
El Pleno del Ayuntamiento 
celebrado el jueves 29 de 
octubre dio luz verde a los 
impuestos, precios y tasas 
públicas del próximo año, 
que, por cuarto ejercicio 
consecutivo, se manten-
drán congelados.

El IBI, en el mínimo legal 
El portavoz municipal del 
PSOE y concejal de Econo-
mía y Hacienda, Ángel Sán-
chez Sanguino, afirmó que  
“desde que llegamos a la 
alcaldía, hemos trabajado 
para mantener en Alcoben-
das los impuestos más ba-
jos de toda la Comunidad 
de Madrid, como el Impues-
to sobre Bienes Inmuebles 
(IBI), que se sitúa en el mí-
nimo legal”.

Contención fiscal y 
ayudas a las familias
La apuesta por la contención 
fiscal del Gobierno munici-
pal de PSOE y Cs hace que 
2023 sea el cuarto año con-

secutivo en el que los veci-
nos y vecinas de Alcobendas 
tengan los impuestos conge-
lados. Esta medida econó-
mica se suma a otras, como 
las bonificaciones para em-
prendedores y autónomos, 
que permitieron reactivar la 
economía tras la pandemia 
y fomentar la creación de 
empleo. También se amplió 
la gratuidad del abono de-
porte para niños y niñas 
menores de 12 años; se han 
extendido las ayudas a ma-
terial escolar, por primera 
vez en la ciudad, a Forma-
ción Profesional y Bachille-
rato, y se ha subvencionado 
el abono transporte para 
personas mayores con algún 
tipo de discapacidad.

Declaraciones 
institucionales y mociones
Por unanimidad de los gru-
pos políticos, se han apro-
bado sendas declaraciones 
institucionales por las que 
el Ayuntamiento de Alco-

bendas muestra su apoyo a 
El Invernadero como Espa-
cio Integral de Circo, donde 
se investiga y se realiza un 
desarrollo técnico del circo, 
y se declara a Alcobendas 
como Ciudad inclusiva y 
amigable con las personas 
con alzhéimer.
A propuesta del grupo mu-
nicipal popular, se aprobó 
una moción para luchar 
contra la ocupación ilegal y 
mejorar la convivencia so-
cial y la protección de la se-
guridad de las personas, en 
la que se pide la aplicación 
del protocolo de actuación 
antiocupación. Votaron a 
favor PSOE, Cs, PP, Vox y 
el concejal no adscrito. Se 
abstuvo Podemos.
Se han aprobado por una-
nimidad dos iniciativas pre-
sentadas por Podemos para 
que Alcobendas sea una 
ciudad más empática con 
los animales. Se pide poner 
bebederos en parques para 
aves silvestres, además de 
convertirse en ciudad ami-
gable con los animales.
También, por unanimidad, 
el Pleno ha aprobado la 
moción presentada por el 
concejal no adscrito en la 
que pide que se cumplan 
los compromisos aproba-
dos y recogidos en el Plan 
Integral de Movilidad de Al-
cobendas (PIMA).

Sesión ordinaria del 29 de septiembre

CRÓNICA DEL PLENO
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PARTIDO SOCIALISTA
Rafael Sánchez Acera

Durante este mandato esta-
mos haciendo un esfuerzo 
por mejorar nuestra ciudad, 
por modernizar el Ayunta-

miento y por acometer las obras que lle-
vaban mucho tiempo esperando en un 
cajón y que el anterior gobierno del PP 
nunca acometía; lo vamos a ir viendo en 
los próximos meses, con proyectos como 
la remodelación del Parque de la Comuni-
dad de Madrid, la remodelación integral de 
la calle Constitución o una gran operación 
asfalto que nuestras calles pedían a gritos. 
También hemos aumentado el presupues-
to del contrato de la limpieza viaria, y con 
tarea aún por delante, nos decís que se va 
notando en nuestras calles y plazas. Pues 
eso lo hemos hecho con los impuestos más 
bajos que nos permite la ley, y ha sido po-
sible con un gran esfuerzo de ciudad, de 
nuestros vecinos, empresas y del propio 
Ayuntamiento. Tenemos una gran fortale-
za económica que nos permite redistribuir 
esos impuestos para fortalecer nuestros 
servicios públicos, que son los que garan-
tizan la igualdad y el bienestar social de 
la mayoría. Lo dijimos y lo hemos hecho: 
impuestos congelados para ayudar a las 
familias, pero con la mayor inversión en la 
ciudad de los últimos años. 

 CIUDADANOS
Aitor Retolaza

Hemos aprobado congelar los 
impuestos, tasas y precios pú-
blicos e impuestos en 2023. 
Alcobendas es uno de las mu-

nicipios con la presión fi scal más baja de Es-
paña. Pese a las difi cultades económicas, se-
guimos creyendo que el dinero donde mejor 
está es en el bolsillo de los ciudadanos. Tam-
bién fi rmamos una declaración institucional 
para subrayar la relevancia del espacio de 
circo “El Invernadero”, un proyecto que re-
activó nuestro equipo de gobierno y que ac-
tualmente tiene 750 familias asociadas, más 
de 500 alumnos y es sede de entrenamiento 
de 30 profesionales. Su repercusión nacio-
nal e internacional ha hecho que todos los 
grupos políticos apoyen nuestra labor. Alco-
bendas va camino de ser un referente en cir-
co contemporáneo y experimental. Desde el 
ayuntamiento estamos comprometidos con 
las personas que sufren alzhéimer y con los 
familiares que las cuidan. Es vital que exista 
un diagnóstico cuanto antes para realizar las 
terapias necesarias. Por ello, hemos aproba-
do por unanimidad apoyar a las asociaciones 
y entidades municipales que trabajan con el 
colectivo, ofrecer programas de respiro al fa-
miliar y actividades de prevención. Nuestro 
municipio es inclusivo y amigable con las 
personas afectadas por esta enfermedad.

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 

Paripé de ordenanzas fi scales 
para maquillar la inacción del 
gobierno. Debate limitado a 
tasas de fotocopias, de grúa 

municipal y cuatro formalidades. Un ajuste 
ridículo de 25.000 euros en subvenciones, 
en el océano de ingresos fi scales de más 
de 100 millones. No se pudo debatir de los 
principales impuestos (IBI, plusvalía…), 
nada de familias numerosas o de empleo, 
ni siquiera de abono deporte. Pero a bom-
bo y platillo los titulares del SietedíaS ade-
lantaron en falso la semana pasada –sin 
página de portavoces para que no se con-
trastase– que se congelan impuestos.
Y ocultan que, con la infl ación, la recaudación 
del IVA e IRPF que pagan los vecinos de Alco-
bendas y el Estado nos transfi ere, ha subido 
2,5 millones. Y que la infl ación disminuye la 
renta disponible de las familias elevando la 
presión y el esfuerzo fi scal. A lo Sánchez de 
la Nación, los Sánchez del franquenstéin lo-
cal. Impuestos congelados… ¡al alza!
Y mientras tanto se les olvida la calle, se 
les olvida Alcobendas. Aumenta la insegu-
ridad, aumentan las ocupaciones y el des-
gobierno local no hace nada. Sin titulares, 
se aprobó la iniciativa del PP para que se 
pongan en marcha. 

VOX 
Fernando Montenegro

El equipo de gobierno presen-
tó un plan de modifi caciones 
a las Ordenanzas Fiscales 
para 2023 absolutamente la-

mentable. En el peor momento, cuando los 
ciudadanos más necesitan impulso fi scal 
para sus negocios y economías familiares, 
con bonifi caciones en IAE por crear empleo 
o bonifi caciones en el IBI para mejorar la 
renta disponible de las familias, este equi-
po PSOE/Cs trae solo cambios formales, 
sin ningún contenido para nuestros veci-
nos. Se excusan en que el Ayuntamien-
to “ha incrementado sus costes”. Lo que 

tendrían que hacer en una situación como 
esta es reducir costes: disminuir el gasto 
político, eliminar todo gasto ideológico y 
así conseguir poder reducir impuestos. Esa 
será nuestra política.
También presentamos propuesta para revi-
sar el cumplimiento del contrato de limpie-
za, realizar mejoras y conseguir que nues-
tra ciudad deje de estar en la situación de 
dejadez actual que los vecinos denuncian.
Una vez más, desde PSOE/Cs ningunearon 
a los vecinos –uno de ellos de forma directa 
en el Pleno– y negaron la evidencia. La pri-
mera medida para resolver un problema es 
reconocerlo. ¿Hasta cuándo esta actitud de 
inefi cacia? Se acerca mayo de 2023.

PODEMOS
Eduardo Andradas

Este mes de septiembre pre-
sentamos en el pleno muni-
cipal la iniciativa para que 
en los parques existan be-

bederos para aves silvestres autóctonas. 
Ya en muchos ayuntamientos del Estado 
se está haciendo, como en Aguilar de la 
Frontera, Gavá o la propia Madrid. En 
nuestra ciudad, a parte del gorrión moli-
nero, alberga verderón o el petirrojo. Cui-
dar nuestras especies propias adaptadas 
al ámbito urbano, hacen una ciudad más 
colorida, con menos insectos y agrupa en 
nuestras áreas verdes a la fauna existen-
te. Fue una petición vecinal ante las olas 
de calor que se sufrieron en el verano. La 
otra propuesta fue que los animales de 
compañía puedan pasar a edifi cios públi-
cos con sus amig@s humanos para poder 
hacer trámites administrativos. Y así no 
quedar fuera atado. Una Alcobendas más 
empática con los animales, que también 
será PET-FRIENDLY como indicamos en la 
moción. 
Por una localidad con vida, bella, alada y 
feliz. Este grupo municipal de Podemos tra-
baja en ese caminar. Que tengan ustedes 
bonita semana. 
¡Suerte!

Opinión de portavoces
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