
El Pleno del Ayuntamiento 
ha aprobado una moción del 
Grupo Municipal Socialista 
que solicita a la Comunidad 
de Madrid la construcción de 
un centro de salud polivalen-
te en el Distrito Norte de Alco-
bendas. Este centro debe in-
cluir la especialidad de Salud 
Mental, recuperar las espe-
cialidades que se ofrecían en 
el Centro de Especialidades 
Blas de Otero hasta su trasla-
do al Hospital Infanta Sofía y 

contar con un Servicio de Ur-
gencias de Atención Primaria 
(SUAP) que complemente al 
actual, situado en la Avenida 
de España y que Alcobendas 
comparte con San Sebastián 
de los Reyes. La moción fue 
aprobada por unanimidad.
Para facilitar la construcción 
del centro de salud poliva-
lente, el Pleno ha solicitado 
al Ayuntamiento la cesión a 
la Comunidad de Madrid de 
una parcela municipal de casi 

5.000 m2 en el Distrito Norte, 
entre las calles Calderón de la 
Barca y Manuel de Falla.
El Pleno también aprobó por 
unanimidad una moción del 
Grupo Municipal del Partido 
Popular que pide la mejora y 
el cubrimiento de las pistas 
de la Ciudad Deportiva Valde-
lasfuentes.
Se aprobó asimismo una mo-
ción de Podemos que insta a 
la ampliación de la acera de la 
calle de Melilla, en el Distrito 
Centro. Votaron a favor PSOE, 
Ciudadanos, Vox, Podemos 
y el concejal no adscrito y se 
abstuvo el PP.
Por último, el Pleno aprobó 
por unanimidad una moción 
presentada por Vox para el 
estudio de las necesidades 
y la reserva de inversión en 
2023 del mantenimiento de 
los colegios públicos. 

Sesión ordinaria del 26 de enero  

CRÓNICA DEL PLENO

Bolsa de Empleo.  
Personal especializado en actividades de tiempo libre 
Abierto el proceso selectivo de cinco bolsas de empleo de personal especializado en acti-
vidades de tiempo libre del Ayuntamiento de Alcobendas, por el procedimiento de oposi-
ción, para cubrir puestos de: gestores de tiempo libre, coordinadores de tiempo libre, moni-
tores de tiempo libre, monitores de integración, monitores de inglés y monitores de apoyo.
Estas bolsas serán complementarias de las que se aprobaron mediante decreto nú-
mero 18.394 de fecha 20 de diciembre de 2021. 

Examen tipo test y se facilitan los temarios.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 21 de febrero de 2023, inclusive.
Toda la información está disponible en imaginalcobendas.org y en este QR.
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Todos los concejales y con-
cejalas hemos coincidido en 
que Alcobendas necesita un 
nuevo Centro de Salud que 

ofrezca unos servicios sanitarios que en 
la actualidad se dan muy poco y son muy 
demandados. El PSOE presentó una inicia-
tiva aprobada por todos los partidos para 
pedir a la Comunidad de Madrid (que tiene 
las competencias para ello) un centro de 
salud polivalente que incluya consultas 
de Salud Mental, centro de especialidades 
y urgencias de Atención Primaria. Nece-
sitamos más consultas de Salud Mental 
porque ahora compartimos las del CS de 
Mirafl ores con muchos municipios. Los 
profesionales no dan abasto. Necesita-
mos un centro de especialidades porque 
la Comunidad trasladó las del centro de 
Blas de Otero al Hospital Infanta Sofía. Y 
necesitamos urgencias de Atención Prima-
ria porque las estamos compartiendo con 
San Sebastián de los Reyes y sumamos 
200.000 personas. Para que se haga rea-
lidad, el Ayuntamiento pone a disposición 
de la Comunidad una parcela de casi 5.000 
m2 en el Distrito Norte. Nuestra adminis-
tración ya ha tendido la mano. Le toca aho-
ra a la señora Ayuso actuar y dar respuesta 
a una sanidad cada vez más decadente. 

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

Hemos aprobado mejorar y 
reforzar la atención sanitaria. 
Vamos a proceder a la cesión 
de una parcela para la futura 

construcción de un Centro de Salud Poliva-
lente en nuestro municipio porque entende-
mos que todos los esfuerzos en fortalecer la 
sanidad siempre son necesarios. Queremos 
que nuestros vecinos vivan tranquilos, sin 
un atisbo de duda sobre sus servicios sani-
tarios. También hemos aprobado realizar un 
estudio de las necesidades reales de los cen-
tros públicos de enseñanza de Alcobendas, 
y vamos a realizar una reserva económica 
para invertir los recursos necesarios en el 
mantenimiento de estos mismos centros en 
el transcurso de 2023. La educación es el 
sustrato en el que se construyen los pilares 
fundamentales de la sociedad hacia la que 
nos dirigimos, en la que valores como la 
igualdad, la tolerancia y respeto deben ser 
fundamentales. Por último, vamos a ampliar 
la acera de la calle Melilla, una de las arterias 
principales de nuestra ciudad, para facilitar 
su tránsito eliminando cualquier obstáculo 
arquitectónico que difi culte la convivencia 
cotidiana entre nuestros vecinos. Es muy 
necesario no descuidar la movilidad, por eso 
Alcobendas es un municipio puntero en ac-
cesibilidad y comodidad para los peatones.

Opinión de portavoces

Opinión de portavoces

GOBIERNO

Opinión de grupos políticos

GOBIERNO

* SietedíaS no es responsable de las opiniones expresadas por los portavoces de los grupos.
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PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 

Pleno vacío de contenido. 
Acaso con la resaca de las Na-
vidades, acaso con la resaca 
de estos tres años y medio de 

dejación de funciones y disfrute de sillones 
repartidos entre rojos y naranjas… apoyados 
por morados. 
Lo cierto es que NO se presentó ni una acción 
de gobierno en un pleno que en su parte re-
solutiva sólo tenía un punto: aprobación del 
acta de la sesión anterior. Tenemos un gobier-
no que no se gana el sueldo, que abandona la 
ciudad y que ya ha perdido hasta la vergüen-
za de que así se evidencie. Sólo preocupados 
por sacar “monopolis” de la ciudad o por im-
primir una menina 3D por piezas y montarla 
cual rompecabezas de colorines a la puerta 
del Ayuntamiento. Y el PSOE dedicándose a 
criticar la Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid. Ridículos.
Sólo la oposición hizo propuestas para Alco-
bendas. Nosotros presentamos una iniciati-
va, respaldada por los clubes deportivos, de 
que se techen las pistas deportivas exterio-
res de la C.D. Valdelasfuentes. Se aprobó por 
unanimidad. Estamos apercibidos de que no 
lo van a hacer; pero eso sí, lo aprueban. Se-
guro confi ando en que el nuevo gobierno del 
PP que llegará en mayo será el que lo haga.

VOX 
Fernando Montenegro

En el Pleno exigimos al go-
bierno PSOE-Cs que, con-
tando con la opinión de los 
directores de los colegios de 

Alcobendas, haga un estudio riguroso de 
sus necesidades de mantenimiento para 
este año para que no ocurra lo mismo del 
anterior, en el que se invirtió la mitad de lo 
necesario por una decisión meramente po-
lítica de socialistas y ciudadanos, dejando 
sin realizar tareas imprescindibles y nece-
sarias. Nuestra propuesta se aprobó por 
unanimidad, pero tememos que, como está 
ocurriendo últimamente, sea esta aproba-

ción del gobierno sólo una pose política 
para luego no hacer nada. Estaremos vigi-
lantes y seguiremos trabajando por el co-
rrecto mantenimiento de los Centros y así, 
por la seguridad y bienestar de nuestros 
niños y sus familias. Asistimos también a 
otra maniobra del PSOE, haciéndose una 
recomendación a sí mismos sobre la cons-
trucción de un Centro de Salud, que no era 
necesario llevar a Pleno. Entendemos que 
fue más una pose electoral que una verda-
dera preocupación por los vecinos, lo que 
es preocupante. En cualquier caso, vota-
mos a favor ya que Vox quiere que se desti-
nen todos los recursos posibles a lo que de 
verdad importa.

PODEMOS
Eduardo Andradas

Este mes presentamos la mo-
ción para ensanchar la acera 
de la calle Melilla que en algu-
nos tramos posee solo 59 cm 

de ancho. Una barrera arquitectónica de 
décadas, que imposibilita la movilidad de 
sillas mecánicas o transeúntes con carro, 
en ese tramo de 20 metros, esquina calle 
Navarra. Podemos se propuso en esta le-
gislatura adecentar la ciudad, hacerla más 
cultural, accesible, amable, viva y sana. En 
este pleno se habló de educación, ya he-
mos visitado los colegios García Lorca, al 
que se le debe ampliar el arbolado y las 
sombras, Gabriel y Galán, restaurar la se-
guridad vial que poseía al inicio y fi n de la 
actividad en el centro o el Antonio Macha-
do, reforzar la limpieza en horas diurnas 
entre otras muchas cosas. Mi padre, Jesús 
Andradas, por 1981 fue unos pocos meses 
concejal de educación de esta localidad, el 
presidente de esa comisión que albergaba 
también Cultura fue Gabriel Sánchez Mora, 
que junto con su equipo (en el que estaba 
Pepe Viyuela) y las AMPAS, adecentó la es-
cuela pública en Alcobendas y la garantizó 
en parámetros justos. Aquel ejemplo de 
esfuerzo lleva muchos años echándose de 
menos en este Ayuntamiento.

Opinión de portavoces

Opinión de grupos políticosOPOSICIÓN
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