CRÓNICA DEL PLENO
Sesión ordinaria del 29 de abril
El Pleno del Ayuntamiento
ha aprobado una modificación presupuestaria por un
importe global de tres millones de euros para la puesta
en marcha de diversas actuaciones del Plan Reactiva
Alcobendas. En la misma sesión ha aprobado la revisión
anual del Padrón Municipal
de Habitantes. La población
de Alcobendas a fecha de 1
de enero de 2021 asciende a
116.991 habitantes.

Declaraciones
institucionales
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, el
Ayuntamiento
manifiesta
su compromiso para seguir
luchando contra una profunda injusticia que está impidiendo el avance del pueblo
gitano y reforzar y renovar la
participación de la población
gitana en todos los aspectos
de la vida pública. Todos los
grupos políticos firman esta
declaración institucional.
También por unanimidad de
todos los miembros de la
Corporación, Alcobendas se
suma a la propuesta del Colegio Oficial de Docentes de
Madrid para que el Premio
Princesa de Asturias a la Concordia, en la convocatoria de
2021, se conceda a los profesionales de la Educación y a

todo el personal que integra
la comunidad educativa.
PSOE, Ciudadanos, PP y Podemos firman un acto declarativo para el reconocimiento
del VII Consejo de Infancia
y Adolescencia de Alcobendas 2021-2023 como órgano
interlocutor y consultivo válido entre la ciudadanía y el
consistorio. Se le considera
como una comisión de participación ciudadana infantil
y adolescente municipal con
la misión de dar efectividad
al principio rector de participación de la infancia y sus
derechos asociados. VOX ha
votado en contra de este acto
declarativo.

Mociones
PP presenta una moción para
que se solicite al Gobierno de
España replantear las ayudas
estatales a los municipios,
avanzar en un nuevo sistema
de financiación de las entidades locales que mejore el
actual y definir el acceso a la
financiación europea de los
ayuntamientos respecto a
los fondos asignados a España. Reclama también la aprobación de manera urgente de
un Fondo de Reconstrucción
Local por valor, al menos,
de 4.000 millones de euros.
PSOE, Ciudadanos, PP y Podemos votan a favor. VOX se
abstiene.

Por unanimidad, se aprueba
una moción para posponer
los procesos de empleo que
afectan a los trabajadores
temporales a la previa adecuación española a la normativa europea. Se insta al
Gobierno de España a que
asuma con celeridad las
modificaciones normativas
anunciadas del Estatuto Básico del Empleado Público para
incorporar la jurisprudencia
europea en relación con los
trabajadores temporales de
las administraciones.
También, por unanimidad,
se aprueba una moción de
Podemos que pide la creación de un muro ecológico a
la altura del número 28 de la
calle Ramón y Cajal. Se trata de un entrante en esa vía
del parque adyacente donde
existe una superficie en pendiente que va perdiendo su
área, provocando la pérdida
de arenisca que va a parar a
la arteria mencionada.
Una tercera moción se
aprueba por unanimidad.
La presenta VOX pidiendo la
revisión de la ordenanza municipal correspondiente para
relajar de forma excepcional,
y con carácter temporal, ciertos parámetros de concesión
de nuevas terrazas, con el
objetivo de contribuir al mantenimiento del empleo y a la
recuperación económica.
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GOBIERNO
PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera
Este Gobierno municipal tiene una hoja de ruta clara y
responsable para salir de
la crisis de una forma justa,
ofreciendo un escudo social a los vecinos
y vecinas. Por eso vamos a destinar 3 millones de euros para crear puestos de trabajo y ayudar a las empresas y pequeños
negocios de Alcobendas. Estos 3 millones
son un avance más que significativo para
dar cumplimiento al Plan Reactiva, un plan
consensuado que busca paliar las consecuencias de la pandemia y reconstruir
juntos nuestra ciudad. Tenemos ahora una
oportunidad extraordinaria para impulsar
la economía local, como venimos haciendo
desde la llegada de la Covid, y de que el
Ayuntamiento siga liderando la recuperación. Insisto y recuerdo: 3 millones frente
a la inacción del anterior gobierno durante la crisis del 2008. Y hay más. En tiempo
récord, esta administración ha adoptado
numerosas medidas, como duplicar las
ayudas de emergencia social o garantizar
el funcionamiento de terrazas de bares y
restaurantes… porque aquí sí damos una
respuesta efectiva a los hosteleros. Todo
ello para mejorar el presente y el futuro de
Alcobendas, garantizando la salud, el empleo y el bienestar.

CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz
Una de las mayores preocupaciones de Ciudadanos en
el gobierno de Alcobendas
es la recuperación económica de nuestra ciudad, por ello volvimos a insistir en los avances positivos
del Plan Reactiva en materia de ayudas
económicas para la recuperación de la
crisis económica y la crisis social por la
que están pasando los vecinos, autónomos y empresas de nuestro municipio,
garantizando un paquete de medidas
económicas para paliar los efectos de
la pandemia. En esta misma línea seguimos trabajando para facilitar la pronta
recuperación de un sector de los más
afectados, la restauración y hostelería,
trabajando de forma coordinada con la
Asociación de Empresarios de Alcobendas para detectar sus principales problemáticas y aportar soluciones ágiles
que beneficien tanto al sector como a
los vecinos. Por último, la administración debe ser ejemplarizante siempre,
pero mucho más en estos momentos
de inestabilidad laboral, por ello aprobamos conjuntamente todos los grupos
municipales el apoyo sin fisuras de la
estabilidad laboral de los trabajadores
temporales del Ayuntamiento.

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

OPOSICIÓN
PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián
El desastre sublime. Descontrol de cuentas y de gestión.
Sólo planes de choque que se
chocan entre sí. Si en marzo
se confesaron incapaces de gestionar pagos
con Seromal a la que se ha generado un agujero de casi dos millones; ahora reconocen
más de siete meses sin pagar las escuelas infantiles (y eso que nos las subvenciona la Comunidad de Madrid). Un año negando fondos
para recuperación de comercio y hostelería
(rechazando nuestras mociones e iniciativas
desde mayo 2020 hasta incluso en febrero
2021), ahora va y resulta que dinero había
desde hace un año, pero estaba en partidas
que desconocían. Más vale tarde que nunca,
pero en la cuneta quedan empresas y empleos que no pudieron aguantar la tardanza.
Sólo el PP, aún desde la oposición, impulsamos la reclamación de fondos europeos
para Alcobendas, como antes reclamamos
disponer de los remanentes que les dejamos en las arcas y que el Sánchez de Moncloa nos quiso confiscar.
Eso sí, la gran iniciativa del antinatura gobierno PSOE-C´s vio la luz: han alterado el
orden de intervención en los plenos para
que el mayoritario PP intervenga con los minoritarios Podemos y Vox. Están a esas.
VOX
Fernando Montenegro
Después de varios meses solicitando desde Grupo Vox ayudas directas a la hostelería, comercio y autónomos/empresas
en general y después de haberse negado en
todas ellas el equipo de Gobierno, por fin se
anuncian 2,8MM euros de subvenciones desde el Ayuntamiento. Se ha perdido un tiempo
precioso con excusas sobre competencias
que ha quedado demostrado que no eran
ciertas, pero, aun así, celebramos que por fin
se inicie un camino de medidas y ayudas.
En el Pleno solicitamos rapidez en la ejecución –no fueron capaces de darnos fecha– y
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eficiencia en las bases de las subvenciones
para que sean realmente efectivas. Seguiremos desde Vox detrás de este asunto para
que lleguen cuanto antes a empresarios y
autónomos y ayuden a fomentar el empleo
y, por lo tanto, sean un apoyo para todos los
ciudadanos.
Solicitamos, además, como medida urgente, que se modifique de manera temporal y
excepcional la ordenanza de terrazas para
conceder licencias a la hostelería en esta
temporada al máximo posible, revisando
todas las peticiones denegadas. Es necesario apoyo urgente. Esta moción de Vox
se aprobó por unanimidad y trabajaremos
para que se aplique de forma inmediata.

PODEMOS
Eduardo Andradas
Siguiendo la línea de la senda
verde que impulsamos entre
la Nacional I y el Arroyo de
la Vega, propusimos un talud
ecológico para la parcela ubicada en la calle Ramón y Cajal, dónde una linde lleva 26
años en estado de erosión, ensuciando en
día de lluvia la acera con pérdida de áridos
y mostrando un hueco poco estético en esa
zona. Dotar de espacios verdes a la ciudad
no es solo por una filosofía de la belleza, a
la vez se subsanan áreas degradadas, dan
más salud tanto visual como existencial a
los vecinos y vecinas y ayudan a combatir
las olas de calor en verano. Alcobendas
debe ponerse a la cabeza de la ONDA VERDE como hacen París, Estocolmo o Essen
en Europa y Vitoria-Gasteiz en España. Fomentar la ecología urbana es consolidar el
futuro. También apoyamos al colectivo de
interinos del Ayuntamiento de esta localidad. Su situación de inestabilidad laboral
durante décadas debe ser corregida cuanto antes y dar una solución definitiva. Y
preguntamos por la reiterada eliminación
de proyectos sociales consolidados en Alcobendas una vez más, en este caso por el
proyecto “Apostamos por la educación y la
integración social de la comunidad gitana”.

