CRÓNICA DEL PLENO
Sesión ordinaria del 28 de enero

El Pleno del Ayuntamiento
aprobó, en la sesión ordinaria celebrada el jueves 28
de enero, una moción del
grupo municipal Podemos
relativa a la utilización de
una pirotecnia responsable
en Alcobendas. Se aprobó
introducir como sancionable en la Ordenanza Muni-

cipal de Convivencia el uso
de la pirotecnia en espacio
público. El Ayuntamiento
realizará antes de las fiestas locales más señaladas
campañas para concienciar
de los problemas que genera la pirotecnia en animales
domesticados y silvestres y
en la ciudadanía con capa-

Abono mensual
para aparcamiento de bicicletas
Las personas interesadas en disponer de
un abono mensual para aparcar sus bicicletas en el aparcamiento municipal del
Parque de Extremadura (c/ Manuel de Falla) podrán contactar con Sogepima, S.A.
en el teléfono 91 654 76 11 o en el correo
electrónico sogepima@aytoalcobendas.
org, o acudir a sus oficinas, previa solicitud de cita, en Avenida de Bruselas, 16-1ª
planta, en horario de atención al público:
de lunes a jueves, de 9 a 14 h; viernes, de
9 a 13:30; y jueves tarde, de 16:30 a 18 h.
El precio público establecido, aprobado
en las ordenanzas municipales para el

cidades diferentes o con hipersensibilidad sensorial.
En los eventos festivos municipales se utilizarán fuegos artificiales de bajo nivel acústico, se reducirá el
sonido y los ruidos estruendosos, optando por la utilización de efectos de juegos
de luz. PSOE y Ciudadanos
apoyaron la moción de Podemos. Los concejales del
PP y de Vox se abstuvieron.
Por otra parte, el Pleno
aprobó la adhesión de los
municipios de Buitrago de
Lozoya y Cabanillas de la
Sierra en la Mancomunidad
de Municipios del Noroeste
para la gestión y el tratamiento de residuos sólidos
urbanos.

año 2021, es de 12,35 euros, IVA incluido.

Pleno Municipal
El próximo viernes, 12 de febrero, a las
9 h, tendrá lugar en el salón de sesiones
una sesión extraordinaria del Pleno Municipal. En ella comparecerá la concejal
de Mantenimiento, Medio Ambiente y
Obras, Cristina Martínez Concejo, para
dar cuenta de la gestión y de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento
antes, durante y después del paso de la
borrasca Filomena por nuestra ciudad.
La sesión plenaria se podrá seguir
por streaming y en el canal YouTube del Ayuntamiento.
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GOBIERNO
PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera
Las administraciones locales,
las más cercanas a los vecinos, nos hemos adaptado
con creces cuando han surgido nuevas necesidades: primero, con la
pandemia y, después, con la borrasca ‘Filomena’. Con vocación de ayudar, ejecutar
y transformar, Alcobendas ha demostrado
estar a la altura de las circunstancias, asignando medios técnicos y humanos para
responder a las nuevas realidades. Desde
el Gobierno de PSOE y Cs hemos puesto
en marcha un abanico de nuevos recursos
para mejorar de forma constante nuestros
servicios públicos y ser más próximos a las
personas, anteponiendo su salud y seguridad por encima de todo. Ejemplo de ello
es que hemos duplicado las ayudas de
emergencia social e impulsado el Plan ReActiva, para ayudar al pequeño comercio y
a nuestro ecosistema empresarial. Reitero
mi agradecimiento a la asociación de empresarios, AICA, por reconocer la rápida y
eficaz labor de las áreas municipales durante el temporal de nieve y hielo. La planificación previa, la rápida capacidad de
reacción y coordinación y la colaboración
vecinal permitieron hacer frente a esta colosal tarea y garantizar la reanudación de
los servicios de la ciudad.

CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz
En política se puede estar
alimentando y engordando
los problemas o ser parte de
la solución. El Equipo de Gobierno Ciudadanos-PSOE hemos demostrado en el último pleno del Ayuntamiento
de Alcobendas que somos responsables
y hemos sido realistas. Al comprobar los
graves daños ocasionados por la borrasca
‘Filomena’, tomamos la decisión de solicitar la declaración de “zona catastrófica”
para nuestro municipio pensando en los
vecinos, ya que con esta fórmula podremos dar respuesta a familias, empresas y
autónomos que se han visto gravemente
perjudicados por la nevada, lo que les permitirá acceder a ayudas y exenciones fiscales para reparar daños. Con ese mismo espíritu pusimos en marcha el Plan ReActiva
Alcobendas, en el que entre muchas medidas acordamos soluciones para estimular
el empleo en nuestra ciudad, soluciones
pactadas por todos los agentes sociales y
apoyadas por casi todos los partidos políticos menos por parte de los que se autodenominan patriotas, porque a la hora de
tomar decisiones que de verdad ayudan a
los vecinos de Alcobendas, les pesa más su
“postureo” político y están más cómodos
en el no por el no. Seguimos trabajando.

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

OPOSICIÓN
PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián
Pleno de trámite, descafeinado y sin una sola iniciativa del
Gobierno de PSOE y Ciudadanos. La nevada les ha dejado
aún más congelados de lo que ya estaban,
menos para apropiarse de los test que ha
realizado la Comunidad de Madrid en La Esfera, para eso no se quedan dormidos.
El PP proponemos crear un fondo de emergencia de 2 millones de euros para que nuestras empresas y comercios generen empleo,
y lo rechazan. Les pedimos hacer seguimiento del Plan ReActiva y también se niegan,
debe ser que solo buscaban la foto. Solicitamos la reapertura del SAC del Distrito Norte
en el Espacio Miguel Delibes, y de nuevo NO.
Solo NO. Sin presupuestos, sin cuentas, este
gobierno está instalado en un continuo NO
rotundo a la ciudad y a los vecinos, que vemos cómo la parálisis impuesta por PSOE y
Ciudadanos está imposibilitando la recuperación económica y destruyendo puestos de
trabajo día tras día. Sugerimos al PSOE que
si se sabe incapaz de mantener a flote la ciudad, se aparte; y a Ciudadanos, le tendemos
nuevamente la mano para que no se deje
arrastrar por su socio y cómplice socialista,
y se ponga a trabajar junto a los que hemos
demostrado que sabemos hacerlo.
VOX
Fernando Montenegro
La moción PP demostró que
el Plan Reactiva, concebido
contra la crisis, ni siquiera ha
comenzado. Vox Alcobendas,
tras trabajar en múltiples propuestas para
este Plan, no quiso firmarlo advirtiendo
que se trataba de un postureo político más
que de medidas eficaces. Desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón.
Pero fuimos más allá de la moción del PP y
exigimos al Gobierno que realice un presupuesto para 2021 donde se detallen ayudas
a autónomos y pymes, a hostelería y comercio en particular y que fomente el empleo y,
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si no nos hacen caso, que, aunque sea sin
presupuesto, dediquen TODOS los gastos no
esenciales a la reactivación económica. Que
abandonen las subvenciones por asuntos
ideológicos y hagan lo que se debe hacer.
En ese sentido Vox ha presentado ya una
solicitud de nuevas medidas para apoyar al
comercio y hostelería y proteger el empleo
de todos.
Presentamos moción sobre la falta de previsión de las administraciones y del Ayuntamiento en particular sobre Filomena. El
Gobierno sigue sin aceptar críticas cuando
lo importante no es la política, sino prever
para que ante otro fenómeno parecido no
dejemos de nuevo solos a los ciudadanos.

PODEMOS
Eduardo Andradas
Este mes presentamos una
moción para regular el uso de
material pirotécnico en la vía
pública y la implantación de
campañas pedagógicas contra este uso.
Estos artefactos generan problemas en
personas con TEA y también víctimas
por infarto como en las pasadas fiestas
de diciembre en Valencia. A la vez, crea
muchas complicaciones en gatos y perros y en sus estados de ánimo pudiendo
llegar hasta la muerte. En aves silvestres
se ha confirmado su fallecimiento por su
sonido, sobre todo de noche al salir en
estampida.
Esta iniciativa la recogimos al comprobar
en redes sociales muchas quejas vecinales sobre la cuestión y la recogida de firmas de la Asociación NorTEA. El colectivo
animalista Brigada Animal también nos
asesoró en la iniciativa. Consideramos, a
la vez, que debemos modernizar nuestras
fiestas con láser de luz y fuegos artificiales con baja carga de sonido.
Además, nos preocupamos por las obras
del CEIP Antonio Machado y que el Ayuntamiento publique en la web el nivel de
vacunación local ante la COVID-19. Buena
Suerte, vecin@s.

