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C
iudadanos llegará a la Alcal-
día de Alcobendas del brazo 
de Podemos, que está dispues-
to a bendecir con su voto al 

candidato de la formación naranja, Ai-
tor Retolaza, y facilitar así el relevo del 
socialista Rafael Sánchez Acera. Un 
traspaso de poder que se tenía que ha-
ber producido en junio de 2021, al cum-
plirse dos años del acuerdo firmado 
entre el PSOE y Ciudadanos para al-
ternarse la Alcaldía, dos años cada uno. 

El esperado anuncio de la dimisión 
del alcalde, que se produjo ayer y que 
hoy se formalizará ante el pleno, po-
nía fin a cuatro meses de incertidum-
bre sobre el futuro de la Alcaldía, que 
se quedó atrapada en la crisis interna 
del Grupo Municipal de Ciudadanos. 
Lo que parecía un relevo garantizado 
con la mayoría absoluta de los 9 con-
cejales del PSOE y 5 de Ciudadanos, se 
torció cuando éste último cesó al vi-
cealcalde, Miguel Ángel Arranz. El has-
ta entonces líder de esta formación 
política en Alcobendas dejó en el aire 
su apoyo a la investidura de Aitor Re-
tolaza, su sucesor.  

La indecisión de Arranz ha sido la 
razón por la que el alcalde socialista 
no ha dimitido. Si lo hubiera hecho, 
automáticamente habría tenido que 
convocar un pleno de investidura y, sin 
la mayoría asegurada, la Alcaldía ha-
bría sido para el Partido Popular. Los 
populares, con sus 10 concejales, tie-
nen la mayoría. Estas sesiones de in-
vestidura solo admiten una votación. 

El hecho de que Arranz estuviera 
fuera de control, obligó a Ciudadanos 
a pedir tiempo a los socialistas. Pri-
mero convenció al edil díscolo para 
que renunciara a su cargo el pasado 
mes de septiembre, primer obstáculo 
para dejar vía libre a Aitor Retolaza. 
Después le ofreció un puesto de ase-
sor en el Ayuntamiento de Leganés, al 
hacerse con la Alcaldía junto con el 
PSOE. Y, finalmente, Arranz dejó Ciu-
dadanos, pero no renunció a su acta 
de concejal, sino que pasó al grupo de 
los no adscritos. Aún así, seguía dejan-
do en el aire su apoyo. 

Esta situación obligó a Ciudadanos 
a iniciar contactos con Podemos, como 
desveló ABC en su edición del 30 de 
septiembre. El edil de esta formación, 
Eduardo Andradas, admitó estos con-
tactos informales y advirtió de que su 
voto «no sería gratis», sino condicio-
nado a que se cumplieran las quince 
mociones apoyadas por el Consisto-
rio. 

«Medio voto»  
Al conocer estos contactos entre Po-
demos y su antigua formación políti-
ca, Miguel Ángel Arranz anunció que 
votaría a Retolaza, para evitar que la 
formación morada pudiera decidir el 
futuro del municipio. Pero la descon-
fianza sobre esta declaración obliga-
ba a Ciudadanos y PSOE a mantener 
viva la negociación con Podemos. 

Los contactos empezaron a dar fru-
tos y Andradas anunció que el alcalde 
de Ciudadanos tenía «medio voto», ya 
que se había aceptado una de sus exi-
gencias, como era cumplir las mocio-
nes que se habían aprobado en el ple-
no. El otro medio dependía de una ne-
gociación con el PSOE, un «acuerdo 
programático en el marco de las con-
cejalías» que estarán gestionadas por 
los socialistas en el futuro gobierno. 

Los contactos con los socialistas de-
sembocaron ayer por la mañana en un 

acuerdo, como así anunció el PSOE en 
un comunicado. Los portavoces del 
PSOE y Podemos de Alcobendas, Án-
gel Sánchez Sanguino y Eduardo An-
dradas, respectivamente, acordaron 
«la creación e inicio de comisiones bi-
laterales de trabajo conjunto entre am-
bos partidos políticos. El objetivo de 
ambas formaciones es proponer líneas 
de actuación conjunta para el progre-
so y bienestar de la ciudad de Alcoben-
das», señalaron en una nota de pren-
sa. 

«Un teatrito» 
Estas comisiones «debatirán y anali-
zarán en profundidad diferentes te-
máticas como, por ejemplo, medioam-
biente y sostenibilidad; derechos 
LGTBI; igualdad; políticas de juven-
tud, bienestar animal y mejoras en los 
distritos». Además, ambos partidos 
establecerán un calendario de traba-
jo, que incluye tanto la periodicidad 
de dichos encuentros como asuntos a 
abordar. 

Al conocer este acuerdo, el expor-
tavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel 
Arranza, aseguró a ABC que la nego-
ciación con Podemos para que Ciuda-
danos tenga la Alcaldía ha sido «un 
teatrito para decir Ciudadanos que no 
ha negociado con Podemos y que no 
quede nada por escrito. ¿Cerrará Po-
demos temas con el PSOE que después 
tendrá que ejecutar Ciudadanos, que 
gobierna con los socialistas? ¿Si el 
PSOE acuerda con Podemos que hay 
que aplicar la Ley de Vivienda en Al-
cobendas, lo hará Ciudadanos?». Esta 

Cs gobernará 
Alcobendas  
con el apoyo  
de Podemos
· El alcalde socialista, con el que pactó 

dos años de alternancia, dimitó ayer, 

tras garantizar la mayoría absoluta 

· Begoña Villacís dice que el voto  

de la formación morada  

«no es» su «responsabilidad»

Acuerdo en 2019 

PSOE y Ciudadanos firmaron en 

junio de 2019 un pacto de gobierno, 

en virtud del cual, los socialistas 

tendrían la Alcaldía de Alcobendas 

hasta junio de 2021 y la formación 

naranja hasta 2023. 

Crisis en Ciudadanos 

El cese del portavoz de Cs, Miguel 

Ángel Arranz, y su sustitución por 

Aitor Retolaza, provocó una crisis 

en el grupo municipal. Arranz no 

garantizaba su apoyo a la investi-

dura, fundamental para hacer 

posible el relevo. 

Contactos con Podemos 

La mayoría absoluta necesaria 

para el relevo solo era posible con 

los 9 ediles del PSOE  y los 5 de 

Ciudadanos. Al fallar uno, era 

necesario negociar con el único edil 

de Podemos 

Dimisión del alcalde 

Conseguido el apoyo de Podemos, 

el alcalde socialista, Rafael Sán-

chez Acera, dimitió ayer y convocó 

hoy un pleno para oficializar su 

marcha. El siguiente paso es 

celebrar el pleno de investidura del 

candidato de Ciudadanos.

CLAVES DEL ACUERDO

Ayuso critica el pacto y 
sostiene que va «contra la 
voluntad de las urnas». La 
vicealcaldesa se pregunta 
«qué gana» atacándolos
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Tras constatar la presencia masiva de 
menores en los macrobotellones, des-
de el pasado fin de semana se han in-
corporado a los operativos que des-
pliega la Policía Municipal de Madrid 
en parques, plazas y calles de la ciu-
dad, pero la labor de los Agentes Tu-
tores empieza mucho antes. Se trata 
de evitar el consumo de alcohol entre 
los más jóvenes. Ir a la raíz del proble-
ma. «Nuestra labor más importante 
es la de prevención y concienciación, 
por eso hacemos rondas por todos los 
colegios e institutos. En un botellón 
ya tenemos que andar con pies de plo-
mo», explica a ABC Alfonso, con más 
de 30 años de experiencia en la Poli-
cía Municipal. Este agente de la Uni-
dad Integral del distrito de Moncloa-
Aravaca lleva dos décadas combatien-
do la ingesta de drogas y bebidas de 
todo tipo en edades tempranas.  

«Cuando nos acercamos creen que 
vamos a denunciarles y se muestran 
esquivos. Muchas noches tenemos que 
ayudar a los menores que consumen 
y presentan sintomatología grave», 
relata el agente, que no olvida las in-
tervenciones en las que tuvo que lle-
var al hospital algún menor en coma 
etílico: «Le acompañé en la ambulan-
cia del Samur y temí por su vida», re-
memora sobre uno de los casos más 
sensibles en los que tuvo que interve-
nir. Este tipo de situaciones serán las 
que remitirán a la Fiscalía del Meno-
res, además de avisar a sus padres o 
tutores legales. Asimismo, los agentes 
podrán pedir más efectivos, si fuera 

necesario, a la Unidad de Atención y 
Protección de la Mujer, el Menor y el 
Mayor. 

Además del equipo de 150 agentes 
tutores, otros 200 policías municipa-
les más servirán de refuerzo diario du-
rante las tardes-noches de los fines de 
semana. Este esfuerzo del Ayuntamien-
to se realiza desde el verano de 2020, 
según subrayó ayer la delegada de Se-
guridad, Inmaculada Sanz, durante 
una visita a la sede de la Jefatura del 
Cuerpo municipal. 

Ante la amenaza de otra convoca-
toria masiva y violenta como la pro-
ducida el pasado fin de semana en el 
parque del Oeste –se denunciaron más 

de 60 atracos, abusos sexuales y da-
ños en 25 coches y comercios de la 
zona– se llevará a cabo un dispositivo 
especial en el barrio del Pilar por la ce-
lebración del 12 de Octubre con 100 
agentes dedicados a la prevención y 
actuaciones en las fiestas. «Se va a con-
trolar el aforo y los agentes tendrán 
guantes detectores de metales anti-
corte. Además, se va a vallar todo el 
parque», avanzó la también portavoz 
del Gobierno municipal. 

Responsabilidad familiar 
Dados los últimos acontecimientos y 
la elevada presencia de menores, la de-
legada de Seguridad incidió en que la 
familia tiene una responsabilidad para 
conocer la situación de sus hijos me-
nores «y promover medidas para co-
rregirlas». «Hablamos de menores muy 
jóvenes, de 14 años, a altas horas de la 
madrugada en botellones», subrayó. 

En este sentido, Alfonso reconoce 
que en el 90 por ciento de los casos 
los padres responden agradecidos 
cuando reciben su llamada tras una 
situación grave. Sin embargo, incide 
en la idea ya lanzada ayer por Sanz: 
«La labor principal empieza en los 
padres, en el ámbito familiar. No se 
puede pasar ese problema a la socie-
dad», considera. 

Su trabajo habitual va más allá de 
los botellones, ya que también vigilan 
los centros escolares para prevenir la 
violencia intra y extraescolar a través 
de charlas, procesos de mediación o ac-
tuaciones con drogas. Sin embargo, la 
eliminación de la mayoría de las res-
tricciones ha provocado una euforia 
desmedida en los botellones. «Ha sido 
como el descorche de una botella de 
cava», en palabras del agente, que cree 
que «han salido todos en mogollón, con 
un consumo desorbitado al asociar erró-
neamente el alcohol a pasártelo bien». 

«Llevé a un menor en coma etílico 
al hospital y temí por su vida»

· Los agentes tutores 

estarán en el operativo 

contra botellones y 

comunicarán los casos 

graves a la Fiscalía 

Alfonso, agente tutor de la Unidad Integral de Moncloa-Aravaca  // G. NAVARRO

La Policía Municipal 
vallará y controlará  
el aforo y la presencia  
de armas blancas en las 
fiestas del barrio del Pilar

Begoña Villacís junto  

a Inés Arrimadas  // EP

situación le lleva a Arranz a admi-
tir que ahora se podría replantear 
su voto: «Mi idea es apoyar un cen-
tro liberal, pero ahora tenemos qué 
ver. Habrá que ver que no se inter-
venga el mercado del alquiler en Al-
cobendas. Ciudadanos tiene que pa-
recer más claro». 

Por su parte, el portavoz del PP, 
Ramón Cubián, retó ayer a Begoña 
Villacís a aclarar si avala este acuer-
do, aventurando que esta formación 
política se verá muy perjudicada 
con este acuerdo: «Ciudadanos está 
bajo mínimos y en Alcobendas está 
vendiendo el voto de los ciudada-
nos por el interés personal de que-
darse colocados y colocar a gente 
en en el Ayuntamiento». 

«Pedido apoyo a PP y Vox» 
La coordinadora autonómica de Ciu-
dadanos, Begoña Villacís, afirmó a 
ABC que «los pactos se cumplen» 
en relación al acuerdo que firmó 
con el PSOE en junio de 2019. «No 
nos apoyamos en Podemos, no es 
verdad. Hemos pedido el apoyo de 
todos los grupos, que Podemos nos 
quiere apoyar para que no salga el 
PP, eso no es mi responsabilidad. Es 
cosa de Podemos. Hemos pedido el 
apoyo de Vox y del PP. Podemos es 
libre de votar lo que le da la gana». 

Villacía recriminó a Ayuso su crí-
tica al acuerdo: «No entiendo qué 
gana atacándonos. Nunca hemos 
tenido un mal gesto».
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