CRÓNICA DEL PLENO
Sesión ordinaria del 28 de octubre
ministrativos al ser un único órgano de gestión”. Sánchez Sanguino aclaró que
“estamos ante un cambio
de estructura administrativa que no supone ninguna
externalización, ni va a haber ninguna modificación
en la correcta prestación de
los servicios públicos y, por
supuesto, no va a afectar a
la situación laboral de los
trabajadores municipales”.
El Pleno ordinario de la
Corporación Municipal celebrado el jueves 28 de octubre aprobó la disolución
definitiva de los patronatos
municipales. De esta forma,
los servicios que prestan
los patronatos Sociocultural, de Bienestar Social y
de Deportes se gestionarán
directamente por el Ayuntamiento, con el mismo personal y los mismos recursos económicos.

Para el concejal de Organización y segundo teniente
de alcalde, Ángel Sánchez
Sanguino (PSOE), “avanzamos en la modernización
del Ayuntamiento y de la
ciudad. PSOE y Cs llegamos a un acuerdo en 2019,
un acuerdo que se cumple
y que afronta problemas y
objetivos como conseguir
que este Ayuntamiento sea
más eficiente, reduciendo y
agilizando los trámites ad-

Curso sobre primeros auxilios en bebés y niños
El Patronato de Bienestar Social, a través del convenio
de colaboración con Cruz Roja, ofrece a las familias de
Alcobendas un curso gratuito de Socorro y Emergencias con bebés y niños.
Se hablará de las pautas básicas y protocolos de actuación en caso de accidente, enfocados a menores, introduciendo los elementos preventivos básicos.
Fechas: del 15 al 21 de noviembre, en el campus virtual de
Cruz Roja. Duración: dos horas teóricas. 25 plazas.
Inscripción: hasta el 11 de noviembre, en el enlace https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/
detalle-cursos/-/curso/626484.

Mociones
A propuesta del concejal
no adscrito, Miguel Ángel
Arranz, el Pleno aprobó por
unanimidad reactivar la elaboración del Reglamento
Antifraude y Corrupción.
También, por unanimidad,
se aprobó una moción
presentada por Podemos
que solicita un estudio de
archivos y documentación
pública y privada sobre
la historia de Alcobendas
relacionándolo con el nomenclátor de nuestras calles y plazas. Pide también
que las placas de las calles
con historia incluyan un
código enlazado a la base
de datos históricos que
explique el significado del
nombre y que se instalen
paneles informativos en
los lugares de interés cultural e histórico, como la
iglesia de San Pedro o la
Plaza del Pueblo.
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GOBIERNO
PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera
El Gobierno del PSOE y Cs
sigue cumpliendo con sus
compromisos. Esta vez con
el de mejorar los servicios
públicos. El Pleno de la Corporación ha
aprobado la integración de los patronatos
municipales en el Ayuntamiento. Esta medida supone una apuesta por modernizar
la administración municipal, centralizando
la gestión para ofrecer un mejor servicio
a los vecinos y vecinas, que son quienes,
con sus recursos, sostienen dichos servicios. Con esta disolución de los patronatos seguimos afrontando problemas que
el anterior gobierno del Partido Popular
dejaba aparcados, como el de conseguir
que este Ayuntamiento sea más eficiente.
Ahora estaremos en disposición de reducir
y agilizar trámites administrativos, al tener un único órgano de gestión. También
aprobamos, a propuesta de Podemos, una
moción para recuperar lugares y personajes históricos de la ciudad. Vamos a pedir
a nuestros archiveros municipales que nos
ayuden a recordar que en nuestras calles
y plazas ocurrieron hechos históricos que
merecen ser reconocidos. Después, habilitaremos hitos y nomenclatura en calles
y edificios sobre nuestra Historia y la de
nuestros vecinos ilustres.

CIUDADANOS
Aitor Retolaza
Tras llegar de la sociedad civil
a la política, entendía que me
adentraba en un espacio de
grandes consensos para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Los políticos debemos ser personas con capacidad de diálogo, acuerdos y comprensión.
Sin embargo, vivimos un momento en el
que se intenta crispar a las personas, se
hace pensar a los ciudadanos que los políticos nos llevamos mal como quizás se
refleja en los plenos.
En la última sesión plenaria asistimos a
discusiones con mal tono e incluso, con
algún insulto. Ante esto solo puedo pedir
disculpas.
Quiero que sepan que en numerosas ocasiones, una vez que termina el pleno hay
buena armonía entre los concejales, que
luego nos vamos a tomar café o un cóctel
juntos con la mejor de las sonrisas e incluso hablando de cosas personales.
Es una pena que crispemos a la sociedad por
los dichosos votos, yo no quiero hacer política en negativo, ni decir que alguien es “patético” como un concejal dijo a otro en el pleno.
Quiero demostrar que soy un buen gestor, no
que los demás son “malos”, quiero demostrar que quiero a Alcobendas y que trabajaré
sin descanso para mejorar nuestra ciudad.

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

OPOSICIÓN
PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián
No es que se nos dispare la luz,
que también; es que el desgobierno municipal de Alcobendas, con su incapacidad manifiesta, las lía una tras otra… a costa de los
vecinos, claro. El ‘frankenstein’ de la Nación,
ocupado en otras cosas, es incapaz de frenar
la escalada de la luz. Pero el problema en
Alcobendas es que el ‘revolutum’ de rojo-naranja-rojo, “DEBIDO AL RETRASO EN LA TRAMITACIÓN del acuerdo marco de recursos
energéticos” (Informe Técnico de 27.09.21),
nos impone un sobrecoste de 779.500 euros
para pagar la luz de este año. Cara negligencia. Pero no se preocupen… o sí; que para pagarlo se quita ese mismo dinero de recogida
de residuos y mantenimiento de parques.
Y claro, de las ayudas aprobadas para empresas y creación de empleo, aprobadas a
bombo y platillo, NADA.
De nuevo el tridente social-comunista-ciudadanita se unió para condenar al cierre al
Centro de Mayores de Nuestra Señora de
la Paz. Pedimos su apertura, su adecuación
si es que –como excusan los tripartitos de
gobierno– molesta a 3 o 4 vecinos, o que se
dote de otras instalaciones. Sin alternativa,
prefieren dejar sin centro al distrito –Centro– con más mayores.
VOX
Fernando Montenegro
En el Pleno se ha vuelto a ver
la dejadez en la gestión de este
equipo de gobierno. Por retrasos en la contratación de energía, se ha tenido que acudir al mercado ordinario y el resultado ha sido un sobrecoste
de 780.000 euros que van a tener que pagar
las familias de Alcobendas. Inaceptable que
estos fallos de gestión repercutan así en el
dinero de todos. Pero esa dejadez se refleja
en todos los asuntos que se trataron:
Solicitamos que se devuelva el importe habitual de la subvención a las Casas Regionales,
que PSOE-Cs han reducido en un 40%.
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Insistimos en conceder nuevas terrazas a negocios de hostelería de forma excepcional.
Simplemente, que se hiciera lo que pidió Vox
y fue acordado por todos. En bien del empleo.
También, que pusieran fecha a las subvenciones a autónomos/pymes solicitadas también por Vox y anunciadas por este gobierno
en abril.
A todo contestaron con argumentos ficticios,
ante la incredulidad de todos. No entendemos que cuestiones tan importantes sean
tratadas con esa frivolidad por PSOE y Cs,
que deberían gobernar para todos y no para
sus desvaríos ideológicos.
Desde Vox seguiremos insistiendo. Sólo por
el bien de los ciudadanos.

PODEMOS
Eduardo Andradas
Napoleón, Gil Robles, Rafael
Alberti, el Duque de Angulema
o Gloria Fuertes. Poetas, invasores o aspirantes a gobernar
España pasaron por Alcobendas o la visitaron a lo largo de la historia. Propusimos
recuperar esa historia en nuestra ciudad.
Atraer así ese turismo de tarde al municipio
para bien de la hostelería y del comercio local. A la vez, para dar a conocer a nuestras
vecinas y vecinos su pasado. Que se conozca el ayer de la iglesia de la localidad, de la
calle La Cruz o el antiguo camino de Francia,
la Constitución de Cádiz en nuestra plaza o
visualizar aquella urbe que despertó a últimos de los setenta de democracia, mediante fotos. Ya no hará falta ir a ver a Eloy Gonzalo a Madrid, para ver caídos en Cuba (dos
alcobendanos murieron en ese conflicto),
o a Leganés y la Calle Rosendo, aquí “los
Leño” tocaron en 1981 y García Hortelano
recitó en 1982. Nuestra historia, nuestros
parques, nuestro centro de arte y nuestra
plaza de la literatura deben ser un reclamo
para visitar nuestra localidad. Alcobendas
también puede competir en historia, cultura y turismo con otras ciudades y lo vamos
a demostrar. Gracias al apoyo unánime del
pleno municipal a esta moción.

