CRÓNICA DEL PLENO
Sesión ordinaria del 28 de mayo
bendas y a la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio correspondiente a los pasados meses de noviembre y
diciembre.

En el Pleno de la Corporación correspondiente al mes
de mayo, celebrado el jueves
28, se aprobó por unanimidad el estudio de viabilidad
para la licitación y adjudicación de las obras de construcción y explotación de
alojamientos dotacionales
en la calle Jacinto Benavente,
entre el Paseo de la Chopera y la calle Marqués de la
Valdavia. Se trata de 400 viviendas públicas en alquiler
a precios asequibles, que se
destinarán principalmente a
jóvenes, familias monoparentales y personas mayores
de 45 años. Las viviendas, de
uno y dos dormitorios, contarán con plaza de garaje y
trastero y tendrán un precio
de alquiler mensual a partir
de los 400 euros, incluyendo
no solo gastos, sino también
impuestos como el IBI. El
alquiler tendrá carácter rota-

cional, pudiendo permanecer los inquilinos un máximo
de seis años.
También por unanimidad, el
Pleno aprobó dos modificaciones del presupuesto, una
de ellas, para realizar diferentes inversiones y reparaciones en colegios públicos
de enseñanza infantil y primaria, mediante suplemento
de crédito de un millón de
euros. La otra modificación
corresponde al presupuesto
del Patronato de Bienestar
Social, por una cantidad de
22.780 euros, destinada a
conceder subvenciones a
los ocho clubes infantiles de
Alcobendas. También quedaron aprobados tres reconocimientos extrajudiciales
de deuda correspondientes
a la adquisición de material
para el Laboratorio Municipal, a actividades prestadas
por el Club Natación Alco-

Mociones
En el capítulo de las mociones, tanto el Partido Popular
como Vox presentaron propuestas para hacer frente a
la crisis económica y social
producida por la COVID-19,
dirigidas a la reactivación
económica, la protección
del empleo y la reducción de
gastos. PSOE y Ciudadanos
presentan de forma conjunta
enmiendas de reemplazo a la
totalidad a ambas mociones,
proponiendo que los grupos
políticos trasladen al alcalde
sus aportaciones, para que
estas se incluyan en el debate
del Plan de Reactivación Económica y Social de Alcobendas. Los grupos del Gobierno
municipal entienden que este
plan, que se está desarrollando con la participación de
todos los grupos políticos
representados en el Pleno
Municipal, es el marco para
adoptar los acuerdos que se
tomen para hacer frente a
la crisis económica y social.
Las enmiendas de reemplazo
fueron aprobadas con los votos a favor de PSOE, Cs, PP y
Podemos. Los concejales de
Vox votaron en contra.
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GOBIERNO
PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera
Un millón de euros, el doble
que en 2019. Esa es la cuantía
que este Gobierno municipal
invertirá para las obras de
mejora de los 14 colegios públicos de Alcobendas. Un 40% de ese millón de euros lo
destinaremos a solventar las deficiencias
estructurales que presenta, desde hace
años, la cubierta del Antonio Machado. Un
problema enquistado durante varias legislaturas y por el que no se adoptaron las
medidas necesarias, ni por parte de quienes dirigían este Ayuntamiento anteriormente, ni tampoco por los sucesivos responsables del Gobierno regional. Ahora, a
pesar de las dudas jurídicas que plantea
en cuanto a las competencias administrativas, hacemos un esfuerzo económico para
garantizar el correcto funcionamiento de
dicho centro. Las obras de todos los colegios, que se acometerán en los meses de
verano, son consensuadas previamente
con la directiva de cada uno. Este equipo
de gobierno, que cumple en las próximas
semanas un año, seguirá en esta línea de
trabajo: la del diálogo y el consenso, la que
busca y ejecuta soluciones para el bienestar de la ciudadanía, la que mira por el
presente y el futuro de Alcobendas como
ciudad educadora.

CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz
En el último pleno de la ciudad pudimos comprobar las
intenciones de cada grupo
municipal en la gestión de la
crisis de la COVID-19. Mientras que algunos se embarcan en una estrategia para
pugnar por su deteriorado espacio político intentando replicar el consabido “y
yo más” tratando de arañar unos metros
ideológicos a su rival político, en el equipo de gobierno PSOE-Ciudadanos seguimos trabajando para avanzar con nuestros vecinos.
Seguimos desgranando medidas para
reactivar Alcobendas presentando la
mayor promoción de vivienda pública
en alquiler de los últimos 13 años en
nuestro municipio con precios en torno
a los 400 euros mensuales, seguimos
apostando por la educación pública invirtiendo un millón de euros en mejoras
de los colegios, además, continuamos
con el foro de diálogo “Reactiva Alcobendas” con la participación de todos
los grupos políticos y agentes sociales
de nuestra ciudad aportando ideas y
propuestas. Para Ciudadanos solo existe un camino, el del diálogo y el de los
acuerdos, porque de esta crisis salimos
todos juntos.

* SietedíaS no es responsable de las opiniones expresadas por los portavoces de los grupos.
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PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián
La política de vivienda debe
ser al mismo tiempo a corto,
medio y largo plazo. Hoy se
construye, proyecta la construcción siguiente y se diseña la ulterior a
desarrollar. Llegamos hace trece años con
las viviendas de Fuente Lucha sin empezar.
Las construímos en plena crisis y mientras
fuimos desarrollando nuevos proyectos
de vivienda de protección: Francisco Chico
Méndes, Paseo de la Chopera, Empecinado,
Real Vieja, Maestro Barbieri… Todas entregadas. Hace un año ya en construcción Teresa de Calcuta y en marcha los expedientes
de Jacinto Benavente (400 viviendas) y de
Embrujo (otras 250). Hace un año, demolimos la vieja UPA para construir viviendas
y depuramos la situación urbanística para
una nueva promoción en Marqués de la Valdavia y calle Granada. Hace un año también,
aprobado ya el plan parcial de Los Carriles,
para a futuro cerca de 5.000 viviendas de
protección y sociales. Un año después, sin
terminar Teresa de Calcuta, se reanuda Jacinto Benavente, y desaparece Embrujo.
Y, en Los Carriles, nada. Parón y la falta de
ideas. Pero “Legislatura de la vivienda” nos
venden… ¿la retrasada o la suprimida?, ¿a
cuál se refieren?
VOX
Fernando Montenegro
En el Pleno destacó la negativa
del Gobierno PSOE/Ciudadanos a votar en público las propuestas de Vox.
Utilizaron el anticuado rodillo para evitar definir su postura en cuestiones como la exención
del pago de alquiler a empresas y autónomos
que tienen sus oficinas o locales alquilados al
Ayuntamiento y no han podido trabajar por
el confinamiento o la necesaria reducción de
gasto municipal, especialmente reducción de
gasto político y eliminación de subvenciones
no necesarias, para poner esos recursos al
servicio de los más desfavorecidos por esta

Opinión de grupos políticos

crisis, apoyar a autónomos y empresas, al
empleo y a la reactivación económica.
Sorprendentemente todos los grupos votaron
a favor del rodillo y, de nuevo, Vox se quedó
solo en defensa de no perder un tiempo que
no tenemos y en utilizar el Pleno de forma eficiente. También nos quedamos solos cuando
defendimos la libertad de los padres a elegir
la educación de sus hijos o cuando hablamos
contra el falso feminismo que sólo busca enfrentamiento entre sexos.
Seguiremos, como es nuestro deber, proponiendo posibles soluciones que ayuden a superar esta crisis. Y también exigiendo eficacia
por encima de politiqueos.

PODEMOS
Eduardo Andradas
Podemos Alcobendas ha entregado 40 propuestas para
ese foro unitario social que
se está impulsando en la localidad, con partidos políticos, sindicatos,
empresarias/os y sociedad civil.
Esta iniciativa es fundamental para avanzar en la salida de esta crisis socio-sanitaria derivada en económica. JUNT@S es la
salida.
De las propuestas presentadas unas son
para reforzar el pequeño comercio, otras
en ayuda el sector de la cultura y los servicios sociales, impulsar el compromiso
con la igualdad efectiva de oportunidades
e integrar la perspectiva de género en las
políticas locales y hasta una proposición
sobre bienestar animal.
Es el instante de la empatía, del esfuerzo
común y colectivo, de guardar discrepancias legítimas y de trabajar en unidad. Es
requisito y necesidad ahora. Si fomentamos diferencias, retrasaremos al país y a
este municipio. Porque como decía -Abraham Lincoln- tiene el derecho a criticar
quien tiene un corazón para ayudar. Y por
terminar con citas haría esta reflexión de
Alejandro Magno: “De la conducta de cada
uno depende el destino de todos”. Tod@s
contra el COVID-19.

