
El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad, el 
jueves 31 de marzo, una mo-
ción presentada por el gru-
po municipal de Podemos 
que pide la conmemoración 
de la memoria de Alcoben-
das durante la Transición 
con una exposición foto-
gráfica anual utilizando los 
fondos fotográficos del mu-
nicipio. La moción recuerda 
que Alcobendas cuenta con 
un importante archivo foto-
gráfico que documenta de 
manera muy detallada esta 
etapa histórica en nuestra 
ciudad, no solo desde el 
punto de vista político, sino 
también desde el social, el 
cultural y el deportivo. Este 
archivo cuenta, por ejem-
plo, con documentación 
gráfica relativa a visitas de 
líderes políticos de diferen-
tes ideologías, como Felipe 
González o José María Gil 
Robles, así como concier-

tos protagonizados por mú-
sicos y grupos históricos, 
como el grupo Leño o Luis 
Eduardo Aute.
Esta conmemoración de la 
memoria de Alcobendas 
durante la Transición ten-
dría el objetivo de poner 
también en valor a la pro-
pia sociedad alcobendense 
durante esta etapa, des-
tacando, por ejemplo, a 
personas ligadas al mundo 
del deporte, como “Faus-
to, de la Peña Atlética Al-
cobendas; Honorio, del CD 
Avenida; o Pedro de la AD 
Dos de Mayo, entre otros”, 
según detalla el texto de la 
moción aprobada por toda 
la Corporación local.

Apoyo a Ucrania
El Pleno también aprobó 
por unanimidad una mo-
ción “en apoyo y recono-
cimiento de la ciudad de 
Alcobendas al pueblo ucra-

niano”, presentada por el 
grupo municipal del PP. En 
concreto, se ha aprobado la 
adopción de diferentes ges-
tos para visualizar el apoyo 
de Alcobendas a Ucrania; 
por ejemplo, desplegando 
la bandera de este país en 
la Menina o acondicionan-
do un espacio cerca de la 
Campana de la Paz, en el 
Jardín de la Vega, para ins-
talar “un monolito con una 
placa que sirva de home-
naje y donde se mencione 
nuestro apoyo expreso”, 
según explica el texto de la 
moción, que, además, pide 
habilitar la residencia de at-
letas del Polideportivo Mu-
nicipal José Caballero para 
acoger a refugiados.  
Estas medidas se sumarían 
a las ya adoptadas por el 
Ayuntamiento de Alcoben-
das, cuya Corporación ha 
expresado públicamente en 
dos ocasiones a las puer-
tas del consistorio su más 
firme rechazo a la invasión 
rusa de Ucrania. Además, 
se ha constituido el Comi-
té de Emergencia, forma-
do por agentes sociales y 
ONG de Alcobendas, para 
coordinar las ayudas a los 
refugiados y canalizar los 
esfuerzos solidarios a tra-
vés de las organizaciones 
humanitarias que trabajan 
sobre el terreno.

Sesión ordinaria del 31 de marzo 

CRÓNICA DEL PLENO

1595 Pag 04.indd   4 7/4/22   15:33



SIETEDÍAS | 5

PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Los y las concejales de Alco-
bendas hemos expresado, 
por unanimidad, nuestro fi r-
me apoyo al pueblo ucrania-

no en este Pleno municipal. Desde hace 
casi dos meses, Ucrania sufre una invasión 
absolutamente condenable y de una vio-
lencia terrible que está provocando la hui-
da de millones de personas. Alcobendas es 
solidaria y está a la altura, como siempre, 
como ya hemos demostrado: hemos pues-
to en marcha un Comité de Emergencias 
Local, junto con los agentes sociales y las 
ONG, para coordinar esfuerzos y ayudas, 
y seguimos con la mano tendida a las di-
ferentes administraciones para colaborar 
en lo que se requiera. Así entiendo y prac-
tico la política local, porque elijo sumar 
y avanzar unidos, en benefi cio de todos. 
Este Gobierno municipal de PSOE y Cs pre-
fi ere las políticas de los grandes acuerdos 
y consensos, así lo pusimos también de 
manifi esto durante los meses más duros 
de la pandemia, poniendo de acuerdo a 
los grupos políticos para impulsar el Plan 
ReActiva Alcobendas y establecer medidas 
que hicieron que nuestra ciudad mirara 
hacia el futuro con optimismo y esperanza. 
Son acciones valientes y ejemplares para 
momentos duros y excepcionales.         

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

Un municipio se gobierna me-
jor desde la paz y el entendi-
miento de todos los grupos 
elegidos democráticamente 

y, por tanto, que representan al ciudadano. 
En este pleno, trató de colarse la demago-
gia y usarse la desinformación para intentar 
generar bulos y fake news que alimentaron 
a aquellos que pretenden desestabilizar en 
busca de benefi cios personales contrarios a 
los deseos de los vecinos de Alcobendas. El 
pleno al completo estuvo unido, se aproba-
ron las cajas fi jas sin ningún partido en con-
tra. Juntos seguimos trabajando para voso-
tros. Además, todas las mociones menos una 
se aprobaron por unanimidad, excepción de 
la presentada por el grupo VOX. La primera, 
una exposición fotográfi ca de la Transición 
en Alcobendas. Un hecho histórico capita-
neado por el centro político, Adolfo Suárez 
y UCD del que nuestro partido Ciudadanos 
es un claro heredero ideológico. El centro es 
sinónimo de paz y entendimiento. También 
se habló de las medidas llevadas a cabo para 
proteger y dar cobijo a aquellos ucranianos 
que han elegido Alcobendas para refugiarse. 
Las personas son nuestra prioridad, cuando 
se acoge gente es importante hacer un se-
guimiento y asegurarse de tengan las herra-
mientas para rehacer sus vidas.

Opinión de portavoces
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PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 

Tarde, reducido y mal. Aún 
caliente el asfalto del Pº Par-
ques, ya está agrietado. Exigi-
mos mayor control… no con-

testan. Limpieza de la ciudad, cumplimiento 
de mociones y poner a disposición de los 
refugiados ucranianos la residencia de de-
portistas, iniciativas populares en el pleno.
Vergüenza de desgobierno sin iniciativas ni 
propuestas. Sólo acudió al Pleno para con-
validar sus impagos: un año sin pagar se-
guros de personal y vehículos municipales, 
8 meses sin pagar mantenimiento informá-
tico, 3 meses sin pagar vigilantes jurados.
Desgobierno en bucle que no avanza, sólo 
parche sobre parche en su agujero de tra-
mitación burocrática. Y para colmo de los 
colmos, al más puro estilo de Maduro –o del 
Sánchez de Moncloa–, se pasan por todo lo 
alto las instrucciones de Intervención y Con-
tabilidad con sus gastos de “caja fi ja” que 
justifi can a su manera, sin las autorizacio-
nes pertinentes y fuera de plazo. ¡Vaya lujo 
de desgobierno para Alcobendas!
Bienvenido Vox a presentar –fuera de plazo 
y como propias– enmiendas a la ordenanza 
de plusvalía… básicamente copiadas de las 
propuestas del PP del pleno anterior, don-
de nos dejaron solos. C’est la vie!

VOX 
Fernando Montenegro

Desde Vox siempre hemos es-
tado a favor de la supresión del 
Impuesto de Plusvalía por sus 
duplicidades con el IRPF, So-

ciedades y Sucesiones, en una palabra, por 
ser injusto y confi scatorio. Además, el Tribu-
nal Constitucional ha ido dando la razón a 
Vox con sucesivas sentencias. 
Por eso, tanto por buscar una fi scalidad para 
la prosperidad de los españoles como por 
prudencia presupuestaria ante la posible de-
claración de inconstitucionalidad, Grupo Vox 
ha pedido en el Pleno su eliminación.
A primeros de marzo nos quedamos solos pi-

diendo que se suprimiera. En este Pleno el PP 
apoyó la moción de Vox. Esperemos que este 
acuerdo con Vox no sea una postura política 
del PP y que cuando ya no gobiernen PSOE y 
Ciudadanos con la ayuda de Podemos, efec-
tivamente eliminemos este Impuesto.
También pedimos crear un Fondo de Con-
tingencia para atender las devoluciones a 
ciudadanos por este Impuesto. Una vez más 
el Gobierno se negó, aunque tienen ya recla-
maciones no atendidas por valor de más de 
11MM €. Es evidente que la estabilidad no les 
interesa como demuestran mes a mes con 
sus problemas de contratación y tramitación.
Desde Vox seguiremos trabajando y exigien-
do excelencia en la gestión.

PODEMOS
Eduardo Andradas

En 1977 España recuperó la 
democracia, el Ayuntamien-
to de la localidad en 1979. La 
primera corporación demo-

crática, el Rosillo 75, la Peña Atlética, el 
CD Avenida, el Club Parque de Alcobendas 
y Milagros Cerdán, nuestra primera inter-
nacional en fútbol. El Cine Castilla, Rafael 
Alberti, OTAN de entrada NO, la Casa de 
la Juventud, Carlos Muñoz, la UCD, el PCE 
y la Casa de la Cultura. Música de “Los  
Leño”, “Los Panzer” o “Los Hormigón” o 
el homenaje al pintor Pablo Picasso. Lo 
que se conoce como “Transición” recorrió 
nuestras calles y plazas y las albergó de 
fi esta, democracia, cultura, educación y 
árboles. Aquel periodo emotivo y senti-
mental a la vez, le hemos propuesto que 
sea una exposición fotográfi ca anual para 
recuerdo de los que lo vivimos y ense-
ñanza de los que nacieron después. La 
memoria de la ciudad es una parte de 
nuestra moción “Alcobendas es historia” 
conocimiento, turismo, cultura esa es la 
apuesta. Por otro lado, sugerimos que las 
personas mayores puedan cargar el carro 
de la compra en los autobuses interurba-
nos o más luminosidad para la calle Luis 
Rodríguez Ontiveros. 
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