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La ciudadanía
mejora la
puntuación
de los
servicios
públicos
El 65% de los vecinos y vecinas
consideran buena o muy buena
la gestión del Gobierno
del PSOE y Cs según
la Encuesta de Calidad de Vida

también en este número…
Alcobendas pone en marcha
un programa pionero de
apoyo a personas LGTBI+

El PSOE se convierte en la
fuerza política más votada en
Cataluña después de 18 años

[PÁG. 7]

[PÁG. 15]
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En las calles con los vecinos y vecinas

Los vecinos y vecinas ayudan a hacer ciudad
50 Aniversario de Confecciones Sole
Soledad fundó la tienda y su hija
Marisa continúa regentando uno
de los comercios más icónicos de
Alcobendas.
El alcalde Rafael Sánchez Acera y el
concejal del Distrito Centro, Alberto
Polo, les entregan una Menina, símbolo de la ciudad, en reconocimiento
a su labor.

Comercios que dan vida a los barrios
Con el concejal del Distrito Norte,
José María Tovar, el primer edil ha
visitado varios comercios de la calle
Olivar para interesarse por su situación en esta época de restricciones
sanitarias.
Una forma de reconocer el tesón y
el esfuerzo de los pequeños empresarios y empresarias, que tanto están
luchando por salir adelante en esta
situación tan complicada.

Escucha activa de la ciudadanía
Los socialistas de Alcobendas sabemos que
la única manera de saber qué ocurre en las
calles de la ciudad es recorrerlas.
La escucha activa de la ciudadanía es un
objetivo ineludible del gobierno municipal.
No sólo se hace gestión desde los despachos,
también es importante salir a las calles y
conocer de primera mano lo que preocupa a
las y los alcobendenses.
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Entrevista con el alcalde
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Mejorar la limpieza y revitalizar el centro
de la ciudad son objetivos prioritarios
El Gobierno Municipal afronta el último trimestre antes del ecuador de la legislatura.
El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, resume las principales cuestiones
que afectan a la ciudad.
¿Cuáles son los principales retos de la ciudad para los próximos meses?
Estamos cerrando ya algunos de
los principales hitos que nos propusimos al comienzo del mandato. Principalmente, mejorar
la limpieza de la ciudad, iniciar
proyectos de vivienda social y
apoyar la innovación y la sostenibilidad en todas las áreas.

El alcalde de Alcobendas agradeciendo la labor de Cruz Roja
durante uno de los dispositivos de realización de test de antígenos en La Esfera

“

“

Sin embargo, ha habido dos
retos inesperados que no recogía ningún programa electoral en 2019: la pandemia y la
borrasca Filomena. ¿Esto ha
obligado a cambiar las prioridades políticas?
No cabe duda de que hemos tenido que adaptarnos a estas dos
circunstancias. La primera, la
COVID19, aún sigue muy presente. En este sentido, tenemos que
continuar siendo cautos con las
medidas sanitarias, pero hemos
procurado que la ciudad siguiera funcionando con todas las
precauciones y hemos implementado medidas de reactivación de la economía. Respecto
a la borrasca Filomena, fue algo
inaudito en muchos años. Puso
a prueba nuestra capacidad
para afrontar una emergencia
de este calibre. En general, creo
que el balance ha sido positivo.
Fuimos capaces de dar respuesta en el menor tiempo posible,
gracias al trabajo incansable de

Hemos aprendido cómo se deben afrontar situaciones
graves e inesperadas. Un duro reto para el Gobierno,
al que hemos sabido responder

todos los trabajadores y trabajadoras implicados.
Una reciente encuesta sobre la calidad de los servicios
municipales corrobora estos
datos. En general, ¿cuál es
el grado de satisfacción de la
ciudadanía con la gestión del
gobierno municipal?
La encuesta dice que nueve de
cada diez vecinos se muestran
satisfechos de vivir en Alcobendas y la mayoría considera que

la gestión de la pandemia está
siendo buena o muy buena. Sin
duda, la calidad de los servicios
públicos de nuestra ciudad es
muy alta, pero aún debemos
seguir trabajando para mejorar
algunas cosas como la revitalización del centro urbano, mejoras en la limpieza y la recogida
de residuos y la renovación de
las zonas verdes más antiguas.
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Encuesta de calidad de vida

El 65% de la ciudadanía de Alcobendas opina que el
Gobierno municipal ha gestionado bien la crisis del Covid-19
Dos de cada tres vecinos y vecinas de Alcobendas (el 65%) consideran que el Ayuntamiento ha
gestionado bien o muy bien la crisis ocasionada
por la COVID-19, según la encuesta de Metroscopia con 600 entrevistas realizadas en el mes
de noviembre. El Ayuntamiento es la institución
mejor valorada, por delante del Gobierno de la
Comunidad de Madrid y el Gobierno de la nación.

“

Ángel Sánchez Sanguino:
este estudio se realiza en
Alcobendas desde 1997
y su importancia reside
en que nos permite
conocer las tendencias,
opinión y evaluación
de los vecinos y vecinas
a lo largo del tiempo

¿Cómo calificaría usted la forma en que,
en conjunto, ha actuado para hacer frente
al coronavirus? (%)
Gobierno central

Gobierno municipal

Gobierno autonómico

Mal y muy mal

“

Regular
Bien y muy bien

Y califica con notable la mayor parte de las medidas
de reactivación de la ciudad y mantenimiento
de la calidad de vida de la ciudad
MEDIDAS MUNICIPALES PARA LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA
Movilización de voluntariado y Protección Civil
Apertura del monte de Valdelatas
Reorganización de servicios deportivos
Ampliación de espacios para terrazas
Ayudas de emergencia social
Ayudas y bonificaciones fiscales
Ayudas a centros educativos
Seguridad y presencia policial
Uso peatonal de calles y espacios
Cultura al aire libre
Refuerzo de limpieza y desinfección de calles
Cita previa para atención al ciudadano
Reparto de mascarillas

7,8
7,8
7,5
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,0
7,0
6,8
6,7
6,3
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Encuesta de calidad de vida

Según los vecinos y vecinas,
Alcobendas cada vez más limpia
La calidad de vida en Alcobendas goza de un
notable grado de satisfacción. Nueve de cada
diez vecinos (99%) se muestran satisfechos
de vivir en Alcobendas, según los resultados
de la Encuesta de Calidad de vida de noviembre
de 2020 (con un nivel de confianza del 95,5%).
En dicha encuesta, que fue presentada en una
rueda de prensa, puntúan con un 8 (tres décimas más que en 2017) la calidad de vida de la
que disfrutan en la ciudad. La satisfacción con
todos los aspectos de la ciudad es elevada y en
todos se sitúa por encima del punto medio de la
escala. Además, veinte de los 30 equipamientos
y servicios municipales valorados obtienen una
nota superior a 8.
“Me siento muy orgulloso de esta ciudad en la
que nací, y de que un 99% de la ciudadanía esté
satisfecha de vivir en Alcobendas. Es un dato
muy positivo y también, sin duda, el resultado
de dos años de trabajo y de gestión municipal.
Aún así, el Equipo de Gobierno quiere seguir
mejorando y esta encuesta nos dice en qué aspectos podemos hacerlo. Seguiremos reforzando la limpieza con más medios, que ha obtenido
mejor nota que en 2017, y los servicios públicos
10

Los edificios municipales
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y equipamientos municipales tienen una valoración muy alta, más que en la última encuesta, y
reclamaremos al gobierno regional un refuerzo
en la atención sanitaria” ha destacado el alcalde
de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera.
La encuesta revela, entre otras, mejoras de la
percepción que tiene la ciudadanía sobre los
servicios sociales (pasan de un 6,5 al 7,1), los
espacios verdes (del 7,6 al 8,2) y la limpieza. Ha
valorado de 0 a 10 el estado de la limpieza en
las siguientes zonas de Alcobendas:

Los transportes públicos
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En los mercados
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El centro de la ciudad
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Igualdad, diversidad, progreso

El Pacto Social contra la Violencia de
Género reanuda sus mesas temáticas
Más de 10.000 personas participaron en 2020
1.328 escolares
103 talleres, certámenes,
obras de teatro y acciones de formación
El Pacto Social contra la Violencia de Género
de Alcobendas reanuda sus mesas técnicas con
una actividad dedicada a la adolescencia en la
que han participado una veintena de empleados
de diferentes servicios municipales que trabajan
con menores y adolescentes.
La concejala de Promoción de la Igualdad, Ofelia Culebradas, ha subrayado “la importancia
de este tipo de encuentros que ofrecen herramientas a los profesionales de distintos ámbitos de la institución municipal para combatir y
prevenir cualquier atisbo de violencia contra
las mujeres”.
Más de 10.000 personas participaron en 2020
en las diferentes actividades que se han realizado en el marco de este pacto social que quiere
implicar a todos los sectores de la sociedad en
el esfuerzo colectivo de luchar contra esta lacra.

La concejala de Promoción de la Igualdad, Ofelia
Culebradas, abre la mesa técnica del Pacto Social
contra la Violencia de Género sobre adolescencia

Cinco colegios y dos institutos se han implicado
en varias actividades del Pacto Social como talleres, funciones de teatro o certámenes en los que
han participado 1.328 escolares de Educación
Primaria, Secundaria y Formación Profesional.

Encuentro con la joven
científica Marina Guillén
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, el alcalde de Alcobendas, Rafael
Sánchez Acera, se ha reunido con la científica Marina Guillén. Esta joven, vecina de
la ciudad, forma parte de la Comisión de
Ocio y Tiempo Libre del Consejo de la Juventud de Alcobendas y de la Asociación
Clandestino. Actualmente es estudiante
predoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, donde
investiga una enfermedad rara, el Síndrome de Allan-Herndon-Dudley.

El alcalde y la científica abordando la necesidad de despertar
vocaciones científicas entre mujeres y niñas
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Igualdad, diversidad, progreso

Nuevo programa municipal de atención
al colectivo LGTBi
Alcobendas cuenta con un pionero Programa
de Información y Atención a las Personas
LGTBi+. Sus objetivos son promover, defender y garantizar la igualdad de derechos, las
libertades y el reconocimiento social de este
colectivo.
El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, y la concejala de Promoción de la Igualdad,
Ofelia Culebradas, han querido conocer este
nuevo servicio, ubicado en la Casa de la Mujer.
Los responsables de este programa han explicado a las autoridades locales que se va a crear
un grupo de embajadores y embajadoras de la
diversidad para que, a través de estas personas,
se puedan desarrollar actuaciones específicas
y otras más transversales para incentivar la
participación del colectivo y para incorporar la
perspectiva de diversidad sexual y de género
en las actuaciones municipales.
“Desde el Gobierno municipal consideramos necesario que se visibilicen las reivindicaciones
y necesidades de este colectivo, que, aún a

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, y la
concejala de Promoción de la Igualdad, Ofelia Culebradas,
han conocido el nuevo programa municipal LGTBi

pesar de los avances sociales, sigue sufriendo
discriminación y, por lo tanto, requiere nuestro
compromiso para luchar por la igualdad de sus
derechos”, ha subrayado el alcalde.

Y el primer edil recibe a la directiva de COGAM

La presidenta de COGAM, Carmen García,
y su vicepresidente, Santiago Rivero,
en la reunión con el alcalde

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez
Acera, y la concejala de Igualdad, Ofelia Culebradas, se han reunido con COGAM, entidad madrileña defensora de los derechos
del colectivo LGTBI, con el objetivo de potenciar acciones e iniciativas de sensibilización sobre la realidad LGTBI en la ciudad.
En este primer encuentro, los representantes
políticos junto a la presidenta de COGAM,
Carmen García de Merlo, y el vicepresidente,
Santiago Rivero, han abordado, entre otros
asuntos, la situación de las personas LGTBI
y el nuevo marco legislativo de protección
al colectivo sobre el que trabaja el Gobierno
de España.

8
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Educación pública de calidad
Reunión con responsables del
Gobierno Regional sobre la reforma
integral del CEIP García Lorca
Nuestra concejala de Educación, Ana Sotos
Montalvo, ha mantenido una reunión telemática con el Director General de Infraestructuras de la Consejería de Educación, Ignacio
García, para definir el Plan de Rehabilitación
Integral del CEIP Federico García Lorca.
En breve, ambas administraciones redactarán
un protocolo de actuación en el que se contemple el alcance de la remodelación.
El CEIP Federico García Lorca fue construido
en 1974 y escolariza a 1.000 familias de Alcobendas. Por su antigüedad, presenta graves
problemas de accesibilidad, obsolescencia en
sus instalaciones y necesidades de rehabilitación energética. Por este motivo, está previsto que se renueven fachadas y ventanas y
que se eliminen las barreras arquitectónicas,
entre otras obras.

La Escuela Infantil La Chopera
cumple 40 años
La primera escuela infantil de Alcobendas celebra 40 años formando a los más pequeños
de esta ciudad. Desde entonces, su equipo de
profesionales ha educado a más de 6.000 niños y niñas. Inaugurada oficialmente el 31 de
enero de 1981 por el entonces alcalde socialista de Alcobendas, Carlos Muñoz Ruiz, estaba catalogada como “guardería laboral” ante
la incorporación de muchas mujeres de la ciudad
al mercado laboral.
El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, y la concejala de Educación, Ana Sotos, han
acudido al centro para conmemorar y compartir este aniversario con los profesionales del
centro y antiguas educadoras. Han recorrido sus
instalaciones, sin perder detalle de la exposición
que recuerda el 40 aniversario del centro, y han
entregado una Menina conmemorativa como
recuerdo de esta emotiva jornada al coordinador
del centro.

Concluyen las obras
estructurales en dos coles
Concluyen las mejoras en los colegios Antonio
Machado y Profesor Tierno Galván. Se trata de
dos obras estructurales que el Ayuntamiento
ha acometido fuera de la campaña de verano.
En el primer caso, se ha realizado una cubierta
nueva que acaba con los problemas de humedades que sufría el centro desde hace años. En el
Tierno Galván se han construido dos grandes
marquesinas en el patio que van a permitir que
los escolares dispongan de un sitio resguardado
en el exterior en los días de lluvia.

Así de bien lucen las dos marquesinas que se han
construido en el colegio Profesor Enrique Tierno Galván
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Alcobendas, municipio sostenible

330 nuevos árboles en el Corredor
Verde de la A-1
El Corredor Verde de la A-1 tiene 330 árboles más que completan
la segunda fase de un proyecto medioambiental que responde a un
compromiso de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alcobendas. A finales de este año, se desarrollará la tercera que reforestará todo el entorno de la autovía de Burgos a su paso por el Arroyo
de la Vega.
La concejala de Medio Ambiente, Cristina Martínez, ha visitado la
zona, acompañada del portavoz del Grupo Municipal de Podemos,
Eduardo Andradas, para comprobar la ejecución de esta segunda
fase. “Una vez más, este ayuntamiento apuesta por la plantación de
especies arbóreas que conllevan importantes beneficios medioambientales. Estos 330 ejemplares, al estar tan cerca de un vía de circulación con alto nivel de ocupación, pueden absorber hasta 6,6 toneladas de CO2 al año, el equivalente de las emisiones de unos 300
vehículos”, ha destacado la edil.

La concejala
de Medio Ambiente,
Cristina Martínez,
y el portavoz
de Podemos,
Eduardo Andradas,
supervisando
el plano de
distribución
de los 330 nuevos
árboles

Mejoras en el Arroyo de la Vega
La concejala de Mantenimiento,
Cristina Martínez, ha supervisado las mejoras que se están
llevando a cabo en el Arroyo
de la Vega. Se han creado varias zonas de coexistencia coche-peatón, instalado nuevos
bancos de material reciclado y
se han pintado las barandillas
que rodean el arroyo.

Revisión de
arbolado tras
el paso de
Filomena

El alcalde de Alcobendas,
Rafael Sánchez Acera, y
la concejala de Medio Ambiente, Cristina Martínez,
han supervisado los trabajos de limpieza y poda
de ramas caídas y rotas
en los parques de Cataluña
y Galicia y zonas verdes de
Valdelasfuentes.
La borrasca Filomena ha
dañado al 10% de los árboles de coníferas y al
2% de los de tipo frondoso que hay repartidos
en esta localidad, donde se
contabilizan 27.141 ejemplares. Se trata de los resultados de la primera estimación de daños que la nieve
y la posterior helada han
dejado en la ciudad.
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La cultura es segura en Alcobendas

El ABCdario del diseñador Javier
Mariscal, en el Centro de Arte de
Alcobendas

Javier Mariscal, el diseñador español más famoso e internacional, Premio Nacional de Diseño
1999 y uno de los artífices de la
posmodernidad, trae a Alcobendas su exposición ABCdario. Con
más de cien piezas de obra gráfica y objetos –entre esculturas,
cerámicas, muebles, pósters, cómics y animaciones– la muestra
incluye grandes clásicos de su
carrera y también algunos aspec-

tos de su trabajo menos obvios o
conocidos. La exposición se puede contemplar en el Centro de
Arte hasta el 28 de mayo.
El alcalde de Alcobendas, Rafael
Sánchez Acera, ha estado en la
inauguración de la exposición y ha
destacado “la amplia trayectoria
artística de Mariscal”, reconocido por todos por ser el diseñador
de Cobi, la mascota de los Juegos
Olímpicos de Barcelona 92.

Refuerzo de la limpieza
en el centro de Alcobendas
El concejal del Distrito Centro, Alberto Polo, supervisando el trabajo permanente
de fregado que desarrollan
las máquinas de hidrolimpieza en las calles de la almendra central de Alcobendas.
En concreto, en la zona de
la calle Salamanca y Avenida
de España.

Árboles de
la colección
pública de
fotografía

La concejala de Educación, Ana Sotos,
Medio Ambiente, Cristina Martínez, y
Cultura, Rosario Tamayo, recorren la
muestra “Las hojas de los árboles”

Dentro del programa municipal transversal “Un árbol
por tu futuro”, que se desarrolla en varios centros escolares de Alcobendas por las
concejalías de Educación y
Medio Ambiente, se ha organizado la exposición “En las
hojas de los árboles”. Recoge 17 obras de otros tantos
autores que forman parte de
la Colección Pública de Fotografía de la ciudad.
Las obras expuestas demuestran cómo la naturaleza ha inspirado a sus
creadores. En torno a la
muestra se van a organizar
actividades para público escolar y familiar.
Nuestras concejalas de Medio Ambiente y Educación,
Cristina Martínez y Ana
Sotos, estuvieron visitando
la exposición.
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El deporte no para en Alcobendas

El Club Balonmano estrena
gimnasio y más
El Ayuntamiento de Alcobendas
ha realizado mejoras y obras de
ampliación y acondicionamiento en el Pabellón de los Sueños,
valoradas en 178.000 euros. A
petición del Club Balonmano
Alcobendas, y en coordinación
con la concejalía de Obras, se ha
construido un gimnasio anexo
al pabellón.
Desde el Patronato de Deportes se ha facilitado equipamiento para el gimnasio, caso
de cintas, banco de remos,
poleas, prensa de piernas y
bicicleta estática. También se

ha habilitado una zona de fisio
y botiquín y un almacén con
productos de prevención de Covid-19. Otra de las mejoras que
se ha implementado este año es
un aula de formación, a la que
han denominado `Aula Helvetia´. El objetivo es garantizar la
conciliación y el desarrollo curricular de los deportistas.
El alcalde, Rafael Sánchez Acera, y la concejal de Deportes,
María Espín, han recorrido
las instalaciones reformadas
acompañados por el presidente
del club, Ángel Castaño.

Rafael Sánchez Acera, alcalde de la ciudad, prueba una de las máquinas
de la nueva sala de musculación del Pabellón de los Sueños,
bajo la atenta mirada del presidente del Club de Balonmano, Ángel Castaño

A falta de público,
nuestros
concejales animan
a los equipos

La concejala de Deportes,
María Espín, y el edil de
RR.HH. y Patrimonio, Rogelio Mallorquín, se acercaron
a animar al Club de Baloncesto Alcobendas.
Con los pabellones cerrados
al público por las restricciones sanitarias, las autoridades locales quieren mostrar su apoyo al deporte en
estos duros momentos.

El deporte no para
en Alcobendas
El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,
y la concejala de Deportes, María Espín, han
supervisado los protocolos de higiene y seguridad
que se llevan a cabo durante los entrenamientos
de baloncesto y esgrima, entre otros.
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Agrupación Socialista de Alcobendas

Las agrupaciones socialistas de Alcobendas
y Sanse retoman las Jornadas Feministas
de forma online
Con una primera sesión sobre Mutilación Genital Femenina, que tuvo por objetivo
concienciar y visibilizar esta
terrible forma de violencia
machista que han sufrido más
de 200 millones de niñas y
mujeres en todo el mundo. En
el encuentro participaron una
representante del equipo de
Culturas, Géneros y Sexualidades de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), Nerea
Sancho, la mediadora intercultural de UNAF y presidenta de
la Asociación de Mujeres de
Guinea Conakry de Madrid,
Fatoumata Dyaraye, la Secretaria de Igualdad del PSOE de
Alcobendas, Ana García de la
Riva, y la concejala de Igualdad de San Sebastián de los
Reyes, Rebeca Peral.

La concejala de Igualdad de San Sebastián de los Reyes, Rebeca Peral (izq.)
y la Secretaria de Igualdad del PSOE de Alcobendas, Ana García de la Riva
(dcha.), en una reunión preparatoria de las Jornadas Feministas

La iniciativa de Jornadas
Feministas se puso en marcha en octubre de 2019 para
abordar temáticas relacionadas con la igualdad, la
mujer y el feminismo. En las
anteriores sesiones se trata-

ron asuntos como la custodia
compartida, la prostitución o
los mitos de la violencia de
género. Ahora, estas charlas
se realizarán de forma telemática debido al contexto
sanitario.

Prosiguen las comparecencias de los concejales
del grupo municipal socialista
La Secretaría de Política Municipal ha reanudado su
actividad en 2021 con la comparecencia virtual del
concejal de Recursos Humanos, Contratación y Patrimonio, Rogelio Mallorquín. El edil destacó, entre
otros asuntos, la próxima creación de nuevas bolsas
de empleo o la óptima gestión del patrimonio inmobiliario municipal que ha llevado a cabo SOGEPIMA
durante la pandemia. Con estas comparecencias los y
las socialistas de Alcobendas damos cumplimiento al
Protocolo de Transparencia.
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Agrupación Socialista de Alcobendas

Monográfico digital sobre las elecciones
catalanas
Las secretarías de Formación y
Coordinación pusieron en marcha un encuentro digital con
los compañeros y compañeras
socialistas para debatir sobre
las elecciones de Cataluña, días
antes de que se celebrasen los
comicios. En el encuentro participó la diputada del PSC, Lidia Guinart, quien remarcó la
necesidad de un cambio y de un
proyecto nuevo para los catalanes, encabezado por Salvador
Illa. “Los socialistas apostamos
por una Cataluña libre y repleta de oportunidades, en donde
se cuide la salud y se refuerce
la atención primaria; se impulse
el empleo y la economía verde;
se modernice el sistema de pro-

tección social y se apueste por
el diálogo”, explicó durante su
intervención. Por su parte, Sánchez Acera hizo hincapié en la

capacidad del PSOE “para dialogar, escuchar y tomar decisiones respecto a un futuro en común entre España y Cataluña”.

X Congreso de
UGT Madrid
Nuestro Secretario General, Rafael Sánchez Acera, y Secretario de Economía y
Empleo, Clemente Sánchez Arenas, participaron el X Congreso de UTG Madrid, celebrado en Tres Cantos. En sus palabras de
inauguración, Sánchez Acera puso en valor
a los trabajadores esenciales durante los
meses más duros del confinamiento y durante el histórico temporal de nieve y hielo
provocado por la borrasca Filomena el pasado mes de enero. “Gracias a estas personas trabajadoras se pudieron sostener los
servicios públicos”, señaló. Además, agradeció y destacó el papel de los sindicatos
“fundamental en la lucha y reivindicación
constante de los derechos laborales”.
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Política regional

Ángel Gabilondo pide un plan consensuado para
aplicar los Fondos Europeos de Recuperación

“

“

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea
de Madrid, Ángel Gabilondo, ha
pedido a la presidenta regional,
Isabel Díaz Ayuso, que lleve al
hemiciclo madrileño un Plan
que desgrane a qué se van a
destinar los Fondos Europeos
de Recuperación que el Gobierno de España transferirá a la
Comunidad Autónoma. En una
intervención en el Pleno de la
Asamblea, Gabilondo ha criticado
que el Gobierno Regional no haya
desarrollado planes específicos
de transferencias directas al tejido productivo como han hecho
otras comunidades. El portavoz
socialista ha subrayado que sólo
el 14 por ciento de los autónomos
se ha beneficiado de las ayudas a
PYMES y del Plan Impulsa.

Para recuperar e incentivar la actividad
económica hacen falta ya unos presupuestos
que se ocupen explícitamente de ello

Explicaciones por el sobrecoste del hospital Isabel Zendal
Por otra parte, la portavoz socialista adjunta en la Asamblea, Pilar Sánchez Acera, ha pedido al gobierno regional una explicación sobre el sobrecoste de 78 millones de euros del hospital Enfermera Isabel Zendal.
Sánchez Acera ha solicitado un informe de la Interventora en el que se
explique por qué de los 48 millones iniciales presupuestados para la construcción del centro sanitario se pasó a los 126 millones finales. “No discutimos que la diferencia del presupuesto inicial al final sea legal, pero creemos que debemos velar no solo por la legalidad del proceso, sino también
por una buena gestión económica”.

Afíliate al PSOE de ALCOBENDAS
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
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Política nacional

El PSOE gana en votos las elecciones catalanas

“

Los socialistas no
defraudaremos la confianza
que los catalanes han
depositado en nosotros y,
en la medida de nuestras
fuerzas, trataremos de
devolver a Cataluña a la
vanguardia del crecimiento
económico y la justicia social

“

A juicio de los socialistas, el
triunfo de Illa abre un camino
de esperanza en Cataluña y
supone una apuesta decidida
por el reencuentro, el cambio,
la convivencia y el diálogo. Por
ello, han mostrado su total apoyo a la decisión de Illa de presentarse a la investidura como
president de la Generalitat. Asimismo, la Ejecutiva del PSOE
ha pedido a PP y a Ciudadanos
que rompan sus acuerdos con
Vox en todos los niveles de la

El triunfo de Illa abre un tiempo de esperanza y reencuentro en Cataluña

Salvador Illa ha conseguido pasar
de 17 a 33 escaños, convirtiéndose en la primera
fuerza política catalana después de 18 años
administración, porque solo
benefician a la ultraderecha y
ponen en riesgo los fundamentos de la democracia.
Durante la reunión, han vuelto
a destacar el generoso gesto
de Miquel Iceta con Salvador
Illa y que el PSC haya resuelto
ese traspaso de liderazgo de la
mejor manera posible, lo que le
garantiza además una posición
sólida para muchos años en
una CCAA de gran importancia
para España y para el PSOE, y

“

que los socialistas consideran
primordial. Los socialistas han
subrayado también el hecho de
que hayan sido dos partidos con
raíces y de los de mayor solera
en el sistema político catalán
y español, PSC y ERC, los que
han ganado estas elecciones
tanto en votos como en escaños, y que sean también los que
de una u otra manera –y mirando cada uno lógicamente a sus
principios u objetivos políticosabogan por el diálogo.

“

Tras la celebración de los comicios catalanes el pasado 14 de
febrero, la Ejecutiva Federal del
PSOE manifestó su satisfacción por el extraordinario resultado obtenido por el PSC y
por su candidato, Salvador Illa.
En una reunión en Ferraz, presidida por el secretario general y
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, la dirección socialista
trasladó la enhorabuena a los
compañeros del PSC, de los que
ha subrayado el extraordinario
ejemplo de resiliencia que han
demostrado como organización
y de inteligencia por parte de
quienes lo han liderado en estos
años: Miquel Iceta y Salvador Illa.

La derecha ha sido la gran perdedora de estas elecciones.
Una derecha que no es capaz de ofrecer nada a los catalanes,
ni de entender la diversidad ni la pluralidad y que se limita
a sembrar el anticatalanismo en el resto de España
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Si quieres charlar en persona con

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

Depósito legal: M-22948-2013
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