
El Pleno de la Corporación 
ha aprobado declarar a Al-
cobendas Ciudad compro-
metida con la prevención del 
suicidio. El Ayuntamiento se 
compromete a destinar re-
cursos económicos y crear 
un plan local de prevención 
de las lesiones autolíticas. 
La causa es el aumento de 
los casos de autolesiones 
registrados en Alcobendas 
que tienen como origen al-
gún tipo de deterioro en la 
salud mental. 
Según la declaración apro-
bada en el Pleno celebrado 
el jueves 27 de enero, las ci-
fras del informe de la Policía 
Local revelan que las auto-
lesiones son mucho más nu-
merosas entre mujeres (casi 
el doble) y casi la mitad se 
producen entre personas en 
edades comprendidas entre 
los 26 y los 54 años. Sin em-
bargo, lo que ha provocado 
la alarma entre los expertos 

es el aumento significativo 
de autolesiones entre los 
jóvenes de 12 a 19 años, 
que ya suponen casi uno de 
cada tres casos.

Prevención y detección 
temprana 
Por todo ello, la declara-
ción, aprobada por una-
nimidad de los grupos 
políticos, destaca que “la 
situación de la salud mental 
en nuestro país es verdade-
ramente alarmante. Tanto, 
que merece actuaciones 
desde la prevención y la 
detección temprana hasta 
la eliminación de barreras 
para la atención sanitaria 
a pacientes y familiares, 
pasando, por supuesto, 
por el tratamiento de estos 
trastornos. Alcobendas se 
declara ciudad comprome-
tida con la prevención del 
suicidio y la atención a las 
personas que han intenta-

do acabar con su vida”, fi-
naliza la declaración. 

Homenaje a Almudena 
Grandes
El Pleno municipal ha apro-
bado una moción conjunta 
de PSOE, Ciudadanos y Po-
demos para hacer un ho-
menaje público a Almudena 
Grandes en Alcobendas. 
El texto debatido propone 
que se coloque un panel 
biográfico de la escritora, 
recientemente fallecida, 
en la Plaza de la Literatu-
ra, dentro del Parque de 
Cataluña. Esta iniciativa 
ha argumentado que Gran-
des “fue despedida desde 
el Tanatorio de La Paz, en 
nuestro término municipal 
de Alcobendas”, acto con 
el que la escritora “ha uni-
do su destino al de nuestro 
municipio para siempre”. 
La moción fue aprobada 
con el apoyo de los grupos 
proponentes (PSOE, Cs y 
Podemos), la abstención 
del concejal no adscrito y el 
rechazo de PP y Vox.
Por último, en la sesión 
plenaria se aprobó por 
unanimidad una moción, 
presentada por el PP, que 
pide el acondicionamiento 
de las pistas de minifrontón 
del Polideportivo Municipal  
José Caballero y que se le 
asigne una nueva función. 

Sesión ordinaria del 27 de enero 
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Por segunda vez en un pleno, 
el PP se ha vuelto a sumar 
a la ultraderecha. Esta vez, 
rechazando la inmensa con-

tribución a la cultura española que hizo 
la escritora Almudena Grandes. PP y Vox 
han vuelto a fracasar pero, por suerte, sí 
podrán leer sus obras en alguna de nues-
tras mediatecas. Otra buena noticia es que 
Alcobendas desarrollará un Plan Local de 
prevención y atención a los problemas de 
salud mental. Y es que a este Gobierno 
de PSOE y Cs nos preocupa y ocupa estar 
al lado de quien más lo necesita. Por eso 
también estamos orgullosos de las políti-
cas de desarrollo económico e inversión 
que estamos llevando a cabo. Alcobendas 
está fuerte. Solo en 2019 generamos un 
PIB de más de 8.500 millones de euros: 
más del doble de lo que generan Pozuelo, 
Getafe o Alcalá. Y las cifras de 2020 y de 
2021 serán mejores todavía porque en Al-
cobendas la actividad empresarial está en 
auge. Llegan nuevas multinacionales, más 
empresas y emprendedores. En lo que se 
refi ere a la creación de empleo, estamos 
en niveles casi prepandémicos. Y todo re-
percute en lo que nos importa de verdad: 
más recursos, más servicios y más bienes-
tar para los vecinos y vecinas.

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

En el último pleno aprobamos 
la adhesión de nuevos muni-
cipios a la Mancomunidad de 
Residuos del Noroeste, que 

preside Alcobendas; también que la plaza 
de la Literatura recuerde a la gran escritora 
Almudena Grandes y Ciudadanos consiguió 
el consenso con la declaración institucional 
sobre un aspecto que tiene que abordar la 
sociedad, la salud mental. Pero de este ple-
no lo que ha sido noticia es que algún conce-
jal se olvida del signifi cado que tiene su acta. 
Un político y concejal tiene que ser el espejo 
de lo que queremos para nuestra sociedad: 
respeto, entendimiento, saber escuchar si 
no es tu turno, pedir disculpas. Es lo que he 
venido a exigir a la política, y con el ejemplo 
se predica. De hecho, reincorporé al debate 
a un concejal que me insultó. No debemos 
tener rencor, pero sí más respeto a la institu-
ción y a nuestros vecinos, por lo que seguiré 
haciendo valer el reglamento y las normas 
por el bien de nuestra democracia.
Parece mentira que una persona como yo, 
que lleva menos tiempo en la política institu-
cional que otras, tenga que hacer bandera de 
las normas y el respeto a un espacio destina-
do únicamente a la toma de decisiones para 
el benefi cio de Alcobendas.
Dejémonos de políticas de circo.
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PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 

Pleno de trámite para el tripar-
tito de Ciudadanos-Psoe-Pode-
mos que centraron su común 
iniciativa en homenajear con 

un espacio propio a una escritora que –en 
las páginas de El País– se mofó de una mon-
ja violada durante la guerra civil diciendo de 
ella “¿imaginan el goce que sentiría al caer 
en manos de una patrulla de jóvenes milicia-
nos, armados y –¡mmm!– sudorosos?”.
Tamaña depravación humana no debería 
tener nunca espacio en nuestras calles. No 
se trata de que la autora de tal excreción sea 
comunista, esa catadura moral descalifi ca a 
la persona y no cabe homenaje alguno; y da 
igual que fuera de derechas, centro o izquier-
das la autora. En todo caso, ¿se imaginan us-
tedes que tal barbaridad hubiera salido de 
la pluma o boca de alguien de centro o dere-
cha?... sin comentarios. 
Pero lo más sorprendente, la defensa del tri-
partito a cargo de Ciudadanos equiparando 
ese grave desprecio a la dignidad de la mujer 
con un comentario –no mío pero que me atri-
buyó– acerca del color del calzado de un con-
cejal. Perverso tripartito que justifi ca la mofa.
Útil, sólo la iniciativa del PP para hacer can-
chas de pádel y pickleball renovando espa-
cio en el Poli.

VOX 
Fernando Montenegro

Vox presentó una propuesta 
para no instalar una zona de ba-
jas emisiones en Alcobendas al 
más puro estilo Madrid Central.

Defendimos una vez más la libertad indivi-
dual y no aplicar restricciones a la movilidad 
de los ciudadanos que pagan con sus im-
puestos los servicios, si no hay evidencias 
científi cas sobre que esas medidas contribu-
yen de verdad a una mejor calidad del aire.
El resto sólo habló de teorías y buenismos 
pero, más allá del frívolo “menos coches 
menos contaminación”, no pudieron dar-
nos ninguna razón. No estamos dispuestos 

a que, porque quieran apuntarse a modas 
ideológicas, nuestros vecinos tengan res-
tricciones.
Todos votaron en contra de nuestra propues-
ta de retrasar instalar Alcobendas Central 
mientras no esté claro el marco legal y la uti-
lidad. Incluido el PP que, en su día, hizo pro-
puestas similares contra Madrid Central de 
Carmena, aunque ahora Almeida ha olvida-
do sus promesas electorales. Será por eso. 
Nos opusimos a que, por ideología, se ins-
tale en la Plaza de la Literatura a Almudena 
Grandes. Está claro que no tiene ninguna 
vinculación sufi ciente con Alcobendas. Lo 
que trajeron Podemos, PSOE y Cs era una 
propuesta política, no literaria.

PODEMOS
Eduardo Andradas

En este pleno propusimos al 
PSOE y a Cs una moción para 
hacerle un homenaje a Almu-
dena Grandes en nuestra Pla-

za de la Literatura. Almudena citó en una 
de sus obras literarias a nuestra localidad 
y atendiendo así a otra moción del 2016 de 
feminizar los espacios públicos con nom-
bre de mujer. El último adiós a esta GRAN 
escritora se le dio en el tanatorio de nues-
tro término municipal. Su extensa labor en 
el párrafo y la palabra narró la pasión, el 
erotismo, el amor, la soledad, la tristeza o 
la memoria histórica del país. Algunas de 
sus novelas se estrenaron en el cine y en la 
televisión como series. El Partido Popular 
de San Roque (Cádiz) votó a favor de poner-
la una calle en la localidad. En nuestra ciu-
dad, en contra, “por sectaria y comunista”. 
Con ese argumento simplón, Rafael Alber-
ti, Miguel Hernández, María Teresa León o 
García Lorca (Miembro de la Asociación de 
amigos de la URSS), Luis Buñuel, Margarita 
Nelken, Fanny Rubio o Elisa Serna por su 
militancia comunista serían borrados de la 
historia y la cultura de España. Con estas 
posturas del PP local la Transición jamás 
hubiera tenido lugar. Almudena Grandes ya 
estará con nosotr@s para siempre. 
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