CRÓNICA DEL PLENO
Sesión ordinaria del 22 de diciembre

En su última sesión ordinaria
del año, el Pleno de la Corporación ha aprobado la modificación de su Reglamento
Orgánico para actualizar el
marco reglamentario con la
incorporación del voto telemático y el establecimiento
de actos declaratorios de los
grupos políticos, con el fin de
que tengan mayor capacidad
para plantear iniciativas. El
Pleno ha dado luz verde al
Plan de mejora de la ordenación pormenorizada de la
parcela B de La Carrascosa,
que, tras nuevos informes
de tráfico y correcciones
medioambientales, tal como
ha señalado el vicealcalde y
concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Arranz, modifica
el uso pormenorizado terciario de la parcela por el uso
residencial en tipología de
vivienda colectiva, con lo que
se pasa de las 750 viviendas

previstas en su inicio hasta
las 450 viviendas que se podrán construir en esta zona,
además de seguir trabajando de forma conjunta con el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en la mejora
de los accesos.

Mociones
PSOE, Ciudadanos y Podemos han presentado enmienda de sustitución a una
moción de Podemos que insta al Ayuntamiento de Alcobendas a la utilización en los
nuevos desarrollos urbanísticos, o en modificaciones de
la ciudad, de luminarias que
eviten la dispersión lumínica
hacia el cielo y a ubicar el
haz de luz dirigido a las superficies que deben quedar
iluminadas. El Ayuntamiento, junto a las asociaciones
astronómicas locales y la colaboración del Muncyt, estu-

diará una ubicación pública
en el término municipal de
Alcobendas que pueda ser
usada como Punto de Observaciones Astronómicas. Se
aprueba por unanimidad de
todos los grupos políticos.
A petición propia, ha comparecido el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Sánchez Sanguino, para informar
del marco del ejercicio presupuestario 2021 del Ayuntamiento de Alcobendas.
Ha señalado que en 2020
el Ayuntamiento ha hecho
frente a nuevas necesidades
con menos ingresos en las
arcas públicas, teniendo que
afrontar gastos de emergencia social, otros en prevención de riesgos laborales, los
derivados del cumplimiento
de la normativa y protocolos
sanitarios, además de mantener los servicios públicos.
Sánchez Sanguino ha destacado que el año próximo
se utilizarán los remanentes
de tesorería para financiar
gasto corriente. El Gobierno municipal prorrogará los
presupuestos y mantiene su
compromiso y objetivo con el
principio de estabilidad presupuestaria. Ha anunciado la
puesta en marcha de la Oficina Presupuestaria, el cumplimiento del Plan de Acción
Municipal y el desarrollo del
Plan ReActiva Alcobendas.
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GOBIERNO
PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera
En el último Pleno del mes de
diciembre, hemos anunciado
la incorporación del voto telemático y la creación de la
Oficina Presupuestaria, una herramienta
de gestión que va nos va a permitir mejorar
el control y fiscalización de las cuentas públicas. El ejercicio 2020 ha sido muy complejo. El Ayuntamiento ha tenido que hacer
frente a nuevas necesidades con menos
ingresos, afrontando gastos de emergencia social, otros en prevención de riesgos
laborales, los derivados del cumplimiento
de la normativa y protocolos sanitarios,
además de mantener los servicios públicos. Afortunadamente, los ayuntamientos
podemos usar remanentes de tesorería
para financiar gasto corriente. Usaremos
esta herramienta, aprobada por el Gobierno de España, para dar respuesta a las
consecuencias de la pandemia. Asimismo,
hemos decidido prorrogar el presupuesto
actual manteniendo nuestro compromiso
y objetivo con el principio de estabilidad
presupuestaria. Unas cuentas municipales sociales y transparentes, que nos van
a permitir atender lo prioritario: las personas y la emergencia sanitaria. Tiempos
difíciles que afrontamos con el objetivo de
no dejar a nadie atrás.

CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz
El Gobierno Cs-PSOE somos
un gobierno responsable
y así lo demostramos en el
último Pleno municipal. Decidimos prorrogar los Presupuestos por
responsabilidad con todos los vecinos,
de esta forma el Ayuntamiento tendrá
mayor capacidad para poder atender
todas las necesidades que en estos momentos necesitan las familias, autónomos y empresas a través de nuestra
proyecto Reactiva Alcobendas que impulsará el empleo local, el comercio de
proximidad y la continuidad de autónomos y PYMES, sin olvidar el eje en el que
orbita todo el proyecto de recuperación
económica de Alcobendas, la política social, los vecinos están en el eje central de
las políticas del Gobierno y en estos momentos son nuestra prioridad. Más que
responsable, es obligatorio garantizar
el cumplimiento de la ley en materia urbanística en Alcobendas y así lo hicimos
con la zona denominada “Carrascosa B”
con el apoyo del Partido Popular, lamentablemente no todos los partidos lo entendieron así. En definitiva los gobiernos
donde se encuentra Ciudadanos son gobiernos comprometidos, responsables y
que cumplen con la ley.

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

OPOSICIÓN
PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián
Las administraciones serias,
las más o menos serias, las
que tienen algo de serias, incluso las que sin serlo tienen
algo de responsables, son conscientes de
que en los momentos de crisis que nos
toca vivir es imprescindible disponer de
planificación económica. Todos ellos están
ya aprobando los Presupuestos para 2021,
como herramienta imprescindible para
combatir los efectos de la crisis, apostar
por la reactivación de la economía y atender
a quienes más lo necesitan. No está entre
ellos el (des)gobierno de Alcobendas PSOEC´s que, más ocupado en sus cuitas internas
que en la necesidad de la Ciudad, en el pasado pleno de 22 de diciembre anunciaron
formalmente que NO van a formular cuentas para 2021. ¿No se ponen de acuerdo?,
¿no son capaces?... Se les va de las manos;
se les va la Ciudad y sus 120.000 vecinos
que se quedan al albur de la inercia y de la
improvisación que disfraza a la mentira de
un gobierno que lleva meses anunciando
en falso que estaban elaborando los presupuestos para su próxima entrada en vigor.
Desde nuestra responsabilidad como primera fuerza política de Alcobendas, sigue
la mano tendida a Ciudadanos. Es vital.
VOX
Fernando Montenegro
En Pleno solicitamos al Gobierno que no organice los premios
Feroz de cine en un año tan crítico como es 2021.
Más allá de su gasto efectivo, está la absoluta
necesidad de un cambio de actitud en poner
el foco en la lucha sanitaria, la ayuda a los
más necesitados y la recuperación económica
a través de fomentar el empleo.
Es imprescindible que el Gobierno salga de su
apatía y suprima TODOS los gastos no esenciales para dedicarlos a inyectar liquidez a los
autónomos, comercios y empresas, ayudando de forma eficaz.
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Preocupante la comparecencia del concejal
de Hacienda sobre que no van a realizar un
presupuesto para 2021. Desde Vox entendemos que prorrogar el de 2020, que se realizó
tarde, con defectos en su cálculo de ingresos
y que no contemplaba acciones decididas
para apoyar a la recuperación económica es
una dejación de funciones.
Más aún cuando se nos dice que esperan
“tener un diagnóstico de las necesidades durante el primer trimestre, para empezar a actuar”. Desde Vox exigimos ese diagnóstico ya
–nos ofrecemos a hacerlo – y un presupuesto
específico para 2021 que defina las partidas
concretas a favor de los vecinos para ayudar a
superar la crisis.

PODEMOS
Eduardo Andradas
Terminamos este mal año
con la aprobación de nuestra moción relativa a reducir
las emisiones de luz, emplear bien la energía en la iluminación
y acondicionar un Observatorio astronómico para poder contemplar nuestro
cielo nocturno. Agradecemos a la Asociación Astronómica Cruz de Norte de
Alcobendas que nos diera la idea y el
proyecto.
Nuestra apuesta por la cultura con un
espacio ya decidido en pleno para la
poesía y la literatura en el Parque de Cataluña es un compromiso de Podemos
por el arte, la filosofía, la letra y la rima.
Solo nos falta que grupos locales como
Kaos Urbano, Desenkajados o Sublevados den su rock en las fiestas locales
de San Isidro. Tocan más allá de nuestra
ciudad y aquí no se les escucha.
Desde esta columna quiero desear mucha salud para el 2021 a todos y todas
mis vecinos y vecinas y que este año sea
el del fin de la covid-19, el de la democracia, el del feminismo, los derechos
animales y el de la ecología. Por un solidario y feliz 2021, ¡suerte!

