CRÓNICA DEL PLENO
El Gobierno municipal impulsa más de 13
millones de euros en inversiones para la ciudad
En la sesión plenaria correspondiente al mes de julio, el
Ayuntamiento ha aprobado
modificaciones presupuestarias por 13.517.024,70
euros: 10.005.010,60, en
inversión y 3.512.014,12, en
servicios y programas.
Respecto a la inversión,
el Gobierno municipal ha
aprobado 6.028.515,31 euros para la definitiva modernización y digitalización
de la Administración, que
sufre un enorme retraso
en esta materia por la falta
de previsión económica de
anteriores gobiernos municipales. Esta inversión,
prevista para 2021 y 2022,
mejorará los sistemas de
redes y equipamientos municipales, tarea imprescindible para el avance de los
procesos de digitalización
de tareas. Esto redundará
en una mayor eficacia administrativa y permitirá liberar recursos humanos y
económicos, con el objetivo
de prestar nuevos servicios
a la ciudadanía.
También se ha aprobado
una inversión de más de
un millón de euros para
asfaltar las vías públicas.
Supondrá la primera operación asfalto tras muchos
años, a la que seguirán

otras futuras, para garantizar la seguridad vial de la
ciudad. En cuanto a viales,
se ha financiado la segunda fase de la remodelación
de la calle Iris (350.000
euros), el Paseo de la Marquesa Viuda de Aldama
(1.800.000 euros) y la calle
Hiedra (850.000 euros).
Se ha dado luz verde a destinar 3.512.014,12 euros al
mantenimiento y mejora de
los servicios públicos de la
ciudad. Además, el Gobierno municipal se hará cargo
del mantenimiento de la
urbanización de Arroyo de
la Vega, con un aumento
de gasto para este año de
112.500 euros. Asimismo, el
Pleno ha aprobado las subvenciones nominativas al
resto de entidades de conservación, con un importe
de un millón de euros.
En materia medioambiental, se financia con 465.000
euros a la Mancomunidad
de Residuos del Noroeste,
una muestra del compromiso de Alcobendas con las
políticas medioambientales. Por último, se renueva
el compromiso con el deporte de la ciudad, financiando con 123.357,38 euros a la Fundación Deporte
Alcobendas (Fundal), que

impulsa a los mejores clubes de la ciudad, que tienen una cantera con miles
de niños y niñas.

Actos declarativos
El Pleno ha aprobado, con
los votos del PSOE, Cs y Podemos Alcobendas, un acto
declarativo presentado por
este último grupo para que
la ciudad apoye al pueblo
saharaui y que el Gobierno de España defienda los
acuerdos internacionales y
los derechos humanos. PP
y Vox se han abstenido.
Asimismo, ha salido adelante el acto declarativo
propuesto por Ciudadanos,
relativo a la racionalización
del gasto en organismos
públicos e instituciones,
con los votos a favor del
PSOE, Ciudadanos y Podemos Alcobendas. El PP ha
votado en contra y Vox se
ha abstenido.
Mociones
Se ha aprobado una enmienda presentada por
PSOE, Cs y PP de sustitución a la moción elevada
por el PP para trasladar el
punto limpio municipal y el
aparcamiento de vehículos
pesados al Parque Empresarial Valdelacasa.
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GOBIERNO
PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera
Los vecinos y vecinas de Alcobendas ya viven en primera
persona los frutos del trabajo bien hecho del Gobierno
del PSOE y Cs en Alcobendas. Un trabajo
centrado en revertir la parálisis a las que
ha estado sometida la ciudad. Hemos solucionado la falta de recursos humanos y
materiales para limpiar las calles. Ahora,
en este Pleno, aprobamos la mayor modificación presupuestaria en años: más de 13
millones de euros para garantizar el mantenimiento de la ciudad y de sus servicios
públicos. Una inversión con la que asfaltaremos los viales, tras años de demandas vecinales y ninguna solución sobre la
mesa. También nos hemos marcado el objetivo de situar de nuevo a Alcobendas a
la vanguardia y para ello estamos volcados
en la modernización y digitalización de la
Administración, que sufría un importante retraso. Estos son algunos de los muchos ejemplos del buen funcionamiento
del acuerdo del PSOE y Cs; un pacto que
está permitiendo que Alcobendas AVANCE. Mientras, otros siguen estancados en
peleas internas. Nosotros afrontamos la
realidad de la mano de vecinos y vecinas y
representamos el cambio que la gente necesitaba para Alcobendas.

CIUDADANOS
Aitor Retolaza
En el pleno de esta semana, Ciudadanos hemos presentado un acto declarativo
para que se racionalicen los
gastos en los organismos públicos, para
evitar duplicidades y usos ineficientes del
gasto público pagado con el dinero de los
ciudadanos. Traer este debate al pleno ha
sido toda una declaración de intenciones
de lo que es Ciudadanos: un partido libre
de corrupción, que pretende que las Administraciones sean inclusivas, eficientes,
neutrales, de todos y para todos, donde el
clientelismo político no exista.
Chiringuitos como ‘la Oficina del español’
creada ad hoc por el Gobierno de Díaz Ayuso para colocar a una persona en concreto
deberían estar prohibidas, ya que dejan
entrever que se utiliza la administración
pública en beneficio de algunos.
Ante esta situación solo me cabe reincidir
en lo que es un secreto a voces: Ciudadanos molesta, porque buscamos la regeneración política; porque siempre hemos hecho de dique de contención ante políticas
como la creación de estos ‘chiringuitos’.
Esperemos por el bien de los madrileños
que no volvamos a la senda de la corrupción que ha planeado sobre los gobiernos
regionales madrileños.

* SietedíaS no es responsable de las opiniones expresadas por los portavoces de los grupos.

OPOSICIÓN
PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián
Hacen aguas.
Ninguna iniciativa, ninguna acción de gobierno. Sólo parches
sobre parches para vender
como nueva una rueda recauchutada. Catorce
puntos (una barbaridad, ¿verdad?) sólo dedicados a pagar facturas de 2020 –desde agosto– que se les había olvidado; junto con modificaciones presupuestarias imprescindibles,
consecuencia de no tener aprobadas cuentas
para este año. Todo a “salto de mata”.
La Interventora de Presupuestos alerta que
con las cuentas prorrogadas vigentes no pueden pagar subvenciones (Fundal, entidades
de conservación); la Interventora General que
protesta por escrito por el mal hacer del gobierno local; la Secretaria General que afea
propuestas al pleno sin el previo informe de
intervención. Hasta el Concejal de Desarrollo
Económico –C´s– afea a sus compañeros de
Contratación y Hacienda –PSOE– (¡por escrito!), que le echan por tierra su trabajo.
Tomamos las riendas de la iniciativa: precios
públicos, apoyo a las familias, traslado del
aparcamiento de camiones para la mejora
ambiental de los vecinos. Si no saben, no pueden o no quieren, que se aparten. Si es que
alguna estima les resta por nuestra querida
Alcobendas.
VOX
Fernando Montenegro
Presentamos nuestra propuesta de apoyo a la natalidad en
Alcobendas. Una necesidad de
nuestra sociedad que demostramos con datos nacionales y de ciudad.
Esta apuesta por la vida y las familias fue
rechazada en bloque por el equipo de gobierno PSOE y Ciudadanos, más Podemos.
Sorprende la actitud de Ciudadanos, aunque
su deriva actual parece que no tiene límite.
Seguiremos tratando de conseguir ayudas a
la natalidad y la familia, apostando por la vida
en contra de la cultura de la muerte que quieren imponernos como pensamiento único.
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Continuamos reclamando al gobierno optimización del gasto. No quisieron realizar
presupuesto para 2021 –año crítico– y ahora estamos sufriendo las consecuencias de
su falta de previsión, con parches continuos
para atender las necesidades de la ciudad.
Vox seguirá presionando por la eficacia en
el gasto público y por ayudas para autónomos y pymes, por el empleo y la reactivación económica.
También exigimos que se deje de obligar
a los monitores de campamentos a utilizar
el lenguaje inclusivo con menores. Si son
menores, enseñemos el español correcto
y, cuando sean mayores de edad, que decidan libremente cómo utilizarlo.

PODEMOS
Eduardo Andradas
En este pleno llevamos una declaración de apoyo al pueblo
Saharaui y a la República Árabe Saharaui Democrática, nación que tiene ocupada en dos tercios la monarquía de Mohamed VI. En Marruecos los
partidos Vía Democrática (much@s de sus
militantes pasaron por la cárcel por pertenecer a la organización y otros fueron asesinad@s) y el Partido Progresista Democrático
apoyan el derecho de autodeterminación. El
Sáhara hasta 1976 fue provincia número 53
de España y sus habitantes tenían DNI. No
es cuestión de pedir bloqueos económicos o
sanciones contra ningún país, ya que lo sufren los pueblos y no sus dirigentes, pero sí
de una acción diplomática fuerte a favor del
estado Saharaui y sus gentes. Alcobendas,
con tradición de solidaridad tanto de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de
Alcobendas como de la institución, históricamente, sobre todo en los 80 y 90 hermanó
nuestra ciudad con el Sáhara y sus niños y
niñas. Agradecer al PSOE y a Cs el voto afirmativo y la búsqueda de soluciones para las
personas que viven en los campamentos de
refugiad@s entre el polvo y la miseria, expulsados por un ocupante armado. Sáhara
libre e independiente.

