.	La	
Comunidad	 de	 Madrid	 acaba	 de	
restringir	 la	movilidad	de	las	zo-
nas	básicas	de	salud	de	Marqués	
de	la	Valdavia	y	Chopera	hasta	el	
18	 de	 enero.	 Además,	 este	 2021	
llegaremos	 a	 la	mitad de la le-
gislatura	 habiendo	 puesto	 en	
marcha	muchos	de	los	proyectos	
que	nos	propusimos	cuando	 lle-

Nuevo año, nuevas esperanzas y nuevos retos

gamos	al	gobierno.	Fundamental-
mente,	 conseguir	 que	 la	 ciudad	
esté	más limpia	y	que	nuestras	
políticas	 sean	 más sociales y 
más transparentes.	
Para	2021	son	muchos	también	
los	 retos	 a	 los	 que	 queremos	
enfrentarnos.	 Sin	 duda,	 el	 más	
inmediato,	como	en	el	resto	del	

Alcobendas es hoy 
una ciudad más 

limpia y sus políticas 
públicas son más 

transparentes

mundo,	es	la	reactivación de la 
economía.	Confiamos	en	que	 la	
normalidad	se	 imponga	y	nues-
tras	empresas	más	 innovadoras	
y	comercios	de	proximidad	pue-
dan	reactivarse	definitivamente.
Por	 otra	 parte,	 en	 este	 nuevo	
curso	vamos	a	empezar	a	poner	
marcha	 algunos	 de	 los	 proyec-
tos	del	Plan de Acción Munici-
pal (PAM)	 que,	 en	 su	 conjunto,	
buscan	 humanizar Alcobendas	
con	un	crecimiento equilibrado	
donde	 la	 ciudadanía	 encuentre	
su	puesto	de	 trabajo	y	su	 lugar	
para	 vivir,	 para	 estudiar	 y	 para	
disfrutar	del	ocio,	del	deporte	y	
de	la	cultura.

Por	lo	tanto,	en	el	Gobierno	Mu-
nicipal	 encaramos	 el	 año	 2021 
con ilusión	y	siendo	muy	cons-
cientes	de	que	puede	ser	un	mo-
mento de inflexión	después	de	
habernos	 enfrentado	 al	 año	 en	
el	que	el	mundo	cambió.	Ahora,	
con	 esperanza,	 afrontamos	 una	
nueva época	 que	 estoy	 seguro	
de	que	nos	permitirá	conseguir 
nuestros objetivos de progreso.

¡Feliz 2021!

Queremos  
una ciudad más 

digital, innovadora  
y sostenible.  

Más humana y 
equilibrada
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Alcobendas, epicentro de la ciencia y la investigación

Pedro Sánchez presenta en Alcobendas la 
estrategia nacional de ciencia e innovación

El	 presidente del Gobierno,	
Pedro	Sánchez,	ha	visitado	Al-
cobendas	para	presentar	en	el	
MUNCYT	el	Programa Misiones 
País de Ciencia e Innovación.	
Pedro	Sánchez	ha	venido	acom-
pañado	de	las	vicepresidentas	
de	Asuntos	Económicos,	Nadia 
Calviño,	y	de	Transición	Ecoló-
gica,	 Teresa Rivera,	 y	 del	 mi-
nistro	de	Ciencia	e	 Innovación,	
Pedro Duque.	Fueron	recibidos	
por	 el	 alcalde	 de	 Alcobendas,	
Rafael Sánchez Acera,	 en	 las	
instalaciones	 del	 Museo	 Na-
cional	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	
(MUNCYT)	que	tiene	su	sede	en	
nuestra	ciudad.
Durante	 el	 acto,	 el	 presidente	
ha	dado	 las	gracias al alcalde	
de	 Alcobendas	 y	 al	 MUNCYT	

“

“

Misiones País 
Ciencia e Innovación 

recoge cinco ejes 
fundamentales y nos 
va a permitir estar 
más capacitados 
para participar en 

las grandes misiones 
europeas

Se trata del programa de I+D empresarial con mayor intensidad de ayudas lanzado hasta la fecha, 
donde las pymes podrán alcanzar una subvención de hasta el 70% solicitado

por	 acoger	 la	 presentación	 de	
este	innovador	programa.	
En	España,	más	de	600 empre-
sas y cerca de 200 organis-
mos	 de	 investigación,	 centros	

tecnológicos	 y	 universidades	
han participado en la primera 
convocatoria	de	un	instrumen-
to	 basado	 en	 Misiones:	 las	 Mi-
siones	de	Ciencia	e	Innovación.

El alcalde, el presidente del Gobierno y los ministros en el auditorio principal 
del Muncyt durante la presentación del Programa Misiones País

Nuestro Secretario General, Pedro Sánchez, durante su intervención 
en Alcobendas
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Alcobendas, epicentro de la ciencia y la investigación

En su visita a Alcobendas, el 
presidente del Gobierno ha ex-
plicado que este proyecto es 
el programa de I+D empresa-
rial con mayor intensidad de 
ayudas lanzado hasta la fe-
cha, donde las pymes podrán 
alcanzar una subvención de 
hasta el 70% de lo solicitado.

El	programa	“Misiones	Ciencia	
e	 Innovación”	 del	 Centro	 para	
el	Desarrollo	Tecnológico	e	 In-
dustrial	 (CDTI),	 apoya	 con	 95 
millones de euros a grandes 
proyectos de I+D empresa-
rial,	 para	 dar	 respuesta	 a	 de-
safíos	 de	 importancia	 estra-
tégica	 para	 nuestro	 país.	 “En	
los	 próximos	 tres	 años,	 hasta	
2023,	nos	vamos	centrar	en	 la	
verdadera	 Misión	 de	 Misiones:	
promover,	 primero,	 confianza,	
segundo,	estabilidad	y	tercero,	
unidad	 para	 mejorar	 España.	
Queremos	 sumar	 voluntades,	
unir	al	país.	En	nuestro	proyec-
to	económico	y	social,	todos	los	
españoles	 tienen	 cabida,	 sea	
cual	 sea	 su	 pensamiento	 y	 su	
voto”	ha	dicho	Sánchez.
Precisamente,	 el	 alcalde,	 Ra-
fael	Sánchez	Acera,	ha	puesto 
en valor	 “el	 carácter inno-
vador de Alcobendas	 donde	
tienen	 su	 sede	 decenas	 de	
empresas,	muchas	de	 las	cua-
les	 están	 dedicadas	 al	 sector	
científico	y	 farmacéutico”	y	 le	
ha	recordado	que	“nuestra	ciu-
dad	acoge	Net-Pharma,	el	úni-
co	Hub	Farmacéutico	del	país”.	
Asimismo,	 ha	 agradecido al 
presidente su visita	 y	 “sobre	
todo,	que	el	Gobierno	de	Espa-
ña	ponga	en	marcha	proyectos	
trasversales	que	sitúen	la	cien-
cia	y	la	innovación	en	la	agen-
da	 de	 todas	 las	 instituciones	
públicas	y	privadas”.

 “Las Misiones de Ciencia e Innovación 

 son misiones de país. Nos interpelan a todos: 

 al sector privado, a la sociedad civil, a los 

 científicos y científicas y a las universidades. 

 En torno a estos grandes retos, trabajaremos 

 codo con codo”, ha asegurado el presidente 
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Alcobendas, epicentro de la ciencia y la investigación

El	 alcalde	 de	 Alcobendas,	 Ra-
fael Sánchez Acera,	 ha	 reci-
bido	a	 la	Ministra	de	 Industria,	
Comercio	y	Turismo,	Reyes Ma-
roto,	en	su	visita	a	la	ciudad.	La	
socialista	 ha	 recorrido	 la	 Casa	
Consistorial,	donde	ha	firmado	
el	 Libro	 de	 Honor	 y	 ha	 podido	
mantener	 un	 encuentro	 con	 el	
regidor	 y	 con	 la	 portavoz	 ad-
junta	 del	 Grupo	 Parlamentario	
socialista	 en	 la	 Asamblea	 de	
Madrid,	Pilar	Sánchez	Acera.	

El alcalde de Alcobendas y la Ministra de 
Industria se reúnen con el sector farma

““ “
Pilar Sánchez Acera:  

la Comunidad de Madrid 
debe aprovechar los 

fondos europeos que van 
a venir a España 

para modernizar su 
sistema productivo. 
Empleo de calidad y 
empresas con futuro

El alcalde 
de Alcobendas 
le hizo entrega 

de una fotografía 
de la Colección Pública 

de Alcobendas 
a la ministra
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Alcobendas, epicentro de la ciencia y la investigación

Una veintena de empresas conforman 
Net-Pharma en Alcobendas
El	alcalde	y	la	ministra	visitaron	
las	instalaciones	de	Net-Pharma,	
el	 único	 hub	 farmacéutico	 del	
país	 con	 más	 de	 20	 empresas,	
ubicado	en	la	ciudad.	En	este	es-
pacio	conviven	startups	y	empre-
sas	farmacéuticas	que	están	en	
diferentes	grados	de	desarrollo.	
Algunas	de	ellas	casi	a	punto	de	
pasar	a	convertirse	en	empresa.	
Además,	tienen	varios	proyectos	
en	 marcha	 de	 tratamientos	 y	
medicamentos.	El	alcalde	y	la	mi-
nistra,	acompañados	por	el	CEO	
de	Net-Pharma,	Cristóbal	Molle-
ja,	conocieron	de	primera	mano	
los	laboratorios	de	Itai	pharma	y	
de	Imereti	Pharma.	

La visita a Net-Pharma 
finalizó con una reunión 
con empresarios 
del sector farmacéutico 
de Alcobendas
El	 objetivo	 de	 esta	 reunión	 fue	
conocer	las	peticiones	del	sector	
para	el	Gobierno	de	España.	En	
el	mismo,	el	primer	edil	ha	ma-
nifestado	que	“sin	lugar	a	dudas,	
la	 pandemia	 por	 la	 Covid-19	 ha	
reforzado	el	papel	y	trabajo	que	
realizan	 numerosas	 empresas	 y	
trabajadores	 del	 sector	 salud”.	
También	 le	 ha	 trasladado	 a	 la	
Ministra	de	Industria	algunos	de	
los	retos que tiene la ciudad de 
Alcobendas, como la movilidad.	
“Resolver	 los	 atascos	 perma-
nentes	será	clave	para	que	Alco-
bendas	siga	siendo	un	referente	
nacional	 en	 facturación	 de	 em-
presas	y	multinacionales,	y	para	
mejorar	la	calidad	de	vida”.

Rafael Sánchez Acera y Reyes Maroto durante su visita a los laboratorios 
de Net-Pharma de Alcobendas

Por	 su	 parte,	 la	 ministra	 de	 In-
dustria,	 Comercio	 y	 Turismo,	
Reyes	 Maroto,	 ha	 señalado	 que	
Net-Pharma	 es	 “un	 ejemplo	 de	
futuro”.	También	ha	mostrado	a	
los	empresarios	todo	el	apoyo	del	

“ “

En tiempos de reactivación económica, 
el sector farma es estratégico y cuenta 

con todo el apoyo institucional

Gobierno	de	la	nación	y	del	minis-
terio	que	dirige	para	“transfor-
mar vuestros proyectos e ideas 
en realidades que encuentren 
en España el capital y el eco-
sistema para crecer”.
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Cultura segura en Alcobendas

Los Premios Feroz se celebrarán en Alcobendas

La	gala	de	entrega	de	los	Premios	Feroz	
volverá	a	ser	en	Alcobendas.	Estos	pre-
mios,	que	reconocen	lo	mejor	del	cine	y	
de	las	series	de	ficción	españolas,	tendrá	
lugar	el	8 de febrero en el Teatro Au-
ditorio Ciudad de Alcobendas.	Será	una	
gala	especial,	diferente	a	la	que	disfruta-
mos	el	año	pasado,	porque	estará	adap-
tada	a	 la	situación	sanitaria	y	se podrá 
seguir a través del canal YouTube.
Sánchez	Acera	ha	agradecido	a	la	Aso-
ciación	de	Informadores	Cinematográfi-
cos	de	España	y	a	toda	la	organización	
de	 los	 premios	 que	 hayan	 elegido,	 por	
segundo	año	consecutivo,	a	Alcobendas.	

“ “Rafael Sánchez Acera, alcalde de Alcobendas:  

Uno de los propósitos del 2021 es seguir celebrando la cultura y de forma 

segura. Estoy convencido de que la gala será todo un éxito. No hay más que 

ver la gran cantidad de proyectos que se han presentado en esta edición, más 

que el año pasado: 100 películas, casi 60 series y otros tantos documentales

De izquierda a derecha: La concejala de Cultura, Rosario Tamayo, el actor Andrés Velencoso, 
la periodista María Guerra, el alcalde, Rafael Sánchez Acera y la actriz Inma Cuesta, 
durante el anuncio de las nominaciones y lugar elegido para la gala de los Feroz 2021
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Homenaje a la acción solidaria en el Día de la Constitución 

El momento más emocionante 

fue el aplauso unánime de todos 

los asistentes a la directora 

del Centro de Salud de Valdelasfuentes 

que recogió el reconocimiento a todos 

los sanitarios de la ciudad 

Alcobendas reconoce la acción solidaria de empresas, 
comercios, particulares y entidades durante la pandemia

El	 Ayuntamiento	 de	 Alcobendas	 ha	 querido	
reconocer la implicación de decenas de en-
tidades, particulares, empresas y comercios	
que,	 durante	 el	 Estado	 de	 Alarma,	 realizaron	
diversas	 acciones	 solidarias	 y	 de	 apoyo	 a	 la	
ciudadanía.
En	un	emotivo acto	en	el	Teatro	Auditorio	Ciu-
dad	de	Alcobendas	se	entregó	una	reproducción	
de	 la	escultura ´Isla de Luz´	 a	 más	 de	 medio	
centenar	de	representantes del tejido asociati-
vo, fundaciones, clubes deportivos, empresas 
y comercios, voluntarios y sectores esenciales 
y servicios públicos.
El	alcalde	de	Alcobendas,	Rafael Sánchez Ace-
ra,	ha	destacado	que	todas	 las	personas	home-
najeadas	 ”habéis	 sido	 clave para el bienestar 
de Alcobendas	y	habéis	conseguido	que	nuestra	
sociedad	sea	más humana, justa e igualitaria”.

Antes	 del	 homenaje,	 la	 Cor-
poración	 Municipal	 y	 repre-
sentantes	de	la	sociedad	civil	
de	 Alcobendas,	 acudieron	 al	
izado de la bandera nacio-
nal	ubicada	en	la	rotonda	de	
La	Menina.	En	ese	acto,	como	
en	 el	 posterior,	 estuvo	 pre-
sente	José Caballero,	quien	
fuera	alcalde	socialista	desde	
1983	hasta	2007.

Izado solemne de la bandera junto a La Menina en el Día de la Constitución

El ex alcalde socialista de Alcobendas, José Caballero, 
con el alcalde y los concejales socialistas del Gobierno municipal

María Isabel Contreras, directora del Centro de Salud  
de Valdelasfuentes recibió el aplauso unánime  

de todo el auditorio

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, 
junto al exalcalde Pepe Caballero,  

agradeció la implicación de tantos ciudadanos  
y ciudadanas durante los duros día de confinamiento
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Gobernando con hechos

Dos grandes obras en dos colegios públicos

Cambio de cubierta en el 
CEIP Antonio Machado
◗		El	PP	desatendió	los	problemas	

de	humedades	durante	años.
◗		Solucionamos	una	reivindica-

ción	histórica	del	colegio.
◗		Asumimos	 una	 inversión	 de	

más	 de	 200.000	 €	 que	 era	
competencia	 del	 Gobierno	
regional.

◗		Las	 infraestructuras	educati-
vas	son	una	prioridad	para	el	
Gobierno	municipal.

Marquesinas en el CEIP Profesor Tierno Galván
◗		Construimos	dos	marquesinas	que	van	a	permitir	utilizar	el	exterior	cuando	llueva.
◗		Rampa	de	acceso	en	una	de	ellas,	esencial	en	un	colegio	preferente	para	el	alumnado	con	movilidad	

reducida.

Parque de El Espacio, 
más brillante que nunca
◗		Renovado	todo	el	suelo	del	

parque.
◗		Colores	más	brillantes.	
◗		Material	más	resistente.
◗		15.000	€	de	inversión.

Inicio y acabado de las marquesinas del CEIP Profesor Tierno Galván que permitirá a los escolares  
usar el patio en los días de lluvia

Así de vistoso y colorido ha quedado el suelo renovado 
del Parque de El Espacio de Valdelasfuentes

Cubierta del CEIP Antonio Machado antes y después de la sustitución
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Gobernando con hechos

El PAM 2020-2023 avanza…

Alcobendas, más limpia
◗		Aumento	de	más	2	millones	de	euros	en	el	pre-

supuesto	municipal.
◗		Ampliación	del	contrato	de	limpieza	viaria.

◗		Hidrolimpiadoras	en	todos	los	barrios	de	forma	
permanente.

◗		Digitalización	de	la	limpieza	y	la	recogida	de	re-
siduos	urbanos.

◗		Mayor	eficiencia.

Reforma integral del Parque 
Comunidad de Madrid
◗		2	millones	de	euros	de	inversión.
◗		Rediseño	del	estanque	con	lámina	de	agua	acti-

va	y	nebulizadores.
◗		Sustitución	 de	 las	 infraestructuras	 existentes	

por	otras	más	eficientes,	aplicando	tecnología,	
energías	renovables	y	conceptos	de	smart	city.

◗		Implantar	las	TIC	al	servicio	del	ciudadano.	Pan-
tallas	informativas,	proyecciones,	etc.	

◗		Ampliación	de	la	plataforma	superior	del	parque	
como	espacio	diáfano	para	ferias,	exposiciones,	
arte	efímero	y	actividades	culturales	al	aire	libre,	
con	renovación	de	las	edificaciones	existentes.

◗		Eliminación	de	barreras	y	accesibilidad	univer-
sal	en	todo	el	parque.

◗		Más	 zonas	 sombreadas	 en	 plazas	 duras	 para	
proteger	los	juegos	infantiles.

◗		Instalar,	 cubos,	 casetas	 y	 quioscos	 para	 juegos	
de	habilidad,	de	ingenio,	lectura,	etc.

◗		Aparcabicicletas,	patines,	puntos	de	recarga	de	
coches	eléctricos.

◗		Participación	en	su	diseño	del	Consejo	de	la	In-
fancia	y	la	Adolescencia.

El alcalde, Rafael Sánchez Acera, y la concejala de Medio Ambiente, 
Cristina Martínez, conocieron `in situ´ la digitalización de los servicios 

de limpieza y recogida de residuos

El alcalde, la concejala de Medio Ambiente y el edil 
del Distrito Centro, Alberto Polo, en una visita técnica 
para conocer el nuevo proyecto del Parque Comunidad 

de Madrid

La edil del área de Medio Ambiente y la concejala 
de Infancia explican al Consejo de la Infancia 

y la Adolescencia cómo será el parque y escuchan 
sus sugerencias

Las nuevas hidrolimpiadoras han 
cambiado el aspecto de las aceras 
de la ciudad que ahora lucen más 

limpias, tras años sin ser baldeadas
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Gobernando con hechos

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se congela 
en 2021

El IBI para inmuebles donde se desarrollen activida-
des económicas de especial interés o utilidad muni-
cipal por fomento del empleo y que hayan suscrito 
convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas reduce 
desde un 20 hasta un 50%

Nueva bonificación de entre el 5 y el 15% en el Im-
puesto de Actividades Económicas (IAE) por crea-
ción de empleo

Reducción del 50% de la cuota a las empresas que 
pagan la tasa del Centro de Empresas. Y durante 12 
meses los servicios de promoción de empleo que se 
presenten en el centro “El Bulevar” tendrán una cuo-
ta del 1%

Ayudamos a las empresas y a los particulares a su-
perar la crisis por la pandemia

Congelación del IBI y otras ventajas fiscales

Ángel Sanguino, concejal de Economía Hacienda y 
Administración, anticipó las novedades fiscales para 

2021 en la presentación del Plan #ReactivaAlcobendas

◗		Cita	Previa	online	y	telefónica	
24	horas	al	día.

◗		Desde	el	16	de	septiembre.

◗		El	sistema	envía	un	SMS	al	
teléfono	de	la	persona	que	
solicita	la	cita	con	localizador,	
día,	hora	y	un	enlace	por	si	
desea	anularla	o	modificarla.

◗		Atención	ciudadana	
permanente	y	más	segura.

 El SAC se moderniza en la era COVID 

Cita previa
Teléfono 010
91 296 90 88

(desde móviles o desde fuera de Alcobendas)

Horario de 8:30 a 14:30 h. y

de 16 a 19 h. de lunes a viernes
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Gobernando con hechos

Potenciar el comercio de proximidad 

◗		Los	comercios	de	proximidad	dan	vida	a	nuestros	barrios.
◗		Son	un	sector	muy	afectado	por	la	pandemia.
◗		A	pesar	de	ello,	han	seguido	activos	y	cumpliendo	aforos	y	medidas	sanitarias.
◗		Han	mostrado	su	solidaridad	en	los	momentos	más	duros.
◗		Participan	en	las	iniciativas	municipales	solidarias	como	la	adhesión	al	Pacto	Social	contra	la	

Violencia	de	Género.

◗	“Un	árbol	por	tu	futuro”.
◗	Corredor	Verde	A-1.
◗	Reforestación	de	los	terrenos	del	antiguo	vertedero	inertes.					
◗	Adhesión	al	Proyecto	“Arco	Verde”	Comunidad	de	Madrid.
◗	Anteproyecto	restauración	Arroyo	de	la	Vega.
◗	Cambio	Luminarias	LED.
◗	Anexión	de	Alcobendas	a	la	“Red	de	Ciudades	por	el	Clima”.

Alcobendas, ciudad sostenible

Primer Foro Sectorial de Medio Ambiente

La	concejala	de	Medio	Ambiente,	Cristina	Martínez,	ha	presidido	el	primer	Foro	Sectorial	del	área	
de	la	legislatura,	en	el	que	ha	informado	de	los	proyectos	más	relevantes:

Apoyemos al comercio local, reactivemos la ciudad
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Agrupación Socialista

Cerca	de	medio centenar	de	militantes y sim-
patizantes	socialistas	participaron	en	el	Primer 
Seminario Digital	 “Activismo	 en	 Red.	 Causas	
compartidas”.
Con	la	intervención	de	la	experta en Comunica-
ción Política,	Ángela	González	Montes,	y	del	dipu-
tado nacional y ex alcalde de Jun,	José	Antonio	
Rodríguez	Salas,	y	moderado	por	la	secretaria	de	
Comunicación,	Irene	Núñez,	el	evento	telemático,	
organizado	por	la	Secretaría	de	Formación,	fue	un	
espacio	de	encuentro	y	debate	sobre	estrategias	
de	comunicación	en	las	políticas	públicas.

Las	 secretarías	 de	 Educación	 y	 Estudios	
y	 Programas	 organizaron	 un	 interesante	
Monográfico sobre la nueva Ley de Edu-
cación	aprobada	recientemente	por	el	Con-
greso	de	los	Diputados.	
Con	una	amplia	participación,	durante	la	se-
sión	 telemática,	 la	 concejala	 de	 Educación	
y	secretaría	socialista	del	área,	Ana Sotos,	
junto	con	Miguel Ribagorda,	docente	y	Doc-
tor	 en	 Historia,	 y	 Luis González,	 Técnico	
Superior	en	Educación,	aclararon	y	desmin-
tieron	algunos	de	 los	bulos	 sobre	esta	 ley,	
más inclusiva y menos elitista	que	la	has-
ta	ahora	vigente.

Aunque	 la	 pandemia	 no	 nos	 ha	 permitido	 cele-
brar	la	tradicional	comida	de	Navidad	de	la	Agru-
pación,	 nos	 hemos	 reunido telemáticamente	
para	desearnos	unas	Felices Fiestas y un Feliz 
Año Nuevo.	Estamos	seguros	de	que	el	año	que	
acaba	 de	 comenzar	 será	 mejor	 que	 el	 insólito	
2021.	 Seguiremos	 luchando	 por	 el	 progreso,	 la	
igualdad	y	los	servicios	públicos	de	calidad.

Primer Seminario Digital sobre activismo y comunicación

Monográfico sobre la nueva Ley de Educación

Reunión telemática
para despedir el año
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Agrupación Socialista

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 

El PSOE y Podemos Alcobendas reclaman la 
habilitación de las 16 UCIS en el Hospital del Norte 

Representantes	del	PSOE y de 
Podemos en	 el	 Ayuntamiento	
de	 Alcobendas	 y	 en	 la	 Asam-
blea	 de	 Madrid	 se	 han	 reunido	
con	 la	 Plataforma Sanidad 
Pública Zona Norte	 para	 exi-
gir	a	la	Comunidad	de	Madrid	la	
apertura inmediata de las 16 
camas UCIS,	 que	 permanecen	
cerradas	 en	 el	 Hospital	 Infanta	
Sofía,	 el	 de	 referencia	 para	 los	
vecinos	 y	 vecinas	 de	 Alcoben-
das.	El	hospital	Infanta	Sofía	ha	
reconocido	 que	 las	 UCIS	 de	 la	
denominada	cuarta	torre	están	
cerradas	y	que	los	8	puestos	de	
cuidados	intensivos	con	los	que	
abrió	el	centro	en	el	año	2008	

La reunión tuvo lugar 
en el Grupo Municipal socialista 

y asistieron el alcalde, Rafael Sánchez 
Acera, la portavoz adjunta del Grupo 

Parlamentario Socialista en la Asamblea 
de Madrid, Pilar Sánchez Acera, 

y la concejala de Salud, 
Ofelia Culebradas. Además, han 

participado el portavoz del grupo 
municipal Podemos, Eduardo Andradas, 

por parte de la Plataforma Sanidad 
Pública Zona Norte, Miguel Ángel 

Fernández y Rafael Romero y, 
por último, un sanitario de dicho 
hospital, Juan Antonio Palacios

han	aumentado	a	20	 en	 la	ac-
tualidad,	pero	habilitando	otros	
espacios	del	centro	sanitario.
El	 encuentro	 ha	 servido	 para	
unir	 fuerzas	 frente	 al	 “grave	
perjuicio	que	está	sufriendo	la	
ciudadanía	 del	 municipio	 y	 de	
toda	 la	 zona	 Norte	 de	 Madrid	
que	 no	 podemos	 disponer	 de	
estas	 16	 UCIS	 en	 plena	 crisis	
sanitaria	 por	 la	 COVID-19.	 En 
una coyuntura como la actual 
es absolutamente intolerable 
que no se habiliten esas uni-
dades	 para	 que	 podamos	 dis-
poner	de	ellas	cuando	sea	pre-
ciso”,	 ha	 manifestado	 Rafael	
Sánchez	Acera.

“Ahora	 que	 sabemos	 que	 el	
nuevo	 hospital	 de	 pandemias	
no	 tiene	 previsto	 poner	 en	
marcha	más	de	3	ó	4	UCIS	en	
los	próximos	meses,	es	 incom-
prensible	que	el	gobierno	de	la	
Comunidad	de	Madrid	manten-
ga	cerradas	camas	de	cuidados	
intensivos.	Es	una	prueba	más	
de	la	incompetencia	de	los	res-
ponsables	 sanitarios	 de	 la	 re-
gión	que	están	 jugando	con	 la	
salud	 de	 los	 vecinos	 y	 vecinas	
de	la	zona	norte”,	ha	señalado	
la	 portavoz	 adjunta	 del	 Grupo	
Parlamentario	 Socialista	 en	 la	
Asamblea	de	Madrid,	Pilar	Sán-
chez	Acera.	
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Si quieres charlar en persona con

RAFAEL SÁNCHEZ ACERA
Manda un        a:
rsanchez@aytoalcobendas.org


