
En el Pleno ordinario corres-
pondiente al mes de octubre, 
los miembros de la Corpo-
ración municipal debatieron 
sobre diferentes cuestiones 
que afectan a Alcobendas. 
Entre ellas, se ha dado luz 
verde a la aprobación defini-
tiva de la modificación de la 
Ordenanza Reguladora de la 
Movilidad del Ayuntamiento, 
mediante la cual se impulsa-
rán políticas y acciones soste-
nibles y de cuidado del medio 
ambiente en nuestra ciudad.
Además, se aprobó, con los 
votos a favor del PSOE, Cs y 
Podemos, un Acto Declara-
tivo que solicita al Gobierno 
de la Comunidad de Madrid 
que retire el recurso conten-
cioso administrativo contra 
la bajada de tasas universi-
tarias decidida por la Con-
ferencia General de Política 
Universitaria. El PP y el con-
cejal no adscrito votaron en 

contra y VOX se abstuvo.
Por otra parte, también se 
aprobó con los votos a favor 
de Cs, PP y el concejal no 
adscrito un Acto Declarativo 
por el que se solicita al Go-
bierno de la nación un au-
mento de las inversiones en 
la Comunidad de Madrid. En 
contra votaron los concejales 
socialistas y el concejal de 
Podemos. Los ediles de VOX 
se abstuvieron. 

Mociones
En el apartado de mociones, 
el Pleno aprobó una iniciativa 
del concejal no adscrito para 
“impulsar de manera urgente 
la vivienda pública en Alco-
bendas“, que fue apoyada por 
todos los grupos políticos.
Asimismo, VOX presentó una 
moción que “insta al equipo 
de gobierno PSOE-Ciudada-
nos para que lleve a cabo una 
reforma completa y eficiente 
del campo de hierba de la 
pista de atletismo del poli-
deportivo José Caballero”. Se 
aprobó por unanimidad.
Por último, Podemos defen-
dió una moción para ofrecer 
“mejoras para la Asociación 
de Familiares de Afectados 
de Alzhéimer de Alcobendas 
y San Sebastián de los Reyes 
(AFA)”. Esta moción contó 
también con el apoyo de to-
dos los concejales y conceja-
las del Pleno.

Sesión ordinaria del 27 de octubre 

CRÓNICA DEL PLENO

Ciclo de charlas de la Escuela Municipal de 
Consumo 
CONSUMO RESPONSABLE. Jueves 10 de noviembre.
TARJETAS BANCARIAS Y PRÉSTAMOS PERSONALES. Mar-
tes 15 de noviembre.
EL FRAUDE BANCARIO Y TRÁMITES TRAS EL FALLECIMIEN-
TO DE UN FAMILIAR. Martes 22 de noviembre. 
Todas las charlas son gratuitas y tendrán lugar de 
18 a 19:30 h en el Centro Cultural Pablo Iglesias. 
Inscripciones en el Servicio de Consumo (c/ Li-
bertad, 6-3ª). Teléfono: 91 663 70 01. Correo elec-
trónico: consultasconsumo@aytoalcobendas.org.
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

La vivienda es una necesidad 
a la que las instituciones de-
bemos dar respuesta. Para 
el Gobierno municipal del 

PSOE-Cs ha sido una prioridad desde el 
primer momento. Hemos recuperado las 
políticas de vivienda pública impulsadas 
por los gobiernos socialistas de Pepe Ca-
ballero; políticas que hicieron que Alco-
bendas sea la ciudad que hoy conocemos. 
En estos casi 4 años de mandato hemos 
entregado 30 pisos en Valdelasfuentes, 
estamos construyendo 79 en el barrio 
centro y 400 en la calle Jacinto Benaven-
te. Somos un Gobierno con ambición y 
proyecto, que piensa en todos los tipos 
de familia. Por eso hemos avanzado en el 
nuevo barrio que tendrá nuestra ciudad, 
Valgrande, con más de 4.000 pisos pro-
tegidos. Un barrio moderno, sostenible, 
pensado para todos los vecinos y vecinas 
y que transformará Alcobendas. Nuestra 
acción política da una respuesta contun-
dente a la necesidad de vivienda. Tras 12 
años de parálisis de la vivienda con el go-
bierno del PP, durante los cuales solo pro-
yectaron un centenar de casas, nosotros, 
PSOE-Cs, desde que entramos al Ayunta-
miento estamos construyendo vivienda 
pública, estamos construyendo futuro. 

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

En este Pleno hemos apro-
bado pedir al gobierno de la 
nación un aumento de las in-
versiones en la Comunidad de 

Madrid, que sean acordes a las necesidades 
reales de nuestra región y que benefi cien a 
Alcobendas. También fi rmamos el acto de-
clarativo para la retirada del recurso presen-
tado por la CAM de anulación de la bajada 
de tasas universitarias. Defendemos la edu-
cación como pilar de una sociedad libre, por  
eso queremos garantizar una educación pú-
blica, concertada y privada de calidad. Tam-
bién aprobamos la moción sobre mejoras 
para la Asociación de Familiares Afectados 
de Alzhéimer de Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes (AFA). Queremos que se pueda 
atender a todas las personas que lo nece-
siten. Agradecemos y ponemos en valor la 
gran labor realizada por esta asociación por-
que entendemos la importancia que tiene la 
salud mental para una óptima participación 
laboral, intelectual y social. Esta administra-
ción no hace distinciones políticas siempre 
que resulten favorables para la ciudadanía. 
Sabemos reconocer las propuestas econó-
micas y sociales estimables, no en vano so-
mos la 3ª ciudad de España en facturación 
empresarial y una de las administraciones 
más potentes de la región en apoyo social.

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 que evidenció la incom-
petencia del gobierno de iz-
quierdas y sus socios. Impagos 
de facturas desde el año 2020 

a empresas grandes, a empresas pequeñas… 
y hasta a la propia empresa municipal Sero-
mal, que subsiste pidiendo créditos porque 
el Ayuntamiento no paga.
Expedientes y expedientes repetidos en bu-
cle por no hacer los pagos a tiempo. Gastos 
fi nancieros a costa de todos y ralentización 
del funcionamiento general de la administra-
ción que, para salir del paso ha tenido que 
paralizarse y dedicarse a estos menesteres… 
hasta 50 informes técnicos, jurídicos y de In-
tervención.
Solo el PP formulamos protesta municipal 
y reclamación como alcobendenses por el 
abandono del Gobierno de Sánchez en sus 
presupuestos del Estado. Nada para el cierre 
de la M50, nada de ampliación y mejora de la 
red de cercanías, nada de ampliación y des-
doblamiento de la A1…
PSOE y Podemos, muy como son, prefi rieron 
estar con Sánchez y no con sus vecinos. Vox 
se puso de lado. Aprobada con los votos de 
PP y Ciudadanos… ahora se acuerdan estos 
de Santa Bárbara.. 

VOX 
Fernando Montenegro

Desde Vox Alcobendas de-
fendimos que se realicen las 
reformas necesarias en el 
campo de fútbol americano 

del Polideportivo José Caballero. Su esta-
do es inadecuado para los usuarios e im-
propio de una ciudad como la nuestra. Una 
prueba más de la dejadez de este gobierno 
PSOE-Cs. Aprobamos también la propuesta 
de Podemos para apoyar la labor a favor de 
los enfermos de Alzhéimer y la moción del 
concejal no adscrito para realizar promo-
ciones de vivienda social en Alcobendas, 
si bien en esta última dejamos claras nues-

tras dudas sobre su efi cacia si no es cola-
boración público-privada y se liberaliza el 
suelo, como lleva años proponiendo Vox. 
Las tres propuestas fueron aprobadas pero 
tememos que eso no sea más que otra pro-
mesa política de socialistas y ciudadanos 
sin ninguna intención de cumplirla. Desde 
Vox perseguiremos que se haga.
Por último, los dos partidos tradicionales, 
PSOE y PP, volvieron a demostrar que les 
interesa más pelearse entre sí que ofrecer 
soluciones a los vecinos. Sus propuestas 
eran incompletas, insolidarias y buscaban 
más rédito político que efi cacia. Ahí nunca 
nos encontrarán. Solo si se proponen me-
didas efi caces y a favor de los ciudadanos. 

PODEMOS
Eduardo Andradas

Este mes presentamos la 
moción “Mejoras para la 
asociación de Familiares de 
Afectados de Alzhéimer de 

Alcobendas y Sanse”. Primeramente agra-
decer y valorar el trabajo y la actividad de 
esta entidad que atiende a 160 personas 
actualmente. Están ubicados en la c/ Ba-
chiller Alonso López, 15 de esta población. 
La propuesta fue aprobada por unanimi-
dad del pleno y solicitaba la cesión de un 
local municipal más actualizado, moderno 
y saneado que el que gestionan en el pre-
sente. El mismo tiene no solo el paso del 
tiempo sobre sus instalaciones, a la vez su-
pura problemas de humedades y se quedó 
obsoleto para su utilidad. También requeri-
mos que se subsane un punto inseguro en 
las inmediaciones y podemos decir que ya 
están las gestiones sobre ello. A la vez pe-
dimos al equipo de gobierno que las vallas 
metálicas de los campos de fútbol como el 
del Navarra sean recubiertas de material 
protector antigolpes, por la seguridad de 
nuestros y nuestras deportistas. Por últi-
mo, agradecemos al Club Balonmano Al-
cobendas su invitación a la presentación 
ofi cial de esta temporada, le deseamos 
muchas victorias y suerte.
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