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FECHA 24.06.20 HORA De 18:05 a 19:15. 

LUGAR  
 

Salón Actos Ayuntamiento de Alcobendas 

ASISTENTES 

- Vicepresidente del Consejo, Concejal de Participación Ciudadana y Presidente 
de la Junta Municipal del Distrito Norte: D. José Mª Tovar.  

- Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, 
Organización y Calidad, Responsable Observatorio de Ciudad: D. Ángel Sánchez 
Sanguino.  

- Presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro: D. Alberto Polo Fernández.  
- Presidente de la Junta Municipal del Distrito Urbanizaciones y Empresarial: D. 

Aitor Retolaza.  
- Representante Vecinal de Distrito Centro: D. Sergio Antonio García Moya.  
- Representante Vecinal de Distrito Norte: D. Alberto Salmerón.  
- Representante Vecinal de Distrito Urbanizaciones: D. Pedro Velilla. 
- Representante Participación Sectorial Deportes: D. José Luis González.  
- Representante del Consejo de la Juventud de Alcobendas: D. Daniel Felipe 

González.  
- Representante Presidente de AICA: D. Javier Beitia.  
- Vocal Partido Popular: D. Jaime Criado Rodríguez.  
- Vocal del Partido Socialista Obrero Español: D. Fernando Iznaola Álvarez.  
- Vocal de Ciudadanos: D. Miguel Ángel Arranz Molins.  
- Vocal VOX: D. Miguel Guadalfajara.  
- Vocal Podemos: Dª. Patricia Moreno. 
- Representante de UGT Comarca Norte: D. Francisco Arenas Murillo.  
- Representante de CCOO Comarca Norte: Dª Gemma Durán Gonzalo.  
- Representante Universidad Europea Madrid: Dª Maria Marco Gimeno.  
- Representante Universidad Autónoma de Madrid: D. Santiago Atrio Cerezo.  
- Secretaría del Consejo: D. Javier Arteaga Moralejo, Subdirector general 

participación ciudadana y Cooperación. 
 

ASISTENTES 

AUSENTES 
- Representante de la C.S. de Cultura: Elena Miño. 
- Representante de la C.S. de Bienestar Social: Mª Paz García. 
- Representante Universidad Comillas: Benjamín Estévez. 

 

REUNIÓN Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo Social de la Ciudad 

 

ORDEN DEL DIA 

1. Ratificación de la urgencia de la convocatoria.  

2. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

3. Plan de Acción Municipal (PAM). Información y presentación a cargo de D. Ángel 
Sánchez Sanguino, Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Coordinación, 
Planificación, Organización y Calidad. 

4. Presupuestos Municipales 2020. Presentación a cargo de D. Ángel Sánchez 
Sanguino, Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, 
Organización y Calidad. 

4.1. Debate y recogida de propuestas. 

5.    Ruegos y Preguntas. 
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TEMAS TRATADOS 

Se inicia la sesión con un minuto de silencio solicitado por el Vicepresidente en recuerdo de las 
personas fallecidas por el COVID-19. 

1. Ratificación de la urgencia de la convocatoria. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. 

Queda aprobada el acta de la anterior reunión, incluyendo una modificación solicitada por la 
representante de Podemos, relativa a la corrección del nombre de su formación.   

 

3. Plan de Acción Municipal (PAM). Presentación a cargo de D. Ángel Sánchez Sanguino, Concejal 
Delegado de Economía, Hacienda, Coordinación, Planificación, Organización y Calidad. 

El Concejal de Economía y Hacienda interviene para explicar los puntos relativos al PAM (coincidente 
con el periodo de la legislatura) y al presupuesto municipal, haciendo hincapié en la relación 
existente entre ambos. Muestra a los asistentes una presentación del citado Plan, enmarcado en el 
de reactivación de la ciudad y con 113 actuaciones clave. Entre los principales proyectos se 
encuentran los siguientes: 

- Apuesta por la transformación digital y modernización de la Administración y de la ciudad. 

- Mejora de la limpieza viaria y recogida de residuos, así como revisión y ampliación de la recogida 
neumática. 

- Emergencia social. 

- Eficiencia energética, implantando el alumbrado público con leds. 

- Mantenimiento y mejoras en los polideportivos municipales, así como en los equipamientos 
deportivos de los distritos. 

- Aparcamiento y Pabellón del Bulevar Salvador Allende. 

- Mantenimiento más proactivo que reactivo en la ciudad (ej. Operación Asfalto). 

- Acuerdos con las Entidades de Conservación del Distrito Urbanizaciones para ir en la misma línea 
que en el resto del municipio. 

- Reforma integral del Parque Comunidad de Madrid, a fin de transformarlo en un verdadero 
espacio de uso y encuentro en el centro de la ciudad. 

- Alcobendas HUB – Oficina de Atracción de Inversiones: continuar con la apuesta por el desarrollo 
económico, uno de los puntos fuertes de la ciudad. 

- Remodelación de la Calle Constitución: proceso de reflexión y planificación de actuaciones, como 
inicio de un camino de transformación del Distrito Centro. 

- Nuevo pabellón en el Parque Cataluña. 

- Servicios para Start Up y Coworking: profundizar en esta línea. 

- Remodelación Antiguo Ayuntamiento (Espacio Empleo, Servicio Atención Ciudadana y Ditrito 
Centro). 

- Centro de apoyo a la infancia y familias en exclusión social.  

- Escuela de circo en invernadero, como parte de la recuperación de dotaciones infrautilizadas. 

4. Presupuestos Municipales 2020. Presentación a cargo de D. Ángel Sánchez Sanguino, 
Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Planificación, Organización y Calidad. 

El Concejal explica que las actuaciones y proyectos expuestos han de tener su reflejo en el 
presupuesto, que contempla una cuantía de 9 millones de euros en inversión. Indica, asimismo, que 
se aumenta el gasto corriente en desarrollo económico (para que después se pueda redistribuir en 
medidas sociales), así como en limpieza viaria.  
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Añade que, partiendo de la deuda cero del año anterior, en este presupuesto aumenta la misma a 5 
millones, matizando que consiste en una deuda instrumental, necesaria para financiar las 
inversiones. Señala además que los ingresos se mantendrán en los tipos mínimos, lo cual marca al 
Equipo de Gobierno el reto de buscar la manera de hacer mejoras con los mismos. 

 

4.1.  Debate y recogida de propuestas. 

A continuación, el Vicepresidente del Consejo da paso al turno de palabra relacionado con lo expuesto, 
produciéndose las siguientes intervenciones:  
 

 Pedro Velilla, representante vecinal del Distrito Urbanizaciones, pregunta si hay alguna partida para 
apoyar a sectores necesitados en la situación actual, como pequeñas empresas y autónomos. El 
Concejal de Economía explica que el desarrollo económico es prioritario, por lo que se están 
realizando acciones concretas con ayudas específicas, lo que tendrá su reflejo en las Ordenanzas 
Fiscales dentro del margen municipal. 

El mismo representante señala que, del total del Presupuesto, el porcentaje sobre el que se puede 
decidir es en torno al 30%, ya que el otro 70% está cerrado, planteando el reto de que haya mayor 
inversión y menos gastos. El Concejal aclara que se trata de gastos inevitables de personal, 
contratación, etc., y que en las inversiones una parte de las mismas corresponde al mantenimiento. 
Aunque admite que el margen es escaso, esto obliga a los gobiernos a tener creatividad para que 
dicho margen tenga impacto en la ciudad. 

Por último, el vecino plantea que un crecimiento del 4% tal vez sea muy optimista, indicando el 
Concejal que el presupuesto es sobre todo un instrumento, por lo que en función de cómo vaya la 
ejecución presupuestaria, las necesidades, etc., se irán tomando las decisiones más adecuadas.  

 Sergio Antonio García, representante vecinal del Distrito Centro, agradece la incorporación de 
actuaciones en el distrito, sobre todo en la Calle Constitución (problemas de movilidad y accesibilidad 
para gente mayor, etc.), y remarca la necesidad de seguir invirtiendo en el mismo, haciendo caso y 
consultando los resultados de los Foros de Participación del Distrito. El Concejal reconoce que la 
inversión en Centro ha de basarse en decisiones estratégicas y no en partidas presupuestarias 
aisladas, pero se muestra de acuerdo en la necesidad de tomar decisiones, lo cual empieza a tener 
reflejo en el Presupuesto de manera estratégica. 

 Jaime Criado, vocal del Partido Popular, agradece la presentación del presupuesto aunque lamenta su 
tardanza, añadiendo que realizarán aportaciones en los espacios que tienen los grupos políticos para 
ello. El Concejal expone que, aunque este año las circunstancias han influido negativamente, en los 
ejercicios venideros la presentación en tiempo del presupuesto será un objetivo de mejora. 

 Gemma Durán, Secretaria General de CC.OO. Comarca Norte, señala la complejidad de la 
documentación y la necesidad de su envío previo a la reunión con más tiempo, para poder estudiarla 
y acudir preparados para realizar aportaciones. Solicita, asimismo, que se vea más reflejado el trabajo 
que se viene haciendo sobre el Plan de Acción para el Empleo, ya que se ha realizado una labor 
importante con el pequeño comercio y para el fomento del empleo. Añade que ha echado en falta un 
plan de emergencia con entidades sociales. El Concejal indica que estos seguirán siendo elementos de 
trabajo importantes para este gobierno. Como ejemplo, cita que se ha doblado el presupuesto de 
emergencia social para ayudar a las familias. 

 Patricia Moreno, vocal de Podemos, felicita el hecho de que muchas de las actuaciones están basadas 
en propuestas vecinales, e indica que también realizarán aportaciones como grupo político cuando 
corresponda, ya que querrían mayores aportaciones en servicios sociales, medio ambiente, empleo, 
comercio e igualdad (señala la escasa presencia de mujeres en el Consejo). Por último, plantea el reto 
de incorporar para próximos ejercicios la posibilidad de que una partida sea para presupuestos 
participados, desafío que asume el Concejal de Participación para cuando se tenga oportunidad.  

 Alberto Salmerón, representante vecinal del Distrito Norte, señala que el presupuesto parece 
adecuado en lo que a inversión se refiere, pero pide que se incorpore la visión y participación de los 
vecinos en estos proyectos, en concreto en el Parque Comunidad de Madrid. El Concejal de Economía 
asegura que en cada propuesta de actuación en el ámbito de inversión, la participación está 
contemplada. 
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5. Ruegos y preguntas. 

Alberto Salmerón pregunta por la situación generada con la empresa Exceltia. Se le explica que se ha 
licitado el nuevo contrato, con algunas modificaciones para lograr un mayor éxito de convocatoria, pero 
que en lo laboral el ayuntamiento no puede hacer nada al respecto. 
 

Sin más intervenciones, se cierra la sesión a las 19:15 horas. 

 


