CRÓNICA DEL PLENO
Sesión ordinaria del 25 de junio de 2020
En la última sesión del Pleno
del Ayuntamiento, celebrada el jueves 25 de junio, se
aprobaron dos bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO)
a dos empresas situadas
en el Distrito Centro: Adicto
al Sol y Escuela Yuntai. Se
aprobó también la actualización anual del Padrón
Municipal de Habitantes referida al 1 de enero de 2020,
que señala en 119.023 los
habitantes de Alcobendas.
Se decidió también destinar
una cantidad sobrante de la
reforma de la Avenida de la
Zaporra a finalizar la instalación de una antena LTE y a
renovar un tramo de un colector de la calle Fuego. Y se
convalidó una modificación
presupuestaria
aprobada
por decreto de alcaldía por
valor de más de 1.200.000
euros para hacer frente, durante el Estado de Alarma,
a las necesidades de emergencia social surgidas por
la crisis sanitaria. El Pleno
aprobó la Ordenanza Reguladora del Servicio Público
del Cementerio Municipal.
En la misma sesión plenaria,
se dio cuenta de la Memoria
Anual de 2019 de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. El año
pasado, se recibieron 3.544

sugerencias y reclamaciones, de las que se resolvieron un total de 97,7%, a 31
de diciembre de 2019. El porcentaje de respuestas realizadas dentro del plazo de
10 días ha sido de un 71,2%,
con un pequeño aumento
con respecto al año 2018
por las mejoras introducidas
mediante la digitalización
del proceso de recogida y
tratamiento de las sugerencias y reclamaciones.
El Pleno aprobó el Acuerdo
Único de los empleados públicos del Ayuntamiento y de
sus patronatos para el periodo 2019/2023, que afecta a
más de 1.300 trabajadores.

Mociones
Por unanimidad, se aprobó
una moción presentada por
el PP para instar al Gobierno
de España a crear un nuevo
fondo que permita a aquellas entidades locales que
asuman la gestión del Ingreso Mínimo Vital poder atender dicha gestión de manera
adecuada. Para ello, se pide
al Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones que facilite a las entidades locales el borrador
del texto del convenio que
tendrían que firmar para
gestionarlo, para poder
analizar las implicaciones
económicas, jurídicas y de

gestión que se derivan de
dicho convenio y valorar si
se puede asumir la gestión.
Vox presentó una moción
para instar a la Comunidad
de Madrid a gestionar la incorporación de un número
suficiente de rastreadores
que permita apoyar la seguridad de todos en el proceso
de desescalada tras el Estado de Alarma. También pide
al Ayuntamiento de Alcobendas poner a disposición de la
Comunidad de Madrid los recursos propios organizativos
para apoyar al equipo que
opere en nuestra zona. Se
aprobó por unanimidad de
todos los grupos políticos.
Quedó también aprobada
la moción de Podemos que
pide al Ayuntamiento la peatonalización, los sábados y
domingos, de 18 a 23 h, de
la calle Pintor Murillo desde
la rotonda con Pintor Velázquez hasta la rotonda con
calle Huelva. Insta también
al Ayuntamiento a que se
adhiera a la red de Ciudades
que caminan, a la creación de
manzanas de prioridad peatonal y a la peatonalización
de calles de valor de ocio, histórico o comercial del casco
antiguo. Requiere también la
ampliación de aceras en calles que se puedan peatonalizar. Todos los grupos, excepto Vox, apoyaron la moción.
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GOBIERNO
PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera
La prioridad en este primer
año de Gobierno municipal
ha sido devolver la voz y la
atención directa a los y las
vecinas. Así hemos obrado en esta pandemia mundial: nos hemos ocupado de dar
respuesta a las necesidades de la gente y
por mantenernos al lado de la ciudadanía
cuando más ha requerido de su Ayuntamiento. Conscientes de la realidad social
derivada de la COVID-19, hemos aprobado
el incremento de 1.200.000 euros para ayudas sociales. Además, en los próximos Presupuestos Municipales se aumentará esta
partida con otros 200.000 euros. Esto se
traduce en que duplicamos el presupuesto destinado a la lucha contra la pobreza
y la exclusión. Nunca antes se habían destinado tantos recursos municipales para
la gente que peor lo está pasando. Este
Equipo tiene la firme voluntad de apoyar y
ampliar, si fuera necesario, las ayudas que
hagan de contrapeso a las consecuencias
de la crisis económica. Además, siendo
conscientes de que no podemos ser ajenos
a los cuidados del planeta, Alcobendas se
ha adherido a la Red de Ciudades que Caminan, para avanzar por la senda del bienestar social y desarrollar un crecimiento
más sostenible, justo e integrador.

CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz
“El que obtiene la unidad, lo
obtiene todo”. Esta frase de
María Zambrano podría aplicarse perfectamente al último
pleno. En primer lugar, agradecer el talante
de todos los grupos políticos, sin duda en
muchas ocasiones el debate se desarrolla desde una profunda discrepancia, pero
nunca se olvida el objetivo final, nuestros
vecinos de Alcobendas y es de agradecer.
El grupo municipal Ciudadanos lejos de ser
conformista tiene clara su vocación para
practicar política útil como así demostramos
garantizando un estudio solvente de peatonalización de nuestra ciudad, propuesta de la que íbamos de la mano del grupo
municipal de Podemos y PSOE. Igualmente
sabemos de las necesidades de nuestras familias por lo que no dudamos en aprobar a
propuesta del Partido Popular una iniciativa
de mejora sobre el ingreso mínimo vital. En
estos momentos posturas radicales y extremistas instaladas en la zona de confort
del “no”, no hacen más que lastrar la reactivación de nuestra ciudad, es momento
de dejar a un lado dogmas ideológicos, remangarse y ser útiles para nuestros vecinos
huyendo de la confrontación en asuntos estratégicos para Alcobendas sin renunciar al
diálogo al entendimiento y al acuerdo.
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OPOSICIÓN
PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián
Dejamos Alcobendas con estructura financiera sólida. Que
se limitan a prorrogar, fieles a
su filosofía “cuché” de fotos
y las cartas panfletarias para prometer lo
imposible y criticar a la Comunidad de Madrid por gestionar la crisis. A los brillantes
Sánchez, Illa, Simón e Iglesias, no por Dios,
ejemplo de rigurosos… fiascos.
Pero aquí el PP seguimos siendo leales. Por
Alcobendas, propusimos y unánimemente
aprobamos una iniciativa para recabar fondos estatales para la gestión de la crisis.
Al mismo Sánchez que no deja utilizar ni el
propio dinero municipal del superávit (¿adivinan heredado de quién?) y amenaza con
incautárselo a los ayuntamientos para sus
cuentas y cuitas podemitoseparatistas.
El vicealcalde de Ciudadanos acaso con
tino, propuso priorizar y posponer algún
proyecto estratégico. Sus “jefes” socialistas ninguneándolo, lo negaron en el pleno.
Son más del improvisado plan de choque
hasta la bofetada sublime.
Y aunque por fin aprueban el acuerdo colectivo (pactado hace 18 meses), lo “compensan”
castigando a los trabajadores municipales
más en riesgo eliminando el teletrabajo. Zanahoria… y palo en desleal pago por su esfuerzo.
VOX
Fernando Montenegro
En el Pleno volvimos a llamar a
la acción al equipo de Gobierno. Las propuestas de medidas
para combatir la crisis esperan
para su puesta en marcha a un “comité” que
todavía no ha empezado. Debemos facilitar al
máximo a los ciudadanos sus posibilidades
de reactivación económica, ayudando a los
más necesitados, apoyando a autónomos y
empresas y protegiendo el empleo. Y debemos hacerlo ya. Desde Vox hemos hecho numerosas propuestas tanto para la reactivación
como de ahorro en partidas innecesarias para
que esta ayuda sea posible. Reclamamos al
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Gobierno que nos pongamos ya en marcha.
Se aprobó por todos los grupos la moción
que presentamos desde Vox para solicitar
a la Comunidad de Madrid un esfuerzo para
contar lo antes posible con un eficaz equipo
de rastreadores. Esta figura, que identifica
los contactos de los posibles contagiados, es
clave en esta fase para poder proseguir con la
reactivación con las máximas condiciones posibles de seguridad sanitaria. También lanzamos el reto a la concejalía de innovación para
poner en marcha en Alcobendas un Centro de
Formación Dual, que ayude decisivamente a
las personas en paro a encontrar empleo, especialmente a los jóvenes.

PODEMOS
Eduardo Andradas
A propuesta de Podemos, sumándose el equipo de gobierno, el Pleno decidió adherirse
a la Red de Ciudades que caminan, ámbito que acoge a 46 localidades
de este país, dos de Portugal y una de México, por una movilidad sustentable y saludable.
Además, llegamos al acuerdo de iniciar
una mesa de encuentro para peatonalizar
espacios del municipio, por ejemplo, en
fin de semana o cercanos a los parques
u otros motivos para ampliar el esparcimiento de la ciudadanía. A pie y en bicicleta recuperando la ciudad para las personas.
Agradecemos a los sindicatos del Ayuntamiento CCOO, CGT, UGT y CPPM su constancia hasta la aprobación del convenio
colectivo y su buen trabajo.
Por último, solicitamos un contenedor de
cartón de papel entre Marqués de la Valdavia 70 y 80, que acondicionen el Parque
Temático Barco de Aventuras en el Arroyo
de la Vega y que se reparen fuentes en las
áreas caninas.
Deseamos que Alcobendas pueda tener
una declaración institucional por el día
internacional del orgullo LGTBI+ como propusimos.

