
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado 
la reincorporación de Alcobendas a la 
Red Española de Ciudades por el Clima, 
organismo que reúne a 332 municipios 
para promocionar políticas locales de de-
sarrollo sostenible. Con esta adhesión, 
el Gobierno municipal se compromete 
a determinar actuaciones que deberán 
incorporarse en un Plan de Actuación o 
Estrategia Local que incluya medidas en 
los ámbitos de la energía, la movilidad, la 
gestión de residuos, la edificación y la pla-
nificación urbana. Todos los partidos, ex-
cepto Vox, votaron a favor de la adhesión 
de Alcobendas a esta red. En la misma se-
sión ordinaria, celebrada el jueves 27 de 
febrero, se aprobó la modificación parcial 
del Plan Municipal de Protección Civil de 
Alcobendas para adecuarlo a la estructura 
del nuevo equipo de gobierno. 

Mociones
PSOE y Ciudadanos presentaron una en-
mienda de sustitución a una moción del PP 
que pedía la inmediata puesta en marcha 
de las plantas de recogida neumática de re-
siduos en Alcobendas. La enmienda señala 
que la decisión de los proyectos municipa-
les a realizar durante el presente mandato 
se debatirá en las próximas semanas en el 
procedimiento de elaboración del Presu-
puesto Municipal. La enmienda se aprobó 
con los votos de PSOE, Cs y Podemos. Vo-
taron en contra PP y Vox.
Se aprobó también una moción de PSOE, 
Ciudadanos, PP y Podemos por la que el 
Ayuntamiento se compromete a seguir im-
pulsando actividades y prestando servicios 
públicos para la promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres, así como la erra-
dicación de la violencia de género. Vox votó 
en contra de la moción.

Comparecencia
A petición propia, el concejal de Seguri-
dad Ciudadana y Movilidad, Aitor Retola-
za, compareció para dar cuenta del nuevo 
Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMA). 
Retolaza explicó que los objetivos de este 
plan son la sostenibilidad y reducir los 
atascos en nuestra ciudad. El PIMA está 
basado en nueve puntos: la calidad de 
vida; la investigación, desarrollo e innova-
ción; la gestión del aparcamiento; el esta-
cionamiento regulado; el transporte públi-
co; compartir coche; la micromovilidad; la 
movilidad interurbana, y la movilidad so-
cial. La comparecencia completa se puede 
ver en el canal YouTube del Ayuntamiento 
de Alcobendas.

Declaraciones institucionales
Con motivo del Día Mundial de Tolerancia 
Cero Contra la Mutilación Genital Femeni-
na, el Pleno aprobó una declaración insti-
tucional por la que el Ayuntamiento mani-
fiesta su compromiso para perfeccionar los 
mecanismos que permitan desarrollar polí-
ticas públicas enfocadas a la erradicación 
de la mutilación femenina en España.
Se aprobó una segunda declaración insti-
tucional, con motivo del Día Internacional 
de la Memoria del Holocausto, en recuerdo 
de todas las personas que sufrieron per-
secución en campos de concentración y 
exterminio nazi, con una mención especial 
a los españoles declarados Justos entre 
las Naciones en el museo Yad Vashem de 
Jerusalén por contribuir a salvar la vida de 
judíos perseguidos.
El Pleno comenzó guardando un minuto de 
silencio por las mujeres víctimas de la vio-
lencia machista.
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

La sostenibilidad ha estado, 
durante años y por decisión 
de los anteriores gestores del 
PP, fuera de la agenda políti-

ca municipal. Ahora, este Gobierno lidera 
la lucha contra la emergencia climática y, 
por ello, hemos aprobado en el pleno la 
reincorporación de Alcobendas a la Red de 
Ciudades por el Clima. Tras más de una dé-
cada fuera de la red, volveremos a aplicar 
planes, estrategias y programas encamina-
dos a reducir la contaminación. En la últi-
ma sesión plenaria también presentamos 
la hoja de ruta a seguir para hacer frente 
a otro de los grandes retos de ciudad: la 
movilidad interna y externa. Para garan-
tizarla, presentaremos un Plan Integral 
de Movilidad. Son algunas de las tareas y 
labores que está llevando a cabo este Go-
bierno para reactivar la ciudad. Seguimos 
trabajando para que Alcobendas vuelva a 
estar a la vanguardia. La igualdad es otra 
materia fundamental para nosotros. Así, 
en el Pleno reivindicamos la lucha para 
alcanzar una equidad real y mostramos 
nuestro rechazo absoluto a cualquier tipo 
de violencia hacia las mujeres. Existe una 
amenaza signifi cativa de reversión de los 
logros feministas que tanto esfuerzo costó 
conseguir. 

 CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz

Alcobendas sigue avanzando 
con nuevos proyectos que 
nacen del diálogo y el pac-
to. El 70% de las iniciativas 

plenarias se aprueban con el consenso de 
gobierno y oposición. Presentamos el nue-
vo Plan Integral de Movilidad que tendrá 
dos grandes objetivos: reducir los atascos 
y garantizar la calidad del aire. Para ello 
se potenciará el trasporte público y el uso 
del vehículo compartido, se analizará la 
peatonalización de calles del Centro, se 
extenderá la “zona verde” para garantizar 
el aparcamiento a todos los vecinos y se 
aliviará el tráfi co de la colapsada autovía 
A-1. Además, con motivo del 8 de marzo, 
Ciudadanos impulsó medidas para garan-
tizar la igualdad real de oportunidades 
entre hombres y mujeres. En los próximos 
días entregaremos las llaves de 30 nuevos 
pisos en Valdelasfuentes con alquileres 
de 500 euros/mes y reiteramos nuestra 
tolerancia cero con la okupación ilegal de 
viviendas, todos los vecinos inscritos en la 
lista de espera tendrán las mismas posibi-
lidades, sin privilegios para quien incum-
ple la ley. Allí donde gobierna Ciudadanos 
se garantiza el respeto a la propiedad pri-
vada, la moderación fi scal y el avance de 
los derechos sociales. 
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PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián

Al borde del descontrol. Ape-
nas inaugurar inversiones di-
señadas, fi nanciadas y encau-
zadas por el anterior gobierno 

popular. Dicen los mentideros que Ciuda-
danos añora la colaboración anterior con 
nosotros, prisioneros bajo el yugo del (des)
control socialista que retiene personal, pre-
supuestos y contratación.
La contratación en mínimos y el “plan de 
choque” socialista es eliminar transparen-
cia… para agilizar a escondidas. Fíense.
Y de presupuestos, ni la introducción. Mes 
a mes anuncian que “el mes que viene”, sin 
aclarar ni qué mes vendrá ni con qué. 
Sólo el PP con propuestas de Ciudad. Re-
clamamos el proyecto de ampliación de la 
recogida neumática de residuos. Quedó 
listo, fi nanciado y presupuestado un plan 
a cuatro años, duplicando la actual red del 
Distrito Norte y, a futuro, Centro y Urbaniza-
ciones. Menos camiones, ruido, olores, CO2 
y más capacidad para reciclar. Reclamamos 
la fi rma de la encomienda para este año con 
Seromal. Se resiente el mantenimiento de 
la vía pública, parques, edifi cios, colegios… 
Y no olvidamos a nuestra Policía, que ade-
lanta servicios confi ando en que el Alcalde 
cumpla… aunque use papel mojado.

VOX
Fernando Montenegro

En el Pleno afi rmamos de nue-
vo el compromiso de Vox con la 
igualdad real entre hombres y 
mujeres. No suscribimos la mo-

ción para el 8M porque consideramos que de 
la fecha se ha apropiado el feminismo radical 
que quiere enfrentar a hombres y mujeres y 
que, por lo tanto, ya no representa a la ma-
yoría de las mujeres españolas. Queremos 
denunciar como irresponsable seguir con po-
líticas “de género” que han demostrado su in-
efi cacia para proteger a las mujeres y acabar 
con los asesinatos. Vox propone incrementar 
penas a maltratadores y asesinos y mejorar la 

prevención. Una vez más nos quedamos solos 
denunciando políticas inefi caces y en la bús-
queda de soluciones reales.
También intentamos que se informe a los 
padres de cualquier actividad subvenciona-
da por el Ayuntamiento que sea una “charla 
orientativa sexual” o similar. Incomprensible-
mente, sólo Vox parece que está con la liber-
tad de elección de las familias y con la defensa 
del artículo 27.3 de la Constitución.
Y, a pesar de no ser partidarios de la munici-
palización excesiva, apoyamos la moción para 
conseguir soluciones urgentes a trabajadores 
de Exceltia. Lo consideramos un deber de la 
Corporación.
  

PODEMOS 
Eduardo Andradas

Agradecer a las secciones sin-
dicales del Ayuntamiento de 
Alcobendas, CGT, CCOO, UGT, 
CPPM y a las de Seromal, UGT 

y CCOO, su apoyo a la moción que presen-
tamos para ampliar el control público al 
servicio antes gestionado por la empresa 
EXCELTIA y hoy vacante y que dejó a más 
de 40 trabajadores/as 8 meses sin cobrar 
y desempleados/as. Que en el ámbito mu-
nicipal exista una plantilla precarizada a 
800 euros mensuales ejerciendo su acti-
vidad en las instalaciones públicas es un 
fracaso de la democracia, que debería ser 
un instrumento efi caz para defender a las 
clases populares ante los abusos de los 
poderosos. No conseguimos la aprobación 
de la moción, por la negativa del equipo de 
gobierno, que solicitaba que Seromal lo 
asumiera. En 1980 el gobierno PSOE-PCE 
diseñó esta ciudad con emblemas como 
Seromal, 40 años después debemos seguir 
luchando por mantener aquel camino, y 
que no desaparezca en las tinieblas de la 
subcontratación. Se aprobó la moción re-
lativa al 8M con nuestras aportaciones y 
gracias a nuestra insistencia para minimi-
zar el uso de plásticos en las fi estas de San 
Isidro, por fi n se hará este año, moción de 
Sí Se Puede del año 2016.
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