CRÓNICA DEL PLENO
Sesión ordinaria del
26 de septiembre

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado en
su última sesión ordinaria del 26 de septiembre diversas modificaciones presupuestarias, destinadas, entre otras cuestiones, a la plantación de arbolado en una
parcela de Arroyo de la Vega; a dotar la
partida presupuestaria destinada al pago
al Consorcio de Transporte del servicio de
lineas urbanas de Alcobendas; y a la subvención del convenio con la Asociación de
Empresarios de Alcobendas (AICA) para el
Servicio de Transporte Interempresas. Se
aprobó también un suplemento de crédito
para aplicar la actualización salarial de los
trabajadores municipales, obligada por la
Ley de Presupuestos.
El Pleno, tras varias advertencias de la presidencia, se detuvo para desalojar a los
asistentes por sus interrupciones en el desarrollo de la sesión.
Quedó aprobada por unanimidad la moción presentada por Vox que solicita al
Gobierno municipal que lleve a cabo la reclasificación inmediata de la Policía Local
de Alcobendas de forma independiente y

con carácter de urgencia.
Aprobada, también por unanimidad, la
moción presentada por Podemos sobre
medidas para combatir el cambio climático a nivel local. Entre otras, se aprueba
aumentar el porcentaje de masa arbórea
en los parques de Alcobendas; que el
Ayuntamiento cambie gradualmente hasta 2035 su parque automovilístico sustituyéndolo por vehículos impulsados por
fuentes de energía limpia; iniciar acciones que propicien medidas para reducir
el aumento de calor en la ciudad; y crear
un Observatorio Medioambiental con las
asociaciones ecologistas, empresariales
y sindicatos como foro ecológico y de acción para llegar a compromisos sociales
contra el cambio climático.
El vicealcalde, Miguel Ángel Arranz, a petición propia, compareció ante el Pleno
para dar cuenta de las medidas y acciones
llevadas a cabo por el Gobierno municipal
de PSOE y Ciudadanos en los primeros
cien días de mandato. Arranz se ha referido a medidas de contención fiscal, de
limpieza de la ciudad, de movilidad y de
transparencia.
Se leyó una declaración institucional firmada por todos los grupos políticos con
motivo del Día Internacional del Alzhéimer. Alcobendas se declara Ciudad solidaria con el Alzhéimer para servir de ejemplo
a otros municipios y apoyar a la sensibilización y concienciación de la sociedad,
administraciones y representantes políticos sobre la importante magnitud de este
problema sociosanitario. Con esta declaración institucional, Alcobendas apoya la
iniciativa de la Confederación Española de
Alzhéimer (Ceafa) de una Política de Estado de Alzhéimer.
La sesión plenaria comenzó guardando un
minuto de silencio por las víctimas de violencia de género.
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GOBIERNO
PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera
El Gobierno Municipal de
Alcobendas, que tiene vocación de cambio, ha cumplido
sus tres primeros meses. Han
sido días muy intensos en los que hemos
tenido que tomar decisiones urgentes,
fruto de la dejadez del anterior equipo del
PP. Nos hemos encontrado la factura del
desgobierno en pagos pendientes, en contratos atascados y en una administración
totalmente descoordinada. La improvisación y los descuidos en la época Vinuesa
fueron la tónica general. Ahora, estamos
trabajando en un Plan de Acción Municipal, que contendrá las principales líneas
de actuación para los próximos cuatro
años. También, estamos elaborando los
presupuestos del 2020, los primeros que
reflejarán las prioridades del PSOE y Ciudadanos. Hablando de resolver problemas
heredados, el nuevo Gobierno ha puesto
sobre la mesa soluciones a problemas que
arrastraba la institución, como la subida
salarial a los funcionarios, las sanciones a
la empresa Exceltia o la dotación de medios ante el requerimiento de la Cámara
de Cuentas. En definitiva, estamos gobernando con responsabilidad, con voluntad
de contribuir a mejorar la calidad de vida
de Alcobendas.

CIUDADANOS
Miguel Ángel Arranz
El nuevo gobierno Ciudadanos-PSOE cumple 100 días
y en el Pleno Municipal rendimos cuentas de los siete
grandes compromisos cumplidos. Con
transparencia, con seriedad y con buena
gestión. En sólo 3 meses hemos conseguido que Alcobendas tenga la menor presión
fiscal de la Comunidad de Madrid. Se rebaja el IBI al mínimo legal y se congela el Impuesto de Vehículos. Aprobamos un plan
para construir 500 viviendas asequibles en
parcelas vacías, las 30 primeras se sortearán el próximo 10 de octubre. Este verano
invertimos 500.000 euros en mejorar los
colegios y otros 2,5 millones en aligerar el
tráfico en los accesos a la ciudad. Suprimimos privilegios como el coche oficial o
el chófer exclusivo y ponemos en marcha
un programa para modernizar la gestión
pública que ahorrará 5 millones de euros.
Además, hemos impulsado el pacto por las
familias con importantes descuentos en
actividades deportivas, Teatro Auditorio,
Escuela de Música y Danza y Universidad
Popular para jóvenes, autónomos, familias
numerosas y monoparentales. Atrás quedan la soberbia, la inacción y la sombra de
corrupción del anterior gobierno de García
de Vinuesa y el Partido Popular.
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OPOSICIÓN
PARTIDO POPULAR
Ignacio García de Vinuesa
En el Pleno municipal del 26
de septiembre comprobamos
hasta qué punto al alcalde de
Alcobendas le viene grande el
cargo. El Grupo Popular había presentado
una moción para aprobar definitivamente
el Convenio Colectivo que durante meses
habíamos negociado con los representantes de los trabajadores. Pues el solo voto
del alcalde echó abajo la propuesta, a pesar
de haberse comprometido con los sindicatos a aprobarlo en el primer pleno ordinario. Los numerosos funcionarios presentes protestaron, y el alcalde ¡les echó del
Salón de Plenos!, sin ninguna explicación,
decidiendo continuar a puerta cerrada. Lo
nunca visto. Con su dictatorial medida la inquietud laboral y el temor a las represalias
han sustituido a la paz social imperante en
el Ayuntamiento durante los últimos años.
La responsabilidad de un alcalde incluye
también la gestión de los derechos de los
trabajadores, más de 1.500, indispensables
para garantizar servicios públicos de calidad. Y ello incluye a la plantilla de la policía
que tampoco se siente atendida en sus legítimas reclamaciones. Eso sí, al gobierno le
pareció bien subir el sueldo a un amigo de
55.000 a 87.000 euros.
VOX
Fernando Montenegro
En el pasado Pleno, se aprobó
por unanimidad de todos los
grupos políticos la moción de
Vox para que el Ayuntamiento
lleve a cabo la reclasificación profesional de
la Policía Local.
Nos alegra haber logrado sacar adelante
nuestra moción pero, más que por razones
partidistas, por su contenido, ya que la reclasificación es, por un lado un imperativo legal
y debe hacerse urgente y de la manera más
ordenada posible y, por otro, es importante
para los policías de Alcobendas, que siempre han demostrado su profesionalidad y su
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compromiso con los ciudadanos y que tan
fundamentales son para la seguridad de todos. Reiteramos nuestro apoyo a los policías
y seguiremos ayudando en todo lo posible
para que este asunto llegue a buen fin.
Otro asunto que se trató a iniciativa de Vox
fue la pregunta al Gobierno sobre si existen
subvenciones municipales a actividades
solicitadas por AMPAS, impartidas en los
centros docentes de Alcobendas, relativas
a cuestiones LGTBI, identidad de género o
pretendidos diferentes modelos de familia.
Esta pregunta la hicimos para defender el
derecho de los padres a decidir y para que
dejemos a nuestros niños, ser niños.

PODEMOS
Eduardo Andradas
El pleno aprobó nuestra moción para luchar contra el
cambio climático en Alcobendas. Alcornoques, pinos
carrascos o encinas para absorber CO2,
chorros de agua en zonas sociales, áreas
frías con vegetación en nuestras plazas y
calles, pintar con colores claros en paredes de instalaciones municipales, renovar
de aquí al 2035 el parque automovilístico
impulsado por combustibles fósiles por
eléctricos, divulgar en nuestras redes de
comunicación aquellos comercios que
ofrezcan economía verde de cercanía,
como agricultura de zona o productos saludables con el medio ambiente, menús
sin carne y una mesa con los agentes sociales de la localidad para intentar combatir el cambio climático son algunas de las
medidas que hemos propuesto para Alcobendas. El planeta nos lo requiere, quien
lo habita lo necesita.
Por último, estaremos siempre junto a los
sindicatos municipales, CCOO, UGT, CGT y
CPPM, en sus reivindicaciones. Las trabajadoras y trabajadores públicos hacen que
esta administración funcione y sea de calidad, se lo debemos.
La plantilla de Exceltia cumple ya 5 meses
sin cobrar, apoyo y solidaridad.

