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Un alcalde de hoy
para el futuro de
Alcobendas

2019-2021
Dos años decisivos
para Alcobendas

Una pandemia desgarradora

Filomena no frena a la ciudad

Rafa
Sánchez Acera

Marcamos la diferencia

Las calles, al fin, limpias
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Un cambio necesario

Tras 12 años de gobiernos del PP
Tras casi 30
años de alcaldías
socialistas, el
PP gobernó
Alcobendas
durante tres
legislaturas. La
ciudad apenas
creció, los barrios
no mejoraron,
los vecinos y
vecinas querían
una Alcobendas
mejor. El cambio
era más necesario
que nunca. Había
que continuar el
camino marcado
por nuestros
antecesores.

Rafa Sánchez Acera
y Pepe Caballero

Un equipo unido y preparado que mira hacia el futuro

Retomamos el camino
iniciado por los socialistas
en nuestra ciudad

Un alcalde cercano

que escucha a una ciudad que habla
Rafa ha recibido en su
despacho a cerca de
200 vecinos y más de
60 empresas en dos años,
además de pisar la calle
de manera permanente
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2019 - 2021
Años decisivos para Alcobendas
Escuelas públicas de calidad para todos/as

Lucha contra el cambio climático
✓ Más de 4.200 árboles plantados
✓ Creación de un corredor verde. En paralelo a la A-1
✓ Más de 1.613 toneladas de vidrio reciclado solo en
2020

✓ Tres millones de euros para mejorar los 14 colegios
públicos
✓ Remodelación completa del CEIP Federico Gª Lorca

Una ciudad feminista

Una ciudad limpia y sostenible
✓ 12 millones de euros al año sólo para limpieza
✓ Contratación de 42 nuevos trabajadores
✓ Adquisición de 14 nuevos vehículos

✓ Más de 200.000 euros para igualdad y lucha contra
la violencia de género
✓ Apoyo al proyecto Safer Cities, contra el acoso
callejero a la mujer

Recuperación del Distrito Centro

✓ Remodelación del Parque de la Comunidad de Madrid
✓ Apuesta por modernizar el Barrio Centro y sus calles

Deporte para todos/as

✓ Abono Deporte Gratis para menores de 12 años
a partir de enero 2022
✓ Nueva pista deportiva en Fuentelucha
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Alcobendas
ciudad con futuro
La vivienda asequible en Alcobendas tiene sello PSOE

5.000

2.500

Viviendas PSOE
1979-2007

Viviendas PP
2007-2019

Viviendas PSOE-Ciudadanos
desde 2019

"Hemos
recuperado
el orgullo
de ser de
Alcobendas"

“

Recuerdo que de joven, cuando decías que
eras de Alcobendas, la gente reaccionaba con
admiración y envidia. Nuestra ciudad era el
símbolo de un trabajo bien hecho, en el que los
barrios se cuidaban y los vecinos/as sabían que
podían contar con su Ayuntamiento.
Por desgracia, durante demasiados años nuestra
ciudad ha sufrido la diferenciación entre los
barrios y un gobierno de la derecha que se
olvidó de los vecinos.
Eso ya pasó, y en los últimos dos años hemos
trabajado con un objetivo: Recuperar el orgullo
de ser de Alcobendas. Y lo hemos conseguido.

Marcamos la
diferencia

Depósito legal: M-22948-2013
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En Alcobendas la vivienda es generalmente muy cara y eso no permite a muchos vecinos y vecinas
seguir viviendo en su ciudad. Por
eso, y para que nadie se quede fuera, desde 2019 se han planificado
en total 5.225 viviendas con todo
tipo de protección que estarán listas en los próximos años.

“

7.500

¿Quién ha hecho la vivienda protegida
en Alcobendas?

