CRÓNICA DEL PLENO
Sesión extraordinaria
del 29 de abril
El miércoles de la semana pasada tuvo
lugar un Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alcobendas, en el que el Gobierno municipal de PSOE-Cs dio cuenta de las
medidas adoptadas durante la situación de
emergencia ocasionada por el Covid-19. El
Pleno, que se realizó de forma mixta (presencial y telemática), comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de todas las
personas fallecidas en la pandemia y en
apoyo a sus familiares.
El Gobierno municipal explicó que las primeras medidas tomadas por el Ayuntamiento iban destinadas a salvar vidas y a
evitar la propagación del virus. En este sentido, se cerraron las instalaciones municipales, se estableció un dispositivo policial
para asegurar el cumplimiento del confinamiento y se puso en marcha un plan intensivo de limpieza y desinfección de las calles, espacios y edificios municipales. Más
de 500 funcionarios comenzaron a teletrabajar desde sus domicilios para asegurar la
continuidad de la actividad de la Administración local desde los primeros días.
Tras el cierre de los centros de mayores,
comenzó el reparto a domicilio de las comidas y cenas a los usuarios del servicio de
comedor y se contactó con todas las personas mayores que viven solas para conocer
sus necesidades y poder atenderlas.
La primera medida económica para paliar
los efectos de la crisis sanitaria fue la prórroga del pago de los impuestos, que han
sido aplazados dos veces durante las últimas semanas. El Ayuntamiento también
compensará los precios públicos abonados
a todos los usuarios de actividades municipales suspendidas.

Se ha atendido a las familias más vulnerables con alimentos a través del programa
Llenamos la despensa y se han aportado
100 euros mensuales a todos los niños y
niñas con beca de comedor. Por otra parte, se ha flexibilizado el pago del alquiler
de las viviendas de Emvialsa. La residencia
del Polideportivo Municipal José Caballero está abierta para que las personas sin
hogar puedan cumplir el confinamiento decretado por el Estado de Alarma. Para ayudar a empresas y autónomos, se ha puesto
en marcha la oficina ReActiva Alcobendas,
que ofrece asesoramiento en materias fiscal, laboral o crediticia.
En coordinación con los centros escolares,
se ha intervenido para resolver situaciones
como la entrega de tareas escolares a los
alumnos que no tenían medios telemáticos.
El equipo de gobierno ha agradecido la
colaboración de vecinos, asociaciones,
empresas, bares y restaurantes que han
prestado su ayuda desinteresada a la ciudad en estos momentos. El Ayuntamiento
ha puesto en marcha la plataforma Alcobendas Solidaria para recoger todas las
iniciativas de colaboración ciudadana y,
por su parte, ha donado más de 500 libros
y revistas a tres hoteles medicalizados y al
Hospital de Campaña de Ifema.
Todos los grupos políticos han mostrado
su dolor y respeto por las víctimas del Covid-19 y expresado sus condolencias a familiares y amigos. También han agradecido
el comportamiento cívico de la ciudadanía respetando las medidas del Estado de
Alarma. Además, han destacado el trabajo
conjunto y la lealtad de todos los grupos
políticos en la Corporación, así como la comunicación fluida y el diálogo permanente.
Todos ellos han mostrado su intención de
seguir en esta línea, porque “de esta crisis
saldremos si estamos unidos”.
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GOBIERNO
PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera
Alcobendas ha celebrado un
pleno extraordinario para
dar cuenta de la gestión del
Gobierno municipal ante la
crisis del Covid-19. La sesión se iniciaba
guardando un emotivo minuto de silencio
en recuerdo a todas las víctimas de la pandemia. Desde aquí quiero mandar un afectuoso mensaje a sus familiares y amigos.
Ahora toca seguir luchando juntos, como
venimos haciendo en este periodo de confinamiento, demostrando algo que sucede
en la política local: nuestro interés es el
bienestar de la ciudadanía de Alcobendas.
Gracias al esfuerzo de los trabajadores
se han garantizado servicios esenciales,
como la atención a las personas más vulnerables, la limpieza y desinfección de las
calles y espacios públicos, la recogida de
basuras, la seguridad, etc. También hemos
tomado medidas de alivio fiscal y de apoyo a las empresas y pequeño comercio en
estos duros momentos. La ciudad ha sido
ejemplo de responsabilidad y solidaridad.
En la desescalada, esta Corporación seguirá en primera línea de batalla, atendiendo
a los vecinos y vecinas para que nadie se
quede atrás. Y lo lograremos con diálogo,
consenso y la mirada puesta en el futuro de
Alcobendas.

CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz
En primer lugar quiero aprovechar la oportunidad que me
brinda nuestra publicación
municipal para presentar mi
más sentido pésame a las familias de todos
los fallecidos por esta terrible pandemia
que estamos sufriendo. Quiero también dar
una vez más las gracias a los vecinos de Alcobendas por la actitud ejemplar que están
demostrando y que es clave en esta fase de
la desescalada. El sociólogo Gustavo Le Bon
decía “gobernar es pactar; pactar no es ceder”, y esa es la línea de trabajo que ha demostrado Ciudadanos desde el primer día de
legislatura, dejándola patente en el Pleno en
el que el Equipo de Gobierno rindió cuentas
con total transparencia de nuestra gestión
durante esta crisis. Ciudadanos tiene muy
claro que, en estos momentos tan difíciles,
es tiempo de diálogo, pactos, grandes acuerdos. Es el momento de vertebrar un gran
pacto económico y social para reactivar Alcobendas, de la mano de todos los grupos políticos moderados de nuestra ciudad, dejando
claro y trabajando para lo que necesitan las
familias, los autónomos y las empresas de
nuestro municipio, huyendo de ocurrencias
y oportunismos políticos. No os quepa la
menor duda que de esta crisis salimos todos
juntos: los vecinos y el Ayuntamiento.

* SietedíaS no es responsable de las opiniones expresadas por los portavoces de los grupos.
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OPOSICIÓN

PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián
En alma y cuerpo con Alcobendas y sus vecinos. En alma,
con las familias de cada uno
de los fallecidos y de los afectados; y agradeciendo al personal que ha
arriesgado su salud por mantener nuestra
ciudad: policía, protección civil, Seromal y
resto de servicios municipales.
En cuerpo, nuestra leal colaboración con
el gobierno de la ciudad y nuestras treinta
propuestas… de las de verdad, estudiadas,
valoradas y plasmadas por escrito: reparto
de mascarillas, atención a todas las personas mayores, programa ‘Llenamos la despensa’ a domicilio, equipamiento a estudiantes on line, realización de test, cámaras
térmicas; celebración del pleno telemático,
modificaciones presupuestarias express
para tener crédito urgente, aplicación del
superávit municipal para la crisis -que el
Gobierno amenaza con incautar- o la urgente revisión de tasas fiscales a empresas… y
un Gran Pacto por el Impulso de la Ciudad
de partidos, empresarios y sindicatos.
El Gobierno de España echó gasolina al
fuego y despilfarró en estafadores amigos
presuntos. Tocará exigir responsabilidades
pero el PP de Alcobendas está siempre en
su lugar con Alcobendas y sus vecinos.
VOX
Fernando Montenegro
Vox destacó en el Pleno sobre
medidas COVID-19 que los poderes públicos deben salir de
su confort y dedicar todos sus
recursos a ayudar a los más necesitados, a
proteger empleo, apoyar autónomos/empresas y reactivar la economía. Fuimos el único
grupo que propuso medidas concretas, tanto
social/sanitarias -el Ayuntamiento debe cuidar las Residencias de Mayores aunque no
sean su competencia-, económicas -suprimir
pago de alquileres a empresas y autónomos
que tengan alquilados sus oficinas o locales
al Ayuntamiento y no hayan podido trabajar

Opinión de grupos políticos

por confinamiento o subvención a empresas y autónomos para retomar la actividad
con seguridad-, y fiscales -aplazamiento del
pago de impuestos y también reducción de
IBI/IAE a empresas y autónomos que logren
conservar empleo-. También, los primeros en
solicitar ampliación urgente de terrazas para
facilitar la apertura a partir del 11 mayo y, por
lo tanto, proteger empleo. Asimismo, solos
en pedir reducción de gastos: eliminación de
subvenciones a asociaciones no esenciales,
grupos políticos -incluido Vox-, sindicatos,
así como pedir rebaja de sueldos de los concejales por solidaridad. Nuestro pésame por
los fallecidos. Mucho ánimo a todos.

PODEMOS
Eduardo Andradas
Desde que comenzó esta crisis sanitaria, hemos seguido
la línea propositiva y de colaboración con el Equipo de
Gobierno municipal actual. Creemos que
es el momento de la UNIDAD y de avanzar en conjunto. Estas semanas hemos
seguido pendientes de las víctimas de la
violencia machista, de las plantillas laborales que tuvieron ERTES o en situación de
despido que se han producido. Lo dice el
mismo Papa Francisco, “es deber defender los derechos de l@s trabajador@s en
cualquier situación”. La mayoría de las
pandemias en el último siglo son producto
del maltrato que le damos a los animales
en la cadena alimentaria o invadiendo sus
nichos ecológicos, por eso es importante
políticas de bienestar animal y ecologistas,
por ahora son nuestra mejor vacuna natural. Dar el pésame y nuestro sentir a tod@s
las víctimas del coronavirus y un abrazo de
ánimo a quien lo padeció. GRACIAS a nuestra sanidad pública, personal de supermercados, Alcampo, Día… panaderías, locales,
pequeño comercio, policía, protección civil, limpieza, transportistas, taxistas, Seromal, Casa de la Mujer… eternamente agradecid@s por vuestra labor. Con solidaridad
saldremos a un mundo mejor.

