CRÓNICA DEL PLENO
Sesiones celebradas
el 30 de enero

En su primera sesión ordinaria del año
2020, celebrada el jueves 30 de enero, el
Pleno del Ayuntamiento aprobó la adhesión de Alcobendas a la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes, liderada por la
Secretaría de Estado de Turismo e impulsada y gestionada por Segittur. Alcobendas se convierte en uno de los primeros
municipios de la Comunidad de Madrid
en adherirse a la Red DTI, con el objetivo
de fomentar en nuestra ciudad un turismo
sostenible y de calidad, crear sinergias con
otras ciudades y fomentar la colaboración
pública-privada. El Pleno aprobó también
un reconocimiento extrajudicial de crédito
para el mantenimiento de los desfibriladores instalados en edificios municipales del
Patronato de Bienestar Social.
PSOE, Ciudadanos y Podemos presentaron
una enmienda de reemplazo a la totalidad
de una moción de Podemos que insta al
Gobierno municipal a construir un paso
permanente, mantenido por la noche, entre las calles Miraflores y Sariñena, a través
del Parque de la Comunidad de Madrid.
Debe contar con la iluminación suficiente y
un pavimento adecuado no deslizante que
facilite el desplazamiento de personas ma-

yores o con movilidad reducida. Se aprobó
por unanimidad.
PSOE, Ciudadanos y Vox presentaron una
enmienda de reemplazo a la totalidad a
una moción de Vox dirigida a favorecer la
inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual mediante la puesta en marcha de proyectos
de colaboración con todas las entidades
sociales y fundaciones dedicadas a tal fin.
El Ayuntamiento estudiará la puesta en
marcha del Plan Recicla-Inclusión Alcobendas, en coordinación con los promotores
de la idea, la asociación Apama y representantes de Vox, para que nuestra ciudad
sea un referente en materia medioambiental y en el fomento de la inclusión laboral,
tratando de poner en marcha un proyecto
innovador y de marcado carácter social. Se
aprobó por unanimidad.
A petición propia, el concejal de Economía y Hacienda, Ángel Sánchez Sanguino,
compareció para informar de los trabajos
de elaboración del Proyecto de Presupuesto General 2020. Su comparecencia
y las intervenciones de los portavoces de
los grupos políticos en la Corporación se
pueden ver completas en el canal YouTube
municipal.
Tras finalizar la sesión ordinaria, comenzó una sesión extraordinaria con un único
punto en el orden del día: una declaración
institucional de repulsa a los acuerdos alcanzados por el Gobierno de la nación con
independentistas y populistas, y de reprobación de la actuación del presidente del
Gobierno por pactar con “los que quieren
acabar con el consenso constitucional”. La
declaración fue aprobada con los votos a
favor de PP, Cs y Vox y en contra de PSOE
y Podemos.
La sesión plenaria comenzó guardando un
minuto de silencio en memoria de las mujeres víctimas de la violencia machista.
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GOBIERNO
PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera
125 contratos sin tramitar.
Contratos que afectan a
aplicaciones informáticas, a
suministros energéticos de
espacios municipales y hasta al servicio
de distribución de comidas a los centros
de mayores. Es, sin duda, un evidente
ejemplo de la falta de interés que tuvo el
anterior gobierno del PP con sus vecinos
y vecinas. Así nos hemos encontrado la
administración: totalmente colapsada. Y
parece que entre las filas del PP cuesta
asumir el fracaso. Este atasco en la resolución de expedientes ha repercutido en la
prestación de los servicios públicos o en el
mantenimiento de la ciudad. Por eso, desde que tomamos posesión de los asuntos, el Gobierno del PSOE y Ciudadanos
ha establecido medidas urgentes. Ahora
trabajamos en un Plan de Choque para revertir la inercia administrativa y mejorar la
calidad de vida de la ciudad. En el Pleno
también hemos aprobado la construcción
de un paso permanente entre las calles
Miraflores y Sariñena, estableciendo así
una solución a los incumplimientos del PP
y dando respuesta a una demanda vecinal. Este Gobierno trabaja decididamente
en mejorar Alcobendas, en afrontar el presente y los retos de futuro.

CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz
En el Pleno Municipal del
mes de enero rendimos
cuentas de la gestión de Ciudadanos al frente del gobierno de Alcobendas. Anunciamos la reforma
integral del Parque de la Comunidad para
recuperar un espacio emblemático de la
ciudad, con más zonas verdes, zonas de
juego infantil y deportivas también para
adultos, un nuevo espacio para actuaciones culturales al aire libre y camino
abierto 24 horas con la estación de Cercanías Renfe. Igualmente, este mes posicionamos a nuestra ciudad en la feria de
turismo FITUR como referente de turismo
de negocios y exposiciones con el objetivo de crear empleo de calidad en el sector
hotelero y atraer nuevas multinacionales
que huyen de la incertidumbre del Brexit
o el desgobierno independentista catalán.
¿Qué ofrecemos? Somos la ciudad con los
impuestos más bajos de Madrid, excelencia en los servicios públicos o mayor ratio
de zonas verdes y colegios por número de
habitantes. Un reto importante a solucionar (para el que ya hemos iniciado conversaciones con la Comunidad y el Ministerio): nuevas infraestructuras y mejoras
en el transporte público con el objetivo de
reducir los atascos diarios. ¡Seguimos!

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

OPOSICIÓN
PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián
Incapaces. Ocho meses de
(des)gobierno sin iniciativa ni
programa de gobierno y ahora
colapsan. Dirán que la culpa
es del PP, que llegó al gobierno con “cero”
euros en caja y dejó más de 40 millones,
que redujo “su” deuda de 68 a 12 millones, que dejó la ciudad con el mejor nivel
de servicios públicos de la Comunidad de
Madrid… será nuestra culpa. En el pleno,
hubimos de corregir los errores que contenían los distintos expedientes: informes
técnicos inexistentes, facturas erróneas… Y
el alcalde pidiéndonos, ¡al grupo PP! que les
revisemos antes del pleno los expedientes.
Sólo el PP presentamos iniciativas para la
mejora de los servicios: Seromal, que en febrero sigue sin contrato programa; limpieza, abandonada a pesar de 500.000 euros
en caja para su mejora, gastados en otros
menesteres –ágapes que no falten–; iluminación sin mantener, con apagones continuos; asociaciones abandonadas, anulando actividades y subvenciones; entidades
de conservación revirtiendo mejoras…
Y Ciudadanos, en la trampa del PSOE, con
delegaciones maniatadas porque presupuesto, tesorería, contratación y RRHH, los
manejan los socialistas. Equivocaron socios.
VOX
Fernando Montenegro
Vox Alcobendas sacó adelante
moción para llevar a cabo una
iniciativa de APAMA que une
reciclaje y apoyo a personas
con discapacidad.
Todos los grupos aprobaron apoyar este
proyecto que fomenta y enseña a los vecinos a reciclar a la vez que ofrece trabajo a
colectivos que lo necesitan, situando Alcobendas a la cabeza de la innovación social.
Sobre presupuestos, Vox solicitó al Gobierno rapidez en la elaboración y no poner
excusas en la labor del Gobierno anterior.
Nada aporta a los ciudadanos esas rencillas
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entre los partidos tradicionales. También
solicitamos medidas a favor del empleo,
de la natalidad, (familias numerosas) y soluciones eficaces a los grandes retos: digitalización, movilidad, limpieza y seguridad.
En Pleno extraordinario, se aprobó con votos
en contra de Podemos y PSOE la Declaración
Institucional para condenar desde el Ayuntamiento los pactos de investidura con partidos
separatistas y Bildu. En el debate Vox Alcobendas dejó claro que siempre estaremos por
la Unidad de España y la convivencia de los españoles en el marco de la Constitución y que
quien menoscabe estas ideas de prosperidad
para todos, siempre nos tendrá enfrente.

PODEMOS
Eduardo Andradas
Llevamos a pleno una moción que solicitaba un paso
permanente por la calle Miraflores a través del Parque
de la Comunidad de Madrid, facilitando
un acceso a la calle Sariñena. Una reivindicación vecinal que emprendió Reyes
Villegas que ya no está con nosotr@s en
esta vida y al que quiero recordar por trabajar esta iniciativa. La propuesta contó
con el apoyo del equipo de gobierno, que
se amplió a estudiar la subsanación, saneamiento y darle un poco de juventud
a esta emblemática zona verde de la localidad.
En cuanto al resto del pleno, la derecha asistente, cada día más línea Donald
Trump, quiso ganar en esta institución, lo
que perdió en las urnas. El 51,52% de los
votos emitidos en las últimas elecciones
fueron a partidos ecosocialistas, socialdemócratas, comunistas o que quieren más
derechos para los animales, estén o no representados en el parlamento. El 55,45%
apoyó opciones federalistas, confederalistas o autodeterministas. El pueblo español
no es centralista o de las JONS y sí que solicita políticas sociales y antineoliberales.
Lo demás es pataleo de quien cree que España es su finca.

