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ENTREVISTA | Rafael Sánchez Acera, alcalde de Alcobendas

“Alcobendas va a recuperar su puesto en la
vanguardia de los servicios públicos”
Firme defensor de la política local, Rafael Sánchez
Acera (PSOE) piensa que
pocas cosas hay tan atractivas como ser el alcalde de
tu ciudad, y se siente orgulloso de ser el primer alcalde democrático de Alcobendas nacido aquí. Destaca la
estabilidad del Gobierno
municipal, que encabezará
durante los dos próximos
años, con mayoría en el
Pleno Municipal, y asegura
que la ciudadanía demanda
a los partidos que se pongan de acuerdo y que así lo
han hecho PSOE y Ciudadanos en Alcobendas.
Lo hemos hecho pensando
más en la ciudad y menos
en las diferencias ideológicas que existen entre ambos partidos. Tenemos un
proyecto de ciudad similar
que ha facilitado el acuerdo
programático de gobierno.
¿Qué balance hace de estos casi primeros 100 días
de gobierno de PSOE y
Ciudadanos?
Hemos tomado las riendas
del gobierno para asegurar
que la ciudad seguía funcionando, que no se paraba
por el cambio de este. Se
han creado las estructuras
del gobierno de coalición
para que la coordinación entre ambos partidos funcione
perfectamente y se ha iniciado la elaboración del Plan
de Acción Municipal para los

próximos cuatro años. Vamos a recuperar un gobierno con visión estratégica de
la ciudad, con una visión a
largo plazo. Y, sobre todo,
hemos abordado un grave
problema de gestión de los
últimos años: la limpieza.
¿Qué medidas se están tomando en este sentido?
El problema de la limpieza es producto de un error
de gestión en el contrato
adjudicado por el gobierno del PP hace años, que,
con la excusa de la crisis,
no incluía el baldeo de las
calles, y la ciudad necesita agua. Aprovecharemos
los primeros presupuestos
para ampliar el contrato, incluyendo, entre otras medidas, el baldeo. De momento, estamos realizando un
seguimiento de la gestión
de la empresa de limpieza
y atendiendo rápidamente
las incidencias. Creo que, si
hay una competencia vital
de la política municipal, es
la limpieza.
¿Qué actuaciones específicas tomarán para el Distrito Centro?
Para el equipo de gobierno,
el Distrito Centro es una prioridad, queremos cuidar su estilo de vida, muy distinto al de
las urbanizaciones, teniendo
muy en cuenta la heterogeneidad de su población, para
crear un sentimiento de orgullo de pertenencia al corazón

de la ciudad. Trabajaremos
para aumentar la seguridad,
para crear espacios de convivencias y alternativas de
ocio, impulsaremos un comercio vivo que atraiga nuevos clientes... Existe un proyecto iniciado por el anterior
gobierno y avalado por todo
el Pleno, el Masterplan de
desarrollo de inversiones en
el Centro, que mejoraremos
prescindiendo de proyectos
megalíticos, porque el centro necesita políticas micro,
políticas de calle que den
soluciones a sus problemas
reales.

“Menos impuestos
y más servicios, limpieza de las calles,
mejoras en el Distrito
Centro, lucha contra la
violencia de género y
control del gasto son
objetivos prioritarios”
¿Será este el mandato donde se solucionen los problemas de accesos y salidas de Alcobendas?
Aunque es competencia de
otras administraciones, estoy convencido de que en
este mandato podremos
encarrilar el problema de
la A 1. Hasta ahora no se ha
realizado una presión contundente. Somos una gran
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metrópoli, y tenemos que
hacernos fuertes en la reivindicación de un carril bus
en la Nacional I. Pediremos
también a la Comunidad de
Madrid que la línea de metro del proyecto Castellana
Norte se una con la línea
de metro de Alcobendas. La
pasada semana se iniciaron
las obras de remodelación
de la Avenida de Bruselas
para facilitar la entrada y
salida hacia las zonas empresariales y se está trabajando con AICA en medidas
novedosas que faciliten la
llegada de los trabajadores
a las empresas en autobuses discrecionales.
El Gobierno municipal ya
ha elaborado el proyecto de
ordenanzas fiscales para
2020, que apuesta por la
contención fiscal asegurando los servicios públicos de
calidad. ¿Es compatible?
Mejoraremos los servicios
públicos con los impuestos
más bajos que permite la
ley. El importante desarrollo económico de nuestra
ciudad lo posibilita, porque
son las empresas las que
crean riqueza, y no los im-

puestos que pagan los vecinos. Ello, unido a un control
exhaustivo del gasto y a
una gestión eficaz y eficiente, hace posible la ecuación
de la contención fiscal y los
servicios de calidad.
¿Cómo serán los primeros
presupuestos del gobierno
PSOE-Ciudadanos?
El anterior gobierno del Partido Popular actuaba sin visión estratégica de futuro. El
equipo de gobierno actual,
primero, determinará dónde
queremos llevar a Alcobendas de aquí a los próximos
cuatro años. No se van a elaborar presupuestos a base
de ocurrencias. Las cuentas
municipales incidirán en la
resolución de asuntos de
competencia
municipal,
como la limpieza; en volver
a situar a Alcobendas en la
vanguardia de los servicios
municipales con proyectos
que ilusionen, que no tienen por qué ser más o menos caros, pero sí más pensados, más meditados, con
visión de largo plazo y que
solucionen problemas del
siglo XXI, cuestiones como
el reciclaje, el medio am-

biente, programas dirigidos
a personas mayores que
siguen siendo jóvenes... En
definitiva, recuperar una
posición de vanguardia,
que Alcobendas ha perdido
en estos últimos años, y gobernando mirando al futuro,
pensando cómo queremos
que sea nuestra ciudad en
2050. Y queremos hacerlo
con todos los partidos políticos y con la ciudadanía.
¿Estaremos también en la
vanguardia y a la cabeza
en la lucha contra la violencia de género?
Por supuesto, el Pacto contra
la Violencia de Género dará
respuestas a situaciones graves que generan y perpetúan
la violencia hacia las mujeres,
como el acoso cibernético,
las relaciones tóxicas en las
parejas jóvenes, el aprendizaje del sexo a través del porno o internet... El Gobierno
de la nación del PSOE apuesta por estas políticas y ha dotado económicamente a los
municipios –a Alcobendas,
con casi 37.000 euros– para
luchar contra esta lacra.
¿Qué tipo de alcalde quiere
ser usted?
Quiero ser el alcalde que
recupere en Alcobendas la
política para las personas
y el contacto directo con la
ciudadanía. Me reúno todas
las semanas con los vecinos
y vecinas que lo solicitan
para no perder el pulso de
la calle. Pero, sobre todo, sé
cómo quiero irme, y es pudiendo mirar a los ojos de
todos los vecinos y vecinas
de Alcobendas, sin tener
que bajar la mirada.

