
En la última sesión ordinaria 
del Pleno del Ayuntamiento, 
celebrada el jueves 30 de ju-
lio, se aprobó el Presupues-
to Municipal de Alcobendas 
para el año 2020. Es el pri-
mer presupuesto del equipo 
de gobierno de PSOE y Ciu-
dadanos, asciende a 176,2 
millones de euros, prevé 
inversiones por un valor de 
12.640.000 euros, que lle-
garán a todos los distritos, 
y apuesta por el cuidado, el 
mantenimiento de la ciudad 
y las instalaciones municipa-
les, la limpieza de las calles 
de Alcobendas y por el me-
dio ambiente. En concreto, la 
partida destinada a limpieza 
de la ciudad aumenta, alcan-
zando un total de 18.882.000 
euros. Las cuentas municipa-
les contemplan más de 1,8 
millones para el desarrollo 
económico de la ciudad y 
más de 56,2 para diversos 
servicios a la ciudadanía.
Otros asunto aprobado fue 
la adhesión de Alcobendas a 
la Red de Entidades Locales 
para el desarrollo de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030. 
Esta red es un instrumento 
que ofrece herramientas, 
pautas e información a los 
gobiernos locales para que 
implementen estos objetivos 
en sus políticas municipales. 
Cinco empresas serán abona-

das en la cuota del Impuesto 
de Construcciones, Instala-
ciones y Obras (ICIO); cuatro, 
por el Plan de Revitalización 
del Distrito Centro, y una, por 
las Medidas de Fomento del 
Empleo y Dinamización Co-
mercial de Fuente Lucha. 
El Pleno aprobó una modi-
ficación presupuestaria por 
un importe de 564.000 eu-
ros mediante crédito extraor-
dinario para adquirir 14 vehí-
culos para renovar la flota de 
la Policía Local y del Servicio 
de Protección Civil. 

Mociones 
Se aprobó por unanimidad 
una enmienda de sustitu-
ción a una moción de Po-
demos, firmada por todos 
los partidos de la Corpora-
ción, para que la plazoleta 
del Parque de Cataluña sea 
denominada Plaza de la Li-
teratura y que cuente con 
paneles con las biografías 
de figuras claves de la lite-
ratura española. Además, 
el Ayuntamiento promoverá 
un programa de actividades 
anuales relacionadas con la 
escritura y la poesía en esa 
plaza, como recitales o en-
cuentros literarios. 
También quedó aprobada 
por unanimidad una moción 
del PP que insta al Ayunta-
miento a realizar un ajuste 
presupuestario antes de fi-

nalizar el presente ejercicio 
con el fin de evitar la ruptu-
ra del principio de equilibrio 
presupuestario.
A propuesta de Ciudadanos, 
se acordó elaborar un plan 
municipal contra la ocupa-
ción ilegal de viviendas, en 
coordinación con el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid y 
en consonancia con las me-
didas que esta adopte con el 
mismo fin. El plan deberá in-
cluir medidas de refuerzo de 
la seguridad y vigilancia de 
inmuebles abandonados sus-
ceptibles de ocupación ilegal 
y la puesta a disposición de 
los propietarios afectados de 
servicios de asesoramiento 
y orientación jurídica. La mo-
ción se aprobó con los votos 
de Ciudadanos, PSOE, PP y 
Vox. Se abstuvo Podemos. 
Se aprobó también por 
unanimidad una moción 
de Vox que solicitaba llevar 
a cabo un procedimiento 
consensuado con todos los 
agentes con intereses en la 
Entidad Urbanística de Con-
servación Arroyo de la Vega 
para que su posible diso-
lución en enero de 2021 se 
realice con la mayor eficacia 
para el futuro de la calidad 
de los servicios para todos 
los vecinos, optimizando 
el esfuerzo económico del 
Ayuntamiento. La moción se 
aprobó por unanimidad. 
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Alcobendas tiene un nue-
vo presupuesto municipal. 
Son las primeras cuentas 
del Gobierno del PSOE y Ciu-

dadanos, con el apoyo de Podemos, que 
refl ejan nuevas prioridades: atender a la 
ciudadanía y mejorar la calidad de vida en 
nuestra ciudad. Los presupuestos del cam-
bio duplican el escudo social, para que na-
die se quede atrás en la salida de la crisis 
de la Covid-19. También incluyen la mayor 
inversión económica en años para garanti-
zar la limpieza en las calles, aceras e islas 
ecológicas. Damos respuesta a demandas 
históricas. Además, nos hemos marcado 
dos objetivos claros: reactivar Alcoben-
das y preparar la administración para los 
retos del futuro, ligados a la transforma-
ción digital. Así, estas cuentas destinan 
56,2 millones de euros para servicios a los 
y las vecinas, como deportes, educación, 
empleo o cultura; y 12,6 millones en dife-
rentes partidas que dotarán de más acce-
sibilidad y seguridad a nuestros distritos. 
Estos presupuestos pondrán en marcha 
iniciativas sostenibles, como la segunda 
fase de la senda verde o la recuperación 
de los márgenes del arroyo de la Vega. Son 
unas cuentas sociales, que nos permitirán 
avanzar y progresar.  

 CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz

Sin duda el primer presu-
puesto aprobado por el equi-
po de gobierno PSOE-Ciuda-
danos es un presupuesto 

responsable, responsable con los acuer-
dos y reuniones mantenidas con todos los 
grupos municipales a los que agradezco 
sus aportaciones, responsables con la 
situación sanitaria que estamos vivien-
do, responsables con nuestras familias, 
nuestros mayores, nuestros autónomos, 
nuestras PYMES, nuestro medio ambien-
te, nuestra cultura, nuestro deporte, en 
defi nitiva, responsables con el futuro de 
Alcobendas y sus vecinos. Con este pre-
supuesto desde Ciudadanos demostra-
mos que no bajamos los brazos a la hora 
de Reactivar Alcobendas ni nos limitamos 
al bloqueo sin motivos como en el que 
se ha instalado el principal partido de la 
oposición siguiendo la línea de su herma-
no mayor a nivel nacional, nosotros no re-
nunciamos a ser la locomotora de la zona 
norte de Madrid trabajando en dos pilares 
fundamentales: la reactivación social y la 
reactivación económica de nuestro muni-
cipio, tenemos muy clara la senda a seguir 
para conseguir nuestro objetivo, diálogo 
con todos los agentes sociales implicados 
en el futuro de Alcobendas. 
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PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 

No basta la lealtad de la oposi-
ción. Nuestra lealtad la tienen, 
como nuestras aportaciones 
por más que desprecien las 

que su incapacidad dicta y se retraten con 
las que se implementan. Pero falta gobier-
no. Salen al paso de las necesidades a trom-
picones, sin previsión ni proyecto. Casi año 
y medio de (des)gobierno sin siquiera un 
referente presupuestario. A salto de mata 
improvisan créditos presupuestarios ur-
gentes. Cinco en el último pleno. Cierto que 
cinco bonifi caciones fi scales para 11 nuevos 
empleos y consolidar otros 17… tan cierto 
como que por aplicación de los planes de 
Dinamización Comercial y Fomento de Em-
pleo de 2016 del PP. Antes criticado, ahora 
retratados. Y para más foto, solo foto, ahora 
los presupuestos 2020, sí ahora. Desfasa-
dos, irreales, MAL HECHOS según denuncia 
la propia Intervención General evidencian-
do, literalmente, que NO TIENEN EN CUEN-
TA LA INCIDENCIA DEL COVID y con un des-
equilibrio de 11,4 millones que no explican 
de dónde van a salir. El Alcalde vetó en el 
pleno a la Interventora… y C´s calló rubori-
zado, rehenes de su pacto contra natura. 
Por Alcobendas, nuestra mano tendida para 
salir de esta… y de estos.

VOX
Fernando Montenegro

En el Pleno votamos el pro-
yecto de Presupuestos 2020. 
Proyecto muy tarde (debería 
haber estado en noviembre 19) 

y fuera de la realidad de los ciudadanos de 
Alcobendas: parte de una estimación falsa 
de ingresos, que no considera los efectos de 
la crisis, –el informe de Intervención así lo 
dice–, cosa que puede producir problemas 
de estabilidad y perjudicar a los ciudadanos 
y no contiene medidas realmente efi caces 
para contrarrestar la crisis económica en la 
que nos encontramos. Por eso, Vox votó en 
contra y demostró con números que se pue-

de ahorrar en partidas no esenciales, –gasto 
político, subvenciones– y aplicarlo a apoyar 
a trabajadores, autónomos y pymes para 
crear empleo y reactivar la economía. 
Seguiremos insistiendo en soluciones efi ca-
ces y no posturas políticas a los problemas. 
Se aprobó, con el único voto en contra de 
Vox, incluir a Alcobendas en Agenda 2030. 
Esta agenda ideológica busca, bajo pretexto 
de acabar con el hambre, igualdad…, atentar 
contra la idea de familia, fomentar el aborto 
sin control y no buscar igualdad de oportu-
nidades sino en pobreza. No entendemos la 
postura de otros grupos que parece que tie-
nen miedo a decir la verdad por si les señalan.

PODEMOS 
Eduardo Andradas

El templete del Parque Ca-
taluña se denominará Plaza 
de la Literatura. Allí eterna-
mente reverberará en nues-

tros oídos ese poema de Góngora “A una 
moza de Alcobendas” y nos transportará 
al Siglo de Oro, cuando este poblacho 
castellano circulaba por el vino de las 
viñas del Arroyo la Vega y las ventas. 
Daremos paso por Napoleón en Cha-
martín, que entró a nuestra villa el 2 de 
diciembre de 1808, como cuenta Pérez 
Galdós. A ellos, sumar al poeta Bretón 
de los Herreros, que en sus quintanillas 
pensó nuestra ciudad como una nue-
va Mánchester, la socialista y feminista 
María Madrigal nacida en nuestra tierra 
en 1850 o ese recuerdo a Gloria Fuertes 
enterrada en esta localidad. Nuestra mo-
ción fue apoyada por unanimidad, por-
que la literatura, la historia y la poesía 
deben fluir en la brisa y esparcirse en 
nuestras plazoletas. Compromiso con la 
lectura y la lírica, la palabra y el ingenio. 
Además votamos SÍ a los presupuestos 
por el Arroyo la Vega, la senda verde y 
el reconvertir el antiguo vertedero en un 
bosque, todas propuestas nuestras, in-
cluidas en el acuerdo alcanzado con el 
equipo de gobierno.
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