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LAS RECLAMACIONES AL AYUNTAMIENTO DE
ALCOBENDAS BAJAN UN 28% DESDE 2018

POR NUEVO IMPARCIAL  - 30 MARZO 2023

En 2022 las reclamaciones al Ayuntamiento de Alcobendas descendieron un 28% con

respecto a 2018, último año de la anterior legislatura. Esta es la principal conclusión del

informe anual de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y del que se ha

dado cuenta en el Pleno celebrado esta mañana. Además, el informe también constata

tres de cada cuatro reclamaciones (74%) han sido atendidas en menos de diez días, el

compromiso municipal, diez puntos por encima de la cifra de 2021 (64%). Durante el año

pasado, el tiempo medio de respuesta bajó a 8,8 días, por vez primera por debajo de 9

días.

Destaca la reducción de las reclamaciones en las delegaciones de Familia y de Salud (un

58,5% menos que en 2018), Cultura y Educación (un 52% menos), Deportes (un 30%

menos), Seguridad Ciudadana y Movilidad (un 27,1% menos) y en Medio Ambiente,

Mantenimiento y Obras (un 26,2% menos). En esta área, llama la atención el descenso
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de las reclamaciones motivadas por la limpieza viaria, que en 2022 fueron un 46%

menos que en 2018.

Mociones aprobadas

El Pleno de la Corporación ha aprobado tres mociones, dos de ellas por unanimidad.

Todos los grupos han apoyado la moción presentada por el grupo municipal del Partido

Popular de “rendir homenaje a los presidentes de las Casas Regionales que han

fallecido”. El PP lamenta que ya no están entre nosotros Ovidio Cadenas (Xuntanza de

Galegos), Demetrio Martín (Casa de Castilla y León), Paco Camino (Casa de Andalucía) y

Carlos Iglesias (Casa de Extremadura). Para ello, se insta a la colocación de una placa

con sus nombres en el Centro Municipal La Esfera como reconocimiento a su gran labor

de impulso de Alcobendas a través de las tradiciones de sus lugares de origen.

 

Con la unanimidad de la Corporación se ha aprobado también una moción presentada

por el grupo municipal de Vox sobre la ampliación de la zona ORA y las obras de la calle

Constitución. El texto pide “informar de forma clara, veraz y completa del alcance de

dicha ampliación; del precio que se aplicará a los residentes; y de las condiciones de

dicha tarjeta”. En cuanto a las obras que se ejecutan en un tramo de la calle

Constitución, pide “la apertura al tráfico y el aparcamiento en las zonas ya terminadas

a la mayor brevedad posible” así como “ayudas económicas a los comercios afectados”

por un descenso en la facturación como consecuencia de esta remodelación.

 

La Corporación ha dado luz verde a una tercera moción presentada por el grupo

municipal de Podemos que insta al Ayuntamiento de Alcobendas a “celebrar la Semana

del Puzzle en 2024”, aprovechando la fecha del 29 de enero, como Día Mundial del

Rompecabezas. Desde la formación morada se proponen talleres y miniconcursos en

colegios, exposiciones de puzzles y el montaje de un rompecabezas gigante, implicando

a varias tiendas del sector en el municipio. La moción ha salido adelante con los votos

de Podemos, PSOE, Ciudadanos y Vox; PP y el concejal no adscrito, se han abstenido.
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