
En el Pleno Municipal del 
mes de julio, se aprobó soli-
citar un crédito para una se-
rie de partidas económicas 
que tienen como objetivo 
reforzar las medidas que ya 
ha puesto en marcha el Go-
bierno municipal del PSOE 
y Ciudadanos para ayudar 
al comercio local, a pymes, 
autónomos y personas des-
empleadas de la ciudad. 
Son, en total, 72.400 eu-
ros destinados a diferentes 
medidas y que se suman a 
los tres millones de ayudas 
para las pymes y los autó-
nomos de Alcobendas que 
fueron aprobados en el 
Pleno Municipal del 30 de 
junio.
Con este nuevo paquete de 
medias, el Gobierno muni-
cipal de PSOE y Ciudadanos 
va a impulsar la formación 
que reciben las pymes y 
su difusión, así como las 
campañas de dinamización 

relacionadas con las aso-
ciaciones de comerciantes 
para fomentar el consumo 
en el pequeño comercio. 
También va a reforzar la 
oferta de formación en ha-
bilidades digitales para las 
personas desempleadas de 
la ciudad, que, según datos 
del paro registrado en el úl-
timo mes de junio, son 232 
personas menos que las 
cuantificadas en el mes de 
junio de 2019, antes de la 
pandemia.   
Las nuevas partidas econó-
micas aprobadas por el Ple-
no se suman a las medidas 
que viene realizando el Go-
bierno municipal para ayu-
dar a las pequeñas empre-
sas y a los autónomos de 
Alcobendas que más han 
sufrido y sufren las conse-
cuencias de la pandemia 
por COVID-19. En este sen-
tido, el Gobierno municipal 
sigue cumpliendo con la 

contención fiscal y ha apro-
bado mantener también en 
2023 los impuestos conge-
lados. 

Mociones aprobadas
El Pleno Municipal apro-
bó por unanimidad todas 
las mociones presentadas 
por los grupos políticos. 
La primera fue una moción 
del Grupo Municipal de Po-
demos para que en el año 
2023 se organicen actos 
por parte del Ayuntamiento 
de Alcobendas para la di-
fusión de la obra del poeta 
Federico García Lorca. 
El Grupo Municipal de Vox 
presentó una moción para 
cambiar el nombre de la 
Plaza de la Artesanía (Dis-
trito Centro) por el de la 
Plaza del Milagro de Nues-
tra Señora de la Paz.
Los concejales y concejalas 
han aprobado una moción 
del Grupo Municipal del PP 
para la mejora del Servicio 
de Atención al Ciudadano 
del Ayuntamiento, así como 
una moción del concejal no 
adscrito para no subir los 
impuestos a las familias y 
empresas de Alcobendas, 
una medida que ya ha sido 
contemplada por la Junta de 
Gobierno, que ha decidido 
que los impuestos munici-
pales sigan siendo los más 
bajos permitidos por la ley.

Sesión ordinaria del 15 de julio 
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Tal y como nos comprometi-
mos cuando llegamos al Go-
bierno municipal, seguimos 
manteniendo los impuestos 

más bajos que permite la ley. Y esto es po-
sible gracias a la buena gestión que hace-
mos de los recursos desde el Ayuntamien-
to; una gestión que nos permite prestar los 
servicios públicos con la máxima calidad, 
manteniendo esta política de contención 
fi scal con la que ayudamos tanto a vecinos 
y vecinas como al comercio local. Además, 
el equipo de gobierno prosigue con la 
hoja de ruta y los compromisos que esta-
blecimos y marcamos como prioritarios al 
principio del mandato: cuidar el desarrollo 
económico, con inversiones y programas, 
para que siga siendo el motor principal y 
fuente de ingresos para Alcobendas. Por 
ello, en este Pleno, hemos vuelto a dar luz 
verde a otro paquete de medidas destina-
das a paliar los efectos de la crisis del CO-
VID entre nuestro tejido empresarial. Los 
más de 70.000 euros que hemos aproba-
do se suman a los 3 millones destinados 
para reforzar las ayudas al comercio de los 
barrios, a los autónomos y personas des-
empleadas. Seguimos, PSOE y Cs, dando 
pasos adelante, mirando hacia el futuro y 
construyendo ciudad. 

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

Queremos que Alcobendas 
siga siendo un referente para 
las empresas, apostando por 
el comercio de proximidad, 

manteniendo la tasa de desempleo al mí-
nimo, y facilitando ayudas a las mismas. 
Porque para nosotros donde mejor está el 
dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, 
así que hemos aprobado una contención 
fi scal en 2023 que mantiene los impuestos 
congelados, sosteniendo el recibo del IBI 
en mínimos históricos. Para hacer frente a 
la coyuntura económica actual es vital no 
aumentar los impuestos e incrementar las 
ayudas sociales. Este equipo de gobierno 
apuesta por un Alcobendas potente lleno 
de oportunidades para los vecinos. Por 
eso durante el último pleno del mes de ju-
lio hemos incrementado en 72.400 euros 
las ayudas al comercio local, a pymes, au-
tónomos y personas desempleadas. Esta 
cantidad se suma a los tres millones de eu-
ros de ayudas afi rmadas en el anterior ple-
no. Consideramos muy importante impul-
sar y cuidar el desarrollo económico como 
motor principal de la fuente de ingresos de 
nuestra ciudad. Somos la tercera ciudad 
en facturación empresarial, con más de 
500 multinacionales, sólo superados por 
Madrid y Barcelona. 
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PARTIDO POPULAR
Ramón Cubián 
El barco se hunde. Pleno sin 
iniciativas ni acción de gobier-
no, ni una sola medida de im-

pulso a la ciudad. Se dedican a pagar factu-
ras atrasadas y hacer modifi caciones “a salto 
de mata” de un presupuesto mal hecho, del 
que solo les importó aprobarlo cuanto antes 
a sabiendas de que era irrealizable. El único 
titular: se cargan la ampliación de la recogida 
neumática de basuras para los vecinos del 
Distrito Norte.
El SAC colapsado. Imposible pedir cita o te 
la dan para dentro de 15 días como mínimo. 
Servicio saturado y los profesionales que 
atienden no dan abasto. 
Cierran los SAC del Anabel Segura y del Dis-
trito Centro, manteniendo clausurado desde 
marzo de 2020 el del Espacio Miguel Delibes 
que desde la pandemia no ha vuelto a abrir. 
Exigimos que se cubran tanto las bajas como 
las vacantes de personal del SAC, y que el 
1 de septiembre se abran las 4 ofi cinas de 
atención al ciudadano, incluyendo la del Mi-
guel Delibes. Una vez más proponemos me-
joras en el mantenimiento de los parques, 
desratización, más limpieza en las calles, 
recogida de desbordes alrededor de los con-
tenedores, y más policía en el centro. 
#VuelveAlcobendas.

VOX 
Fernando Montenegro
Vox solicitó renombrar Pla-
za Artesanía por Plaza del 
Milagro de Nuestra Señora 

de la Paz que se aprobó por unanimidad. 
Por lo demás, el Pleno estuvo marcado 
por el despropósito económico de este 
gobierno municipal. Se nos propuso una 
subida de sueldo para los concejales –
entre ellos nosotros–. Vox lógicamente 
se opuso por ejemplaridad ante los pro-
blemas a los que se están enfrentando 
nuestros vecinos y por dedicar todos los 

recursos a apoyar la economía real de 
las familias y crear riqueza y empleo.
PP, PSOE y Ciudadanos forzaron aprobarlo 
argumentando que “se lo merecían”. No es 
ésa la cuestión y no entendemos esa postu-
ra, especialmente del PP. Por si fuera poco, 
se incluyó un gasto adicional para la Funda-
ción Ciudad Alcobendas en proyectos que no 
son interesantes para los ciudadanos, más 
bien desvaríos políticos. Pasarán de gastar 
nada menos que 280.000 euros inefi cien-
tes ya a derrochar 380.000. Una vez más 
nos opusimos. ¿Qué parte de dedicar todos 
los recursos a lo que de verdad importa no 
entienden? Los ciudadanos no deben estar 
al capricho de los políticos y sus ideologías 
sino que los políticos deben estar, siempre, 
al servicio de los ciudadanos.

PODEMOS
Eduardo Andradas

Rafael Alberti, Gloria Fuertes, 
García Hortelano o Luis de 
Góngora pasaron, recitaron o 
dedicaron algún verso por Al-

cobendas. Fuimos una ciudad amante de la 
poesía, quizás hija de algún recitador que 
nos dio el nombre, “Corzo blanco” o “La Al-
coba de Dios”. Este mes, hemos propuesto 
que el 2023 sea “Año lorquiano” en nues-
tra localidad, en el 125 aniversario del na-
cimiento de Federico García Lorca y que su 
obra se esparza por nuestros colegios, ins-
titutos, plazas e instituciones. Conocer el 
sonido del poeta es darle ritmo al corazón, 
ternura al oído y sensaciones a la mente. 
Que el eco de la poesía sea parte del alma 
de esta población. 
Por otro lado, junto a las secciones sindi-
cales del Ayuntamiento, venimos trabajan-
do para buscar una solución al problema 
del servicio de atención a la ciudadanía. 
Debemos mejorar la calidad de la atención 
y por ello quiero agradecer a sus trabaja-
dores y trabajadoras que, con escasos re-
cursos de plantilla, hacen un esfuerzo por 
mantener viable el servicio, al que le hace 
falta refuerzo.    
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