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Podemos IU Equo, aprobar definitivamente la Cuenta General 2018 y remisión a 
los órganos competentes. 
 
CUARTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARGANDA DEL REY EN FAVOR DE LA AGENDA 2030 DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN 
APROBADA POR EL XII PLENO DE LA FEMP.- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente procede a la lectura íntegra de la declaración 
institucional firmada por todos los portavoces de los grupos municipales que 
componen la Corporación Municipal, que viene aprobada por la Asamblea de la 
FEMP. 
  
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación, aprobar la declaración 
institucional que literalmente dice: 
 
" La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, 
es el marco político internacional que los Estados miembros de Naciones Unidas 
han asumido como hoja de ruta para la sostenibilidad de la vida de las personas 
desde una perspectiva social, cultural, económica y medio ambiental. De ahí que 
los cinco pilares sobre los que se construye la Agenda sean planeta, personas, 
paz, prosperidad y alianzas. 
Diecisiete Objetivos que conectan de manera directa la acción internacional, 
nacional y local, y que sitúa a las ciudades y a sus gobiernos como poderes 
públicos primordiales para su efectiva consecución.  Así, lo reconoce la 
Resolución de Naciones Unidas que adoptó la Agenda, y así se reafirma en la 
Declaración que se aprobó el pasado día 25 de septiembre en el marco de la 
Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se celebró en la sede de 
Naciones Unidas (Nueva York). 
Un legítimo reconocimiento sustentado en la emergencia de las ciudades como 
referentes globales de las políticas a favor de la sostenibilidad humana, y 
resultado de una intensa labor de incidencia de los gobiernos locales y de la 
asociaciones que les representamos, para lograr que la voz de los poderes 
locales cuente, haciendo nuestra, una responsabilidad internacional que pone el 
acento no solo en "no dejar a nadie atrás" sino en "no dejar ningún lugar atrás". 
Una responsabilidad que ha supuesto la aprobación de una Estrategia propia y 
de la incorporación de FEMP como institución clave en el Plan de Acción de 
España para la implementación de la Agenda 2030. 
El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey asume un compromiso político y 
ético con la Agenda 2030 para convertirla en una prioridad estratégica a nivel 
nacional e internacional, convencidos de que es el marco de políticas públicas a 
seguir en los próximos años para el desarrollo de una sociedad más justa, libre e 
igualitaria. 
Se cumplen cuatro años dese la aprobación de este ambicioso acuerdo, tiempo 
en el que el liderazgo inequívoco de las ciudades para su exitosa 
implementación ha quedado demostrado pero, también tiempo en el que ha 
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quedado patente la necesidad de una nueva distribución de responsabilidades 
sustentada en un nuevo modelo de gobernanza que materialice las reformas 
necesarias para poder dar respuestas a los acuciantes desafíos a los que nos 
enfrenta la Agenda 2030 en el país. 
A lo largo de casi cuarenta años el trabajo en red de la Administración Local ha 
sido esencial para la búsqueda de soluciones y para el impulso de instrumentos 
que favorecen el mejor diseño e implementación de políticas públicas. Una labor 
en red que el Ayuntamiento de Arganda del Rey debe favorecer en este mandato 
para la alineación estratégica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Existen enormes retos e incertidumbre sobre cómo conseguir cumplir con esa 
Agenda, pero también existe un consenso unánime que reconoce que su logro 
dependerá de la capacidad para hacerlos realidad en nuestras ciudades y 
pueblos. Somos el nivel de gobierno capaz de traducir una agenda universal y 
amplia en políticas públicas concretas y tangibles. 
Conscientes del momento crucial, y del reto que ello supone, el Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, como miembro de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, reafirma su compromiso con la Agenda 2030 para lo 
cual declara que:     
- Continuaremos trabajando en nuestro próximo mandato (2019-2023) en el 
fortalecimiento institucional, la sensibilización y las capacidades de nuestros 
miembros para la formulación y desarrollo de estrategias que permitan avanzar 
en el cumplimiento efectivo de los ODS. Ampliaremos nuestros esfuerzos por 
generar una política de cohesión a nivel nacional y adecuada articulación 
multinivel (central, autonómica y local) para la construcción e implementación 
conjunta de una estrategia país de la Agenda 2030. Con ello, consolidaremos el 
papel de la FEMP como institución clave en el impulso de la Agenda 2030 tanto 
a nivel local, como europeo y mundial. 
- Convencidos que la acción local es indispensable para la exitosa 
implementación de  Agenda 2030 y para lograr la implicación de la ciudadanía, 
nos comprometeos a fortalecer y legitimar el papel estratégico de los gobiernos 
locales en la planificación, ejecución y rendición de cuentas en el cumplimiento 
de los ODS como agentes aceleradores del desarrollo de la Agenda 2030 en 
España. Para tal fin, seguiremos trabajando para otorgarles un papel de 
liderazgo en el proceso, así como recursos técnicos y materiales necesarios para 
ejercer su rol de impulsores del cambio en sus territorios. 
- Estableceremos y fortaleceremos políticas  públicas aceleradoras que son parte 
del trabajo diario de los gobiernos locales, desde la economía circular, la Agenda 
Urbana, las políticas de género, inclusión y lucha contra la desigualdad, la 
participación ciudadana, la transparencia y el gobierno abierto, la salud y la 
educación, la transición ecológica, la resiliencia y la sostenibilidad ambiental,  el 
consumo responsable, la generación de empleo, la cooperación descentralizada 
y la cultura, entre otras. 
- Por todo ello el XII Pleno de la FEMP confía que los diferentes espacios de 
discusión y decisión internacional sobre la Agenda 2030, como la Cumbre de los 
17 ODS, reconozcan y refuercen el papel de los Gobiernos Locales y de sus 
Asociaciones para acelerar la implementación de los objetivos globales, 
planteando la adopción de marcos de acción que refuercen las capacidades 
locales y movilice una financiación adecuada, para ello es necesario consolidar 
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espacios de diálogo entre los Gobiernos Locales, lo Gobiernos Nacionales y el 
sistema de las Naciones Unidas. 
- Finalmente, animamos a otros gobiernos locales a que, en el marco del cuarto 
aniversario de la aprobación de la Agenda 2030, se sumen a esta declaración en 
favor de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible.""" 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que las propuestas de los 
grupos políticos tienen el objeto común de hablar de lo que aquí ocurrió y lo que 
debe ocurrir en los próximos tiempos sobre las inundaciones sufridas, se 
propuso aunar el debate de las mismas, agradece a todos los grupos políticos 
que así haya sido, todo ello por la economía del debate, en la Junta de 
Portavoces se ha acordado que cada uno de los ponentes, en turno de menor a 
mayor representatividad, contará con siete minutos para presentar la propuesta, 
como representante del gobierno el Sr. Canto López, Concejal de Modelo de 
Ciudad contará con otros siete minutos para rebatir a todos los grupos políticos 
en su conjunto, habrá otro turno de siete minutos de réplica por cada uno de los 
ponentes con el mismo orden de menor a mayor, y será contrareplicado con 
otros siete minutos por el Sr. Canto López, y para el cierre todos los ponentes 
contarán con tres minutos también por orden de menor a mayor, da las gracias 
por la presentación de las propuestas que debatirán conjuntamente. 
 
 Los asuntos a tratar conjuntamente son: Quinto.- Aprobación, si procede, 
de la propuesta del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, sobre medidas 
de “drenaje sostenible” tras las dos tormentas que tantos daños han causado en 
Arganda, incluyendo preventivas de cara al futuro. Sexto.- Aprobación, si 
procede, de la propuesta del Grupo Municipal Vox, sobre obras de carácter 
urgente para evitar nuevas inundaciones en el municipio. Séptimo.- Aprobación, 
si procede, de la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, sobre 
Inversión en infraestructuras destinadas a evitar o minimizar inundaciones. 
Octavo.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Grupo Municipal Popular, 
sobre Defensa de Arganda contra las inundaciones. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU 
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Antes de empezar, dos cuestiones. La primera que si el alcalde todavía no 
sabe cómo se llama mi partido, EQUO el partido verde, puede preguntar a 
miembros de su Mesa de Coordinación o ejecutiva regional que se encuentran 
aquí presentes y a quienes doy la bienvenida. Se trata de Gemma Fornel y la 
Coportavoz Autonómica de nuestro partido, Ana María Álvarez. Y la segunda es 
sobre los tiempos para las intervenciones y me lo voy a reservar para el apartado 
de ruegos y preguntas. El tema que nos ocupa ahora es muy importante. Se 
trata de una moción que presenta nuestro Grupo Municipal Unidas Podemos IU 
EQUO, para poner sobre la mesa medidas encaminadas a una gestión mejor 
que la que había del agua potable y del saneamiento de la ciudad y para que 
catástrofes de este tipo no vuelvan a suceder en el futuro. No aceptamos las 
enmiendas de Cs, sí las del PSOE y al hacerlo la moción original del grupo 
municipal Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO, que contenía 17 acuerdos, 
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ha quedado reestructurada en 12. A lo largo de esta primera exposición iré 
explicando cada uno con la nueva numeración, los enviaremos reestructurados a 
secretaría y pedimos por favor que se reproduzca la moción entera en el acta. 
Unidas Podemos IU EQUO ha llevado a cabo un intenso trabajo de campo por 
todo el término municipal hablando con vecinos/as, comerciantes, agricultores, 
asociaciones, empresas y colectivos afectados por los efectos catastróficos de 
las dos tormentas y ha traído a un experto en sistemas de drenaje sostenible 
(SUDS) que es la tecnología que se está utilizando en otros países de Europa 
con subvenciones de la Unión para gestionar el valioso recurso de las pluviales 
siguiendo la filosofía de aprovecharlas en vez de evacuarlas que es lo que ha 
venido haciendo el modelo tradicional. Los SUDS están introducidos en 
bastantes países de Europa y del mundo y en municipios de Cataluña y de la 
propia Comunidad de Madrid. Se están haciendo estudios y empezando a 
implantarlos en otras Comunidades Autónomas. El Canal de Isabel II ha creado 
una planta experimental en Meco. Es decir, que la tecnología existe y es a la que 
tenemos que tender. En primer lugar, la aportación de soluciones presentes que 
sean sostenibles de cara al futuro, en segundo, ahorrar costes, en tercer lugar 
dar seguridad a la población y en cuarto aprovechar el agua de lluvia en un 
municipio de clima tan cálido como Arganda implantando las técnicas urbanas de 
drenaje sostenible son los cuatro pilares de nuestra moción. Las vecinas y 
vecinos nos han mostrado descontento con el estado actual del sistema de 
alcantarillado, pues consideran que no tiene el mantenimiento, ni la capacidad 
que debería. Además se ha generado temor ante varias circunstancias: la casi 
total impermeabilización de la calle Real y la plaza así como de la prolongación 
de éstas, que se encuentran en la caída natural de las aguas torrenciales 
procedentes de barrancos; el desconocimiento del grado de afectación por las 
riadas de estructuras dentro de viviendas, negocios, garajes y trasteros; el 
descubrimiento por dos vecinos del estrechamiento del túnel que sale desde la 
llamada “bocamina”; el desplazamiento por la fuerza del agua del gran andamio 
que en fiestas se coloca en sitio tan concurrido como la plaza de la Constitución 
con el consiguiente riesgo para la vida de las personas. Y sobre esto nos vamos 
a detener porque aportábamos una solución en nuestra redacción original 
pidiendo que fuera estudiado por técnicos municipales y de la Comunidad los 
riesgos tanto en situación de normalidad como de lluvias u otros fenómenos 
naturales que cada vez serán más frecuentes puesto que se instala en una plaza 
ya de por sí de difícil evacuación. Lamentamos que se haya prescindido de estos 
estudios; la inundación de la depuradora junto al Jarama, la modificación de 
caminos, hundimientos de casi 2 metros y dejado al descubierto en varias zonas 
toda la piedra del río; el hundimiento de viales en zonas de mucha afluencia de 
público y circulación; el derrumbe del muro en la confluencia de los arroyos 
Vilches y Valtierra; la falta de información sobre lo que estén provocando el agua 
en las numerosas cuevas subterráneas que tiene Arganda; la afectación de las 
riadas a la rampa de salida a la A3 y a naves del polígono desde la construcción 
de la glorieta del hospital y el abandono de los cimientos del que iba a ser un 
comercial; y que parte de las vallas de la vía del metro, así como la carretera 
paralela de Valdearganda hayan quedado con los cimientos al aire; la pérdida de 
un 80% de la cosecha de aceitunas, la de uvas completamente en más de un 
20% y el resto ahora mismo siguen calculándolo porque estaban en plena 
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vendimia. Eso se suma a una nueva desastrosa cosecha de cereal, también por 
los efectos del clima (sequía y falta de agua), minorada prácticamente en un 
50% respecto al año anterior. Todo esto y más es lo que causa temor a los 
vecinos y vecinas con quienes nos hemos reunido en nuestro intenso trabajo de 
campo. Respecto a las enmiendas de Cs, no podemos estar de acuerdo con la 
que proponen para suprimir nuestros acuerdos 1 y 2 porque entenderán que 
después de lo descrito queremos que se cumpla la PNL presentada por Unidas 
Podemos en la Asamblea de Madrid, donde se viene a pedir más dinero y 
ayudas para que la Comunidad de Madrid conjuntamente con el Ayuntamiento 
acometa las obras de infraestructura necesarias para prevenir y evitar 
catástrofes. Tampoco podemos aceptar la propuesta de Cs de suprimir nuestro 
acuerdo 2 porque en él instamos a gobiernos autonómico y estatal a que faciliten 
ayudas a las personas afectadas y para la reparación de las redes de agua 
potable y alcantarillado, metro ligero, viales, cauces, infraestructuras, terrenos y 
edificios públicos dañados. Hemos presentado varias fórmulas para la 
participación de la ciudadanía en este proceso que se concretan en: activar a la 
mayor brevedad el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad; que el gobierno 
exprese la memoria de valoración de daños que hemos pedido sea pública junto 
a las estadísticas de la oficina de atención a las personas afectadas, si ha sido 
preciso solicitar la colaboraciones como la del Colegio de Arquitectos/as de 
Madrid para peritaciones, qué apoyo está dando el gobierno a la vecindad en el 
tema “seguros” y en general dar a conocer todas las actuaciones que se estén 
llevando a cabo porque no se ha convocado ni siquiera una reunión de 
Portavoces que también en su día solicitamos. Si apoyan nuestra moción 
también habrá otra vía de participación de la vecindad puesto que en acuerdo 10 
planteamos realizar en el municipio actividades educativas que combinen el 
conocimiento de la historia de Arganda ligada a este recurso natural-y en este 
punto nos viene a la memoria el estudio de De la Torre Briceño publicado por el 
Instituto de Estudios Complutenses de Alcalá de Henares titulado “La defensa de 
Arganda contra inundaciones. Una obra de ingeniería olvidada”-con formación 
sobre la nueva cultura del agua en un contexto de cambio climático, de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de economía circular de la Unión 
Europea y de generación de empleo verde a partir de lo que ha pasado. También 
un acuerdo de nuestra moción, siguiendo un amplio concepto de la participación, 
pide sentirnos respaldados por la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Y 
ya para terminar con los acuerdos y esta primera intervención de mi grupo, decir 
que hemos introducido entre los acuerdos 4 al 7 las enmiendas del Gobierno que 
vienen a expresar de otra forma nuestras propuestas sobre el Plan Director que 
al corto y medio plazo debe acometer Arganda y sobre el que sabemos que ya 
está trabajando el Gobierno y así llegamos al acuerdo 8 en el que pedimos que 
se exploren vías de financiación de ese Plan Director, incluidas subvenciones de 
la Unión Europea para los “sistemas urbanos de drenajes sostenibles” (SUDS), 
para mitigar los efectos del cambio climático en las ciudades -porque los SUDS 
también contribuyen a esto- y promover empleo verde en Arganda fruto de 
trabajar la economía circular. Y al acuerdo 9 en el que lógicamente pedimos que 
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está en trámite se 
adapte a ese Plan Director, que tengan como pilar las tecnologías de “drenaje 
sostenible” y que se insten los procedimientos precisos para que los efectos de 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  16/2019     Pág. - 13-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  02-10-2019 
 
 
ese Plan Director y del PGOU sean disfrutados por todos los núcleos con 
población consolidada en Arganda del Rey.""" 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que se ciña a los 
tiempos estipulados para intervenir. 
 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Sobre la moción presentada por mi Grupo, hemos recibido dos enmiendas una 
presentada por el Partido Popular, la cual admitimos por que se acoge a la 
finalidad de nuestra moción. y la otra presentada por el PSOE la cual NO 
aceptamos. No la aceptamos porque más que una enmienda a nuestra moción, 
es una moción, propia del partido socialista, lo que nos vienen a decir en dicha 
enmienda, quítate tú que me pongo yo, nos elimina la nuestra para colocar la del 
Partido Socialista. No entendemos como no han presentado su propia moción, 
han ido a lo fácil a presentar la misma enmienda para todas las mociones 
presentadas por los distintos grupos municipales. Dicho esto, nuestra moción 
está basada en el funcionamiento de las obras que se hicieron en este municipio 
a principios del siglo XX denominada la “Defensa de Arganda contra las 
inundaciones” (1911-1915), anulada en los años 80 bajo el gobierno de Pedro 
Diez Olazabal. El municipio de Arganda del Rey sufrió inundaciones importantes 
en los años 1843, 1877, 1880, 1904,1906. En este último año (1906) se 
produjeron tres grandes riadas. El día 3,4 y 5 de septiembre. El Ayuntamiento 
desbordado por la meteorología se ve forzado a recurrir al Ministerio de Fomento 
para pedir ayuda, el Ministerio de Fomento quedaba encargado de realizar los 
estudios necesarios para establecer el mejor régimen de las corrientes de las 
aguas y los medios para evitar las escorrentías como los trabajos de repoblación 
forestal que se hicieron en la Dehesa del Carrascal. El 14 de Junio de 1906, el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey solicita a las altas instancias de la 
administración que se lleve a cabo la obra “Defensa de Arganda contra las 
Inundaciones”. Cuatro años más tarde (04/01/1910), el Ministerio de Fomento 
aprobó el estudio de las obras realizado por el ingeniero  don José Salmerón 
García. La obra consistía  en derivar las aguas de la escorrentía por medio de un 
canal de derivación partiendo del barranco de la Mariposa y por los alrededores 
de la población que desembocase en el cauce del barranco de Valdelaguna. El 
trazado de este canal túnel por los alrededores de la población no fue nada 
sencillo, existían cuevas bodegas que había que respetar. Salvando estos 
inconvenientes, el canal túnel tendría una longitud total de de 1988,69 metros, 
de los cuales 459.98 metros en túnel y el resto en canal. De acuerdo con las 
condiciones del proyecto, el Ayuntamiento de Arganda del Rey se encargaría de 
las expropiaciones de los terrenos afectados por el trazado del canal túnel.  El 16 
de Enero de 1911, comenzaron las obras que se llevaron a cabo en sentido 
inverso del discurrir de las aguas. Un mes más tarde, las obras se tuvieron que 
parar por haberse agotado el presupuesto concedido por la Diputación Provincial 
de Madrid para apaliar el paro obrero estacional en los pueblos de la zona de 
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Arganda. El 8 de Mayo de 1911 se reanudaron las obras al consignar más 
fondos por el Ministerio de Fomento y continuarían hasta finales del mismo año. 
La segunda fase comenzó el 8 de Febrero de 1912 y duró 4 meses y medio, 
hasta mediados de Junio. En ella se llevaron a cabo trabajos de reparación de 
los túneles por derrumbe siendo necesaria la construcción de muros de 
mampostería para la contención de tierras. Los hundimientos de los túneles 
produjeron importantes retrasos en el avance de las obras e influyeron 
considerablemente en el coste de las mismas. Ya que el proyecto original, los 
túneles irían en roca viva sin revestir, pero los hundimientos obligaron al 
revestimiento de la bóveda con mampostería. A principios de 1915 se terminaron 
las obras con un coste total de 340.498,83 pesetas. En la tormenta de 6/05/1915 
se pudo comprobar la efectividad de la obra hecha. Pasada la tormenta y tras la 
visita a los túneles y canales, se comprobó que los túneles resultaron anegados 
por lodos procedentes de las lluvias torrenciales. Don José Salmerón García 
calculó en 15.000 pesetas la limpieza de esos lodos, cantidad desorbitada para 
el presupuesto del Ayuntamiento. En el pleno celebrado el 10 de Junio 1915 se 
acordó la limpieza de los lodos. Desde entonces los vecinos de Arganda se 
familiarizaron con  el canal túnel. Lo cuidaron con esmero, manteniéndolo limpio. 
Para ello, el Ayuntamiento en épocas de paro estacional, limpiaba y cuidaba el 
canal túnel, hasta tal punto que fue utilizado como; establo para la pernoctación 
de ganado trashumante, lugar de juego de los niños, albergue de mendigos y 
transeúntes y vivienda durante la guerra civil. Durante más de 60 años, la 
Defensa de Arganda contra las inundaciones fue el salvavidas de nuestros 
antepasados, en los que cumplió con su cometido, evitando las inundaciones de 
la plaza y de la zona baja de la población. Todo esto cambia considerablemente 
a principios de los años 80. Cuando este Ayuntamiento, gobernado por don 
Pedro Diez Olazabal, tapona el túnel dejándole una ridícula salida conectándola 
a la red general de alcantarillado. En definitiva anulando por completo la 
efectividad de la Defensa de  Arganda Contra las  Inundaciones. Han tenido que 
pasar 25 años para que las lluvias nos recuerden que la “Defensa de Arganda 
contra las inundaciones” es una obra necesaria para nuestro municipio. Por todo 
esto pedimos: Se recojan las aguas de correntia que provienen de los cerros 
aledaños en su encuentro con la avenida de Valencia mediante la fabricación de 
unos muros de contención encauzando las aguas hacia los pasos subterráneos 
que las conducen hacia la Bocamina. Mejorar los pasos subterráneos de la Av. 
de Valencia ampliándolos, ya que los existentes son deficientes y de difícil, por 
no decir imposible su limpieza y mantenimiento como se ha demostrado en las 
últimas lluvias. Evitando así que las aguas cruzan la avenida de Valencia por 
arriba y se vayan directas a la calle Real. La continuación de las obras de la 
¨Defensa de Arganda contra las inundaciones¨, desde la calle Miguel de 
Unamuno (donde se encuentra el tapón) hasta la desembocadura en el Rio 
Jarama con un diámetro superior ó igual al existente. Solicitamos la ejecución de 
rejillas imbornales de grandes dimensiones en la cabecera de las calles más 
afectadas por estas riadas como, c/ Real. Bonificación máxima permitida por la 
Ley sobre Impuestos y tasas municipales a los afectados de estas riadas.""" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" No aceptan las enmiendas del Grupo Municipal Socialista porque no guarda 
relación con la propuesta que su grupo presenta y que dice: Exposición de 
motivos La tormenta del 26 de agosto y la DANA o ¨gota fría¨ del 15 de 
septiembre pasados han arrasado e inundado Arganda, echando a perder las 
cosechas, anegando las calles, la línea 9 del Metro, causando cuantiosas 
pérdidas en negocios y provocando graves daños en viviendas, fincas y bienes 
particulares y generales. Estas catástrofes naturales, cuya recurrencia en un 
intervalo tan corto de tiempo es muy preocupante, han puesto de manifiesto la 
insuficiencia de las actuales infraestructuras con que cuenta Arganda para 
canalizar el agua que llega a nuestro municipio bien a través de lluvia directa o 
indirectamente a través de la escorrentía por arroyos y cauces que llegan hasta 
nosotros a través del eje central formado por calle Real, calle Juan de la Cierva y 
Paseo de la Misericordia hasta desembocar finalmente en la Avenida de 
Valdearganda. El barrio de Los Villares y las fincas de Valtierra son zonas 
también muy afectadas. Es evidente que la peculiar orografía de Arganda 
históricamente no beneficia en nada a la evacuación y canalización del agua 
procedente de estos terribles aluviones y por eso mismo es imprescindible 
buscar soluciones urgentes que eviten que nuestros vecinos sufran otra vez las 
consecuencias desoladoras de las inundaciones. El Vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha comunicado que se van a destinar 3 
millones de euros para paliar los desastres ocasionados por las riadas en el 
sureste de Madrid. Además, es necesario que esta medida se complemente con 
otras que se tomen desde la administración local. En los presupuestos del 
Ayuntamiento de Arganda de 2019 existe consignada una partida de 
2.199.285,68 euros destinada al proyecto de cubrición de la piscina de verano, 
subvencionada en un 80% por el Programa de Inversión Regional PIR de la 
Comunidad de Madrid en la cantidad de 1.759.428,54 euros, siendo la parte 
municipal de 439.857,14 euros. Consideramos que es imprescindible modificar el 
presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Arganda y emplear todos los recursos 
económicos destinados al cubrimiento de la piscina de verano, tanto los  
procedentes del PIR como los propios, en la construcción y mejora de 
infraestructuras de canalización del agua de aluviones, inversión a la que el 
sentido común dicta que hay que dar prioridad sobre otras. Por todo lo expuesto, 
el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey para su aprobación el siguiente acuerdo -Realizar 
Transferencia de Crédito de la partida económica 609 dentro del programa 342 
de instalaciones deportivas, “Otras inversiones nuevas en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general”, según consta en el Anexo de Inversiones de 
los Presupuestos 2019 del Ayuntamiento de Arganda del Rey, a las partidas 629 
o 639 de inversión en obra nueva o inversión de reposición, dentro del programa 
161 de saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas, para optimizar o 
sustituir los colectores y ovoides del casco urbano y de la periferia que se 
determinen por los técnicos competentes, y crear las infraestructuras de 
circunvalación necesarias de desvío para la evacuación pluvial, incluidos 
aliviaderos o tanques de tormenta o cualquier otra obra de alcantarillado 
necesaria destinada a canalizar las aguas de avenida procedentes de lluvias 
directas sobre nuestro municipio o de arroyos procedentes de zonas aledañas, 
según las directrices del Plan Director de Infraestructuras acordado con el Canal 
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de Isabel II, para evitar las inundaciones por las arrolladas que atraviesan y 
devastan Arganda."  
 
 El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Si el gobierno hubiera actuado como ha dicho el Sr. Hita sobre este asunto los 
grupos de la oposición no hubieran presentado sendas propuestas, el Grupo 
Municipal Socialista ha presentado cuatro enmiendas replicadas que contradicen 
a las propuestas, aceptan la enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda 
y rechazan la del Grupo Municipal Socialista. Las propuestas de su grupo son: 
Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey diseñe un Plan de Emergencia contra 
las Inundaciones, donde se prevea la forma de actuar en caso de fuertes lluvias 
o lluvias torrenciales.  b)  Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey garantice la 
determinación del régimen de caudal establecido para el tramo fluvial que 
discurre por los parajes naturales del municipio de Arganda del Rey, 
denominados barranco de las Mariposas, Vilches, Valtierra y Fuente del Valle, a 
partir de estudios específicos que atiendan al criterio de conservación o 
restauración del Buen Estado Ecológico. Para ello, la Concejalía de Medio 
Ambiente deberá abordar un calendario periódico de limpieza y control del 
caudal para ajustarse a los principios de precaución. c) Que el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey limpie y mantenga los caminos con sus correspondientes 
caceras.   d) Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey limpie urgentemente el 
“Túnel de la Bocamina”, los cauces, cunetas y pasos de viales de la AR-30 y 
antigua Carretera Madrid-Valencia. Medidas a medio plazo también urgentes: a) 
Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey diseñe un Plan de Mantenimiento 
Anual que comprenda la inspección, limpieza, conservación, rehabilitación, 
reparación del “Túnel de la Bocamina”, los cauces, cunetas y pasos de viales de 
la AR-30 y antigua Carretera Madrid-Valencia.b) Que el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey diseñe y ejecute, en coordinación con el Canal de Isabel II y la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, las cuencas vertientes del municipio de 
Arganda del rey, ya sean rústicas como urbanas, con diseño de infraestructuras 
de desagüe de inundaciones para un periodo de retorno no inferior a T=50 años. 
c) Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey diseñe, en coordinación con el 
Canal de Isabel II, una obra de desagüe frente a las inundaciones paralela al 
“Túnel de la Bocamina”, cuyo trazado pueda discurrir por la N-III. Las 
dimensiones mínimas estimadas deben ser como mínimo la sección hidráulica 
planteada por el Ingeniero de Caminos D. José Salmerón y teniendo en cuenta la 
normativa aplicable a núcleos de población susceptibles de sufrir inundaciones. 
Por esta razón, recomendamos diseño de un túnel para un periodo de retorno no 
inferior a T=50 años, dejando el actual túnel de desagüe como aliviadero de 
emergencia del nuevo túnel a ejecutar. d) Que el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey diseñe y ejecute una cuneta de dimensiones adecuadas que recoja las 
aguas de escorrentía de la cuenca vertiente junto a los Villares, en paralelo al 
Paseo de la Ilusión. Estas cunetas descargarán en un tanque de tormentas 
situado en el punto más bajo del Paseo de la Ilusión, junto a la glorieta en la que 
intersectan el paseo y la calle Gaviota. e) Que el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey diseñe y ejecute, en coordinación con Metro y la Comunidad de Madrid, un 
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marco de hormigón armado bajo la calle Valdearganda, con una longitud de 1,8 
Km hasta la rotonda de la intersección de esta calle con la carretera M-300, 
hasta su confluencia con el canal artificial existente paralelo al METRO y del 
propio Arroyo Vilches. f) Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey estudie y 
ejecute el diseño de varios resaltos hidráulicos como los tanques de tormentas 
para romper carga hidráulica y reducir la velocidad del agua de escorrentía 
superficial que se producen durante estos episodios de inundaciones. g) Que el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey se coordine con el Ministerio de Fomento para 
ejecutar obras de drenaje transversal junto al MAXI DIA para evitar la 
acumulación de aguas debida principalmente al peralte de la N-III. h) Que el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey ejecute las obras necesarias que eviten 
arrastres de sedimentos, principalmente arenas y limos que aterran los túneles 
de desagüe. i)  Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey presente un programa 
de rehabilitación natural o ecológica del Dominio Público por donde transcurre 
las correntías y que actualmente se encuentran baldías, sin apenas vegetación 
en severo grado de degradación, en forma de abancalado por talud vegetal. 
j)  Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey potencie las labores de vigilancia y 
control del Dominio Público Hidráulico; e inste a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo el cumplimiento de la normativa vigente, en cuanto al mantenimiento, 
limpieza, saneamiento y control del cauce fluvial del Arroyo de Vilches, Arroyo de 
Valtierra y Arroyo de Campo Real a su paso por el municipio de Arganda del 
Rey. k) Creación de una Comisión Especial de seguimiento y control de las 
obras de limpieza, saneamiento e infraestructuras realizadas y por realizar por el 
Ayuntamiento para reparar los daños ocasionados por las riadas en Arganda del 
Rey y prevenir los efectos por las mismas causas en el futuro, así como de los 
estudios y proyectos que se están llevando a cabo por parte del Canal de Isabel 
II y la Confederación Hidrográfica del Tajo y de los contactos y negociaciones 
que se establezcan con los Ministerios  competentes y con la Comunidad de 
Madrid para la concesión de ayudas y subvenciones. La Comisión tendrá una 
periodicidad no superior a dos meses y estará formada por los técnicos 
competentes en la materia y por todos los grupos municipales, pudiéndose 
proponer la asistencia de vecinos para la aportación de información de 
utilidad.""" 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Publicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría:  
 
" Es evidente que La Corporación Municipal al completo esté preocupada por las 
inundaciones que se han producido el 26 de Agosto y el 15 de Septiembre 
recientes. Además es Loable el intento de cada grupo Municipal de aportar ideas 
para buscar soluciones. Podemos perdernos en los debates sobre las 
soluciones, podemos hablar largo y tendido sobre los caudales, las dimensiones, 
las longitudes, los diámetros de las bocaminas, los colectores, ovoides, 
colectores interceptores, aliviaderos, imbornales, tanques de tormentas, tanques 
de laminación, etc. Pero esa no es nuestra función, nuestra labor consiste en 
decirle a la ciudadanía argandeña que tenemos un plan para paliar el efecto de 
las tormentas descontroladas que pueden producirse en adelante. Debemos 
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aliviar la incertidumbre de los vecinos que provoca la posibilidad cada vez más 
certera de que estas tormentas puedan volver a repetirse de manera más 
regular. Los trabajos que el ayuntamiento ha llevado a cabo, aparte de atender 
de manera urgente a los vecinos y vecinas, la limpieza de las calles y reparación 
de todos los elementos peligrosos en la vía pública, han sido la limpieza de los 
tubos que cruzan la antigua carretera de Valencia, la limpieza y la recanalización 
de la entrada a la bocamina, se han encargado la elevación de los muros de las 
calles Soledad y Amanecer para evitar el desembarco de las aguas en esas 
calles, se ha hormigonado parte del talud del metro en la Avenida de 
Valdearganda por inacción de Metro, TFN o de la Comunidad que es la 
propietaria, hemos cortado la Glorieta de la Avenida de Valdearganda con San 
Sebastián, y Avda.de Alcalá, siguen esperando la contestación y que se pongan 
manos a la obra tanto la empresa adjudicataria o la Comunidad como 
responsable para que solucionen el problema del muro y puente, podrían hacer 
lo mismo que con el talud de la carretera pero el problema es que en ese puente 
tendrían que cortar el Metro y no tienen capacidad para ello, por encontrarse los 
muros de contención del puente al aire sin contención de tierras, en breve se 
solucionará ese problema. Este Gobierno está empeñado y comprometido en 
ejecutar cuantas acciones sean necesarias sin parar y lo antes posible para 
llevar a cabo todas las medidas que sean necesarias para que si vuelve a llegar 
la Dana, gota fría, o como se quiera llamar, estemos preparados para mitigar en 
gran medida los efectos perniciosos de las inundaciones y riadas que ella 
produce. Para ello hemos contado con el trabajo de los técnicos y encargados 
municipales, de Esmar, del Canal de Isabel II, incluso de la comisaría de aguas 
de La Confederación Hidrográfica del Tajo. Además hemos contado con la 
colaboración de los antiguos técnicos municipales que han colaborado 
altruistamente en buscar las soluciones a adoptar. Fruto de ello se han decidido 
realizar una serie de trabajos que son, En primer lugar, la elaboración del 
proyecto y posterior ejecución de la obra del desvío de la conducción de aguas 
pluviales que viene desde el encuentro de la calle real con la antigua carretera 
de valencia y discurre hasta la calle Miguel de Unamuno (conocida como 
Bocamina) Esa nueva canalización discurrirá por la Avenida de Valencia paseo 
de la ilusión y evacuará las aguas en el arroyo de Vilches, Eliminará así el 
problema de acumular todas las aguas de lluvia en el saneamiento municipal a 
partir de la calle Miguel de Unamuno, eliminando además las riadas que se 
producen últimamente en las calles Flamenco y colindantes. En segundo lugar, 
vamos a adecuar el colector de la avenida de Valdearganda a la nueva situación 
descrita, lo que permitirá evacuar las aguas del barrio de Los Villares, así como 
del barrio de las calles Bolivia, Cuba, etc. dentro de esta actuación se harán 
ajustes necesarios en Los Villares y en la desembocadura de la rotonda de la 
M300. Y en tercer lugar daremos un impulso a la sustitución del Ovoide de las 
calles Real, Juan de la Cierva y Paseo de la Misericordia. Estas medidas junto 
con alguna actuación menor que se irán haciendo en este tiempo, evitaran que 
la mayor parte de las pluviales colapsen la red de saneamiento provocando la 
mayoría de las inundaciones que se producen en nuestra ciudad. De las 
conversaciones de estos días con el Canal de Isabel II salen estas medidas que 
acabo de contarles, y por su parte la Confederación Hidrográfica del Tajo se ha 
comprometido a por una parte limpiar todo el cauce de los arroyos de Valtierra y 
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Vilches y por otra resolver con La Comunidad de Madrid los nudos que en estos 
momentos existen en la Carretera M300 que provocan que entren en carga los 
colectores de Valdearganda. Nos parecen interesantes las aportaciones sobre 
los drenajes sostenibles para el futuro de los nuevos barrios que defina el Plan 
General que hace Unidas Podemos, así como los conceptos de trasparencia en 
la gestión de todas las actuaciones pasadas y futuras y por supuesto en lo 
relativo a las ayudas que deben recaer en Arganda por parte de la Comunidad 
de Madrid. Señores de Vox, los puntos 1, 2 y 3 quedan incluidos dentro de 
nuestra enmienda puesto que la obras que vamos a acometer quedan incluidas 
en las obras que se van a llevar a cabo y les decía anteriormente que se 
realizarán pequeñas obras en imbornales y algún pequeño colector para corregir 
algunas correntías, como la del Camino del Molino. En cuanto a las 
bonificaciones, ya se está haciendo todo lo que legalmente se puede, están 
deduciendo el ICIO, cuando se regule también el IBI 2019-2020. Y estamos de 
acuerdo como indica el Partido Popular en su moción con solicitar de todos los 
estamentos del estado y autonómicos la solidaridad con Arganda reflejada en 
costear entre todos las mejoras que debemos acometer. Caso aparte es la 
Moción de Ciudadanos. Miren su propuesta no se sostiene por ningún lado. No 
se sostiene porque lo de desvestir un santo para vestir otro nunca funciona, 
podrían haber dicho lo mismo con el tanatorio, con las obras de saneamiento, 
con las obras de urbanización previstas dentro del PIR. Pero además no se 
sostiene porque las obras que debemos hacer rondan los 20 millones y ustedes 
proponen que lo hagamos con poco más de 2 millones, Pero es que ni tan 
siquiera si destináramos los más de 7 millones del PIR serían suficientes. Los 
vecinos y vecinas esperan de nosotros que le cubramos la piscina y que 
resolvamos el problema de las inundaciones y eso es lo que vamos a hacer.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que planteará a la Junta de 
Portavoces cortar cuando finalice el tiempo establecido porque sino la autoridad 
del Alcalde se perdería. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU 
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Las tormentas de agosto y septiembre han dejado una huella tan profunda en 
el municipio que para estar a la altura de la vecindad vamos a tener que convertir 
esta catástrofe en oportunidad y que Arganda implante otro modelo de gestión 
del agua de lluvia con el que se genere, además, empleo verde para nuestra 
vecindad y que nos ponga a la cabeza de la transición hidrológica de la Región. 
Porque afortunadamente cada vez se habla más de la transición “ecológica” de 
las ciudades, pero todavía poco de la “hidrológica”. Hasta ahora el azul del agua 
de lluvia pasaba al negro de la alcantarilla saturando las depuradoras porque los 
sistemas no estaban diseñados para retener el agua en su origen . Al dejar que 
pase por cunetas, carreteras y calles arrastrando y erosionando todo lo que 
encuentra a su paso, ésta se contamina y ya no es posible volcarla al río sin el 
costoso proceso previo de depuración por la gran toxicidad que presenta. Un 
modelo totalmente ineficiente, que no hay ni presupuesto municipal, ni 
comunidad que lo resista. Nos parece que las mociones del PP, Cs y VOX 
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muestran gran preocupación porque en el corto y medio plazo se articulen 
medidas para que esto no vuelva a pasar en Arganda, quizá con un enfoque que 
no siempre tiene en cuenta el impacto o huella ecológica del modelo tradicional 
que se basa en grandes canalizaciones e infraestructuras bajo tierra -cada vez 
más grandes justificándolas en que cada vez hay más población-cuando la 
simple observación de la naturaleza nos muestra que las superficies naturales 
sanas son permeables, consiguen mejor integración paisajística de nuestros 
barrios y ayudan a recuperar la biodiversidad tan rica en Arganda del Rey. Sí nos 
parecen adecuadas, por ejemplo, las medidas urgentes a corto plazo que 
presenta el PP, si estuviese reflejada en la literalidad de su moción la 
corresponsabilidad de la Confederación, y los apartados g), i) y j) de las medidas 
a medio plazo que también propone. Sobre el resto con matices por el modelo 
que nosotras defendemos que es el hidrológico sobre el hidráulico. Tenemos 
líneas de acuerdo con la idea que subyace en la moción de Cs de que será 
necesario reajustar el presupuesto municipal a la emergencia de estas obras y 
con la bonificación de impuestos y tasas que propone VOX que, tras la 
enmienda, ha ajustado a lo que la legalidad vigente permite. Sabemos lo que 
pasa con el agua de lluvia en Arganda del Rey. Viendo las dimensiones que ha 
alcanzado la catástrofe en agosto y en septiembre ¿nos hemos preguntado por 
qué el agua arrastra zonas construidas? Porque cae más lluvia, porque se ha 
construido y asfaltado en zonas inundables y porque el agua no tiene por dónde 
infiltrarse y esparcirse. Entre 1987 y 2011 la superficie artificial en España ha 
aumentado al ritmo de 51 hectáreas cada día. El importante proceso de 
urbanización (impermeabilización del suelo) que ha experimentado Arganda en 
los últimos años, trae como consecuencia la fractura del ciclo hidrológico natural, 
es decir, pérdida de la capacidad natural del terreno para filtrar, retener e infiltrar 
el agua de lluvia y un importante aumento de la escorrentía (agua que corre por 
la superficie en tiempo de lluvia), provocando importantes problemas 
estructurales: sobrecargas, roturas, descargas, inundaciones urbanas…; 
sociales: desempleo, pérdida de tu medio de vida, de tu empresa, daños tales en 
la vivienda que hasta hay familias que temporalmente han tenido que irse a vivir 
a un camping; y evidentemente daños medioambientales. Todo hace pensar que 
debido al cambio climático se producirá una reducción en los días de lluvia pero 
un aumento en las intensidades (lluvias torrenciales) que unido a la 
impermeabilización del suelo de las ciudades agravarán las consecuencias de 
las mencionadas precipitaciones. Existe un consenso internacional en la 
necesidad de reducir el grado de artificialización/impermeabilización urbana y 
aumentar su grado permeabilidad y naturación -así lo llaman los/as expertos/as-, 
con objeto de reducir el efecto “isla de calor ” que se produce ya en Arganda del 
Rey. Al reducir ese efecto mejoraremos la sensación de confort térmico de 
nuestras vecinas y vecinos. También mejoraremos la calidad atmosférica y se 
preservará la biodiversidad y se reducirán las escorrentías, la contaminación de 
las aguas y las inundaciones. El eslogan del Día Mundial del Agua y del 
Medioambiente de 2018 fue “La Solución está en la Naturaleza”. Y es lo que 
pretende nuestra moción basada, como hemos explicado, en los sistemas 
urbanos de drenaje sostenible (SUDS), para conseguir unas urbes más 
resilientes y mejor preparadas para afrontar y mitigar los efectos del cambio 
climático. SUDS es la denominación que estas tecnologías reciben en España, 
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pero fuera tiene también otros nombres. En Arganda Unidas Podemos Izquierda 
Unida EQUO, por tanto, propone: dejar de consumir espacios naturales, 
naturalizar los construidos y permeabilizar los barrios. Por eso los acuerdos de 
nuestra moción contemplaban 3 objetivos pidiendo, además, subvenciones a 
Europa y contribuciones al Estado y la Comunidad de Madrid: Arreglar y 
dimensionar las redes de alcantarillado y agua potable. En la parte alta, antes de 
la llegada del agua al pueblo, actuar en los taludes revegetando para evitar 
erosión y arrastres; en el cauce aplicar un nuevo tipo de canales permeables y 
aumentar la capacidad de retención mediante pequeños estanques o depósitos 
de infiltración para reducir el caudal, velocidad y arrastres antes de la llegada a 
la ciudad; de esta forma el agua no retenida pero ya filtrada se transportaría 
hacia la zona baja del pueblo y hacia el río por su cauce actual de forma sub 
superficial sin sólidos, barro o ramas que atasquen las tuberías. Actuar sobre lo 
ya urbanizado en el pueblo o zonas con población consolidada, carreteras, 
glorietas, urbanizaciones y polígonos industriales, reduciendo 
impermeabilización y aumentando capacidad de filtración, retención en 
infiltración del agua en edificios e infraestructuras con diferentes tipos de SUDS 
como: cubiertas vegetadas; jardines de lluvia o parterres inundables; pavimentos 
permeables; aljibes; alcorques estructurales; pozos y zanjas de infiltración; 
celdas y cajas reticulares para crear estructuras subterráneas, generalmente 
combinadas con gravas y geotextiles, que almacenan y, en su caso, transportan 
la escorrentía una vez filtrada. Las celdas actúan de transporte plano y las cajas 
conforman espacios de almacenamiento temporal que irían liberando poco a 
poco el agua al terreno haciendo que éste recupere su nivel freático y esto es 
importante en una zona que, como decía, ha perdido el 50% de la cosecha de 
cereal precisamente por la pérdida de humedad del suelo; drenes filtrantes; y las 
eco-cunetas que además son más seguras que las tradicionales de hormigón. 
Con esta segunda intervención hemos querido abundar y explicar nuestro 
modelo ecoeficiente, valorando también el esfuerzo realizado por el resto de 
Grupos Municipales en sus propuestas.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que se ciña a los 
tiempos establecidos para intervenir. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"El “cambio climático” está en Arganda desde 1843, 1877,1904,1906, los datos 
que tenemos. Posteriormente se construye la Defensa de Arganda contra las 
Inundaciones que mantuvo su funcionamiento hasta los años 80, años en los 
cuales se tapona. Ese es el gran problema. Además la única salida la han 
conectado a la red del saneamiento general. Esto hace que se sature el 
saneamiento en las zonas más bajas de la población. La limpieza que se hizo 
después de la segunda riada se tendría que haber hecho inmediatamente 
después de la primera. Referente a lo que han limpiado los tubos de la Avenida 
de Valencia, difícil lo veo, debido que son muy finitos. Con una trayectoria de 
más de 50 metros y diámetro de 600 ml, es imposible que metan a alguien para 
limpiar. En resumen, se tiene que poner en marcha de forma inmediata la 
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limpieza del túnel, recordando que a nuestros antepasados le costó lagrimas y 
sudor para obtener su funcionamiento.""" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señor Canto usted dice que los Grupos Municipales nos perdemos en el 
debate de las soluciones, cierto. Por eso nuestra propuesta es muy abierta en 
cuanto a actuaciones, pero muy concreta respecto al dinero que puede empezar 
a destinarse. No es desvestir santos, es priorizar. Priorizar las necesidades de 
nuestros vecinos. No hemos hablado de 7.000.000 de euros, hemos hablado de 
2.200.000 destinados al cubrimiento de la piscina. Usted no puede dar la misma 
importancia a una escalera de emergencia o la necesidad que tiene el municipio 
de un nuevo tanatorio, al cubrimiento de una piscina de verano. No se puede 
matar moscas a cañonazos, un cañonazo de 2.200.000€. Algún técnico experto 
en deporte nos dice que no se necesita cubrir la piscina de verano para dar 
salida a la necesidad de más calles de natación. Lo que se necesita es una 
mayor efectividad en la organización de horarios actual. Lamento profundamente 
el que el gobierno haya dejado pasar la oportunidad de dejar un verdadero 
legado para las futuras generaciones. Es su decisión y su responsabilidad hacer 
política útil, ponerse manos a la obra e invertir dinero municipal en infraestructura 
para que los argandeños no vuelvan a vivir esta situación. Pero no, usted ha 
elegido hacer política de entretenimiento. Gastarnos el dinero del presupuesto 
municipal en paellas y conciertos. Así la responsabilidad se la pedimos a la 
Comunidad de Madrid, que apechugue PP y Ciudadanos, que sean ellos los que 
pongan el dinero. Es más cuando el vicepresidente de la Comunidad de Madrid 
visitó Arganda, anunció una ayuda de 3.000.000 de euros, que usted 
rápidamente tildó de insuficiente. Si usted piensa que es insuficiente lo que nos 
dan las demás administraciones, razón de más para que usted emplee el 
1.800.000 euros que nos da el gobierno regional, y los 400.000 euros de 
presupuesto municipal, para inversión pri-o-ri-ta-ria. Nuestra responsabilidad 
como oposición es denunciar esta irresponsabilidad. Usted dijo que no son 
suficientes los 3.000.000 de euros para todos los municipios afectados, y por eso 
mismo nosotros tenemos que dar ejemplo y hacer un esfuerzo para realizar esta 
modificación en los presupuestos que a todos los vecinos con los que hemos 
hablado les parece lógica. El sentido común aplicado a la política municipal nos 
dice que ahora toca afrontar lo importante. Usted va a demostrar qué concepto 
tiene de política municipal. Y nosotros, cual es el nuestro.""" 
 
 El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Es verdad que lo sucedido en Arganda el pasado 26 de agosto y 15 de 
septiembre han sido dos sucesos meteorológicos de grandes dimensiones el del 
día 26 agosto, aunque anunciado, se puede calificar de imprevisible. Y el del día 
15 de septiembre, también anunciado y conocido por los responsables 
municipales, imprevisible el suceso pero no los daños que podría ocasionar y 
que finalmente ocasionó. Me voy a explicar, desde el 26 de agosto al 15 de 
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septiembre, transcurrieron 20 días sin que el Gobierno pusiera en marcha un 
Plan de Emergencia o de Actuación Urgente o como quieran llamarlo, en 
definitiva que hubieran puesto los medios necesarios y haber dado las 
instrucciones oportunas a las administraciones afectadas para que se hubiera 
actuado y de esta manera haber paliado parte de los graves daños que se 
produjeron en la riada del 15 de septiembre y que sufrieron los vecinos, aun con 
más intensidad que la que se produjo el 26 de agosto. No ha habido iniciativa 
alguna por el gobierno municipal a pesar de las previsiones e informaciones que 
el Gobierno (Sr. Hita) disponía de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) y 
del 112. ¿Qué hizo el gobierno municipal durante esos 20 días? Nada de nada. 
Ineficacia, irresponsabilidad e indiferencia es la definición que se le puede dar a 
este gobierno, que ha actuado como la avestruz, escondiéndose de los 
problemas y hacer responsable a la Comunidad de Madrid, al Canal de Isabel II, 
o a los miembros de la oposición, si se tercia. Y a la Ineficacia, Irresponsabilidad 
e Indiferencia, se le suma la de la falta de respeto a los grupos municipales de la 
oposición. Primero, por la falta de información y comunicación (en todos los 
sentidos) ante los graves hechos que produjeron ambas inundaciones y que sin 
lugar de dudas ha supuesto una de las crisis más graves ocurridas 
recientemente en nuestra localidad, y que a diferencia de lo que sucedió con la 
explosión de “Requinsa”, el PSOE ha utilizado su mayoría absoluta para ignorar 
completamente a grupos políticos que representan a más de la mitad de los 
vecinos y vecinas de Arganda del Rey. Y en segundo lugar; continuando con esa 
falta de respeto a los grupos municipales de la oposición, el PSOE y el Sr. Hita a 
la cabeza, finaliza con el circo de este Pleno donde a 4 Mociones presentadas 
por los 4 grupos de la oposición con planteamientos y propuestas diferentes que 
en su mayoría suman a la propuesta del gobierno se van aprobar todas ellas con 
la enmienda que el grupo del PSOE nos ha presentado, y que además de la falta 
de cortesía parlamentaria, analógicamente hablando, puesto que las mociones 
que hoy los grupos de la oposición hemos presentado superan la idea de ser 
partidistas o de carácter ideológico, ya que afectarán a futuras legislaturas; y sin 
embargo el sectarismo del Gobierno y el ejercicio del rodillo de la mayoría 
absoluta les ha llevado a no entrar a valorar siquiera las propuestas presentadas 
por el PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos. Las enmiendas presentadas por 
el Grupo Socialista se basan en el Estudio de Diagnosis y Plan Director de la 
Red de Drenaje Urbano que ha desarrollado los técnicos del Canal de Isabel II, 
que le fue entregado al Sr. Hita el pasado jueves y que no ha tenido a bien de 
presentarlo a los grupos de la oposición como así nos manifestó que iba hacer el 
15 de septiembre, después de pedirnos el apoyo para suspender las Fiestas 
Patronales, y que ningún grupo de los que asistimos dudamos en apoyar al 
gobierno ante lo sucedido. Es cierto que las enmiendas presentadas podría 
entenderse que recoge parte de nuestras propuestas a corto plazo, sin embargo 
en el caso concreto de las propuestas que hemos presentado el grupo municipal 
del PP, no se han tenido en cuenta ni tan siquiera las de urgencias como limpiar 
el Túnel de la Bocamina -que no se ha limpiado aún y sigue igual cenagado-, y 
que ha sido su falta de limpieza causa principal de los daños acaecidos el 15 de 
septiembre de las viviendas de la Calle Real, Mirasol y Oriente; o la de ordenar 
los caminos agrícolas de Valtierra y Vilches que han desaparecido por completo; 
entre otras actuaciones que aún sigue sin acometerse. Y con respecto a algunas 
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de las medidas propuestas a medio plazo que no se han tenido en cuenta, 
decirles que la d), f), g), i) y j) no se han tenido en cuenta y sin embargo no se 
encuentran recogidas en el Plan Director de la Rede de Drenaje Urbano que ha 
estudiado y diseñado el Canal de Isabel II. Y no se han tenido en cuenta puesto 
que el Plan se había terminado con anterioridad a que se produjeran las riadas; 
sin embargo y después de hablar con los técnicos del Canal de Isabel II, nos han 
dicho que el Plan es de modelo dinámico con parámetros de uso internacional, lo 
que quiere decir que se podría incluir sin problema todas nuestras propuestas al 
igual que muchas de las que han propuesto el resto de los grupos municipales, 
lo que nos vuelve a demostrar la falta de respeto y el sectarismo con el que el 
gobierno del PSOE ha actuado y sigue actuando ante los casi 60.000 
argandeños.""" 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Publicas y Salud Pública, manifiesta que el cambio climático 
existe que provocará dificultades añadidas a las riadas conocidas en este 
municipio; van a cubrir la piscina y van a realizar las obras necesarias por valor 
de veinte millones, tienen un único problema para resolver este asunto es con la 
Comunidad de Madrid y con los dos adjudicatarios de Metro, en el puente de la 
rotonda de Avda. Valdearganda, se tiran la pelota: el Metro dice que es sólo el 
concesionario y el TFN dice que es un adjudicatario y la Comunidad de Madrid 
no ha contestado, no tienen problema con el Ministerio de Fomento porque ese 
tramo de carretera lo van a arreglar porque es municipal, si ni Metro, ni la 
Comunidad de Madrid, ni TFN lo resuelven en un plazo muy corto mandarán una 
orden de ejecución a los tres para que realicen las obras del puente, no pueden 
abrir porque no hay un técnico que diga que ese puente se puede abrir. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente informa que ahora los portavoces para cerrar 
disponen de un tiempo de tres minutos para intervenir cada uno de ellos, ruega 
que se ciñan a ese tiempo.  
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU 
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Estimamos que el gobierno esté ya está trabajando en un plan con el Canal de 
Isabel II que, como hemos dicho, tiene ya una planta experimental de SUDS 
cerca de Arganda, en Meco; estimamos las explicaciones sobre el mismo que en 
este pleno nos ha dado el señor Canto y el interés mostrado por el gobierno en 
los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) porque incorporando al Plan 
esta tecnología evitaremos multas de Europa, nos adaptaremos a la nueva 
legislación que va a venir, proporcionaremos una nueva piel urbana, permeable y 
natural a Arganda y, además, reduciremos el “efecto isla de calor”. En definitiva, 
si se aprueba hoy la moción de Unidas Podemos IU EQUO con las enmiendas 
del PSOE, y para eso pedimos el voto de todos los grupos municipales, Arganda 
podrá: Liderar la transición hidrológica en la región aprovechando (en vez de 
evacuar) el valioso recurso de las "pluviales"; generar empleo verde; naturalizar 
espacios urbanos haciéndolos más confortables; avanzar en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y enfrentar la crisis climática. Muchos 

https://www.facebook.com/hashtag/arganda?source=feed_text&epa=HASHTAG
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habrán leído recientemente un artículo que un periódico estatal titulaba “Quedan 
15 meses para salvar el clima y la tierra”. Se refería a la fecha tope de la que 
disponemos, como miembros de la comunidad internacional, de la que disponen 
los Gobiernos para ajustar y adecuar el Acuerdo de París a la emergencia 
climática porque será en diciembre de 2020 cuando se celebre en Escocia la 
COP26. En la reciente Cumbre Climática de la ONU en Nueva York se nos ha 
recordado que desde los municipios debemos aportar al Plan de Acción de 
España para la implementación de la Agenda 2030y la acción climática, tal y 
como está recomendando la Federación Española de Municipios y Provincias. 
Para terminar, lo obvio. Es tiempo de soluciones pero pensando en quienes 
vendrán detrás, en quienes, como nosotras van a elegir Arganda para desarrollar 
su proyecto laboral, su proyecto académico, su proyecto de vida. Eso es la 
sostenibilidad.""" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Se alegra de la información que han dado de que van a dejar un legado de 
infraestructuras y de inversión por Arganda en esta legislatura. Queda muy claro 
que usted prefiere que los argandeños paguen de su bolsillo las reparaciones 
con un recargo mensual en el recibo del agua en lugar de invertir el dinero de la 
Comunidad de Madrid. Sobre el cubrimiento de la piscina no se aporta ningún 
informe que justifique la necesidad de dicha obra, supondrá:  gastos de personal, 
de suministros, de mantenimientos. Usted no se ha tomado el más mínimo 
interés en responder a nuestra moción. Ha hecho una enmienda tipo para hundir 
las 4 propuestas de los grupos de la oposición. Puede hacerlo, tiene mayoría 
absoluta. Usted presume de haber limpiado todo, la realidad es que usted 
solamente ha limpiado lo que se ve, la zona centro. Y lo demás no es que no se 
haya limpiado, es que ni siquiera lo ha visitado, la realidad es que usted ni 
siquiera ha visitado el campo. No ha visitado a los vecinos que tienen fincas en 
Valtierra y otros terrenos de la zona, es más bonito echar la responsabilidad a la 
Comunidad de Madrid o a la Confederación Hidrográfica del Tajo y decir que no 
es competencia municipal. Le voy a dar un dato, no van a aprobar su propuesta, 
son números, y los números, como usted sabe, lo dicen todo. Aparte de sus 13 
concejales en la urna los argandeños emitieron su voto. A usted le votaron 
10.108 vecinos. Al PP le votaron 4.697. A Ciudadanos 2.465. A Vox 1.889. Y a 
Unidas Podemos 1.507 vecinos. Los partidos que representan a 10.558 
votantes, van a votar a favor de nuestra moción. Que son más que los que le 
votaron a usted, que fueron 10.108; cuando intervenga el Sr. Alcalde le ruega 
que lo haga con más respeto que el que manifestó en el último Pleno pasado.""" 
 
 El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Hemos adelantado que no admitiríamos las enmiendas del Grupo Socialista, no 
solo por emplear el rodillo de la mayoría absoluta, que tanto se quejaba en el 
pasado y que nunca iba a ejercer por no incurrir en los mismos defectos, 
suprimiéndonos todos los puntos de nuestra moción; sino que además los 
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puntos de adición tienen una serie de incógnitas que me gustaría nos pudieran 
resolver. Adición de un punto 1º: Plazo que se propone para el desarrollo de ese 
plan de actuación. Adición de un punto 2º: plazo que se propone para el 
desarrollo de la ejecución de cada una de las obras propuestas y precio 
estimado del coste dichas obras. Adición de un punto 3º: A qué plan se refiere en 
el que se le da participación a la Confederación Hidrográfica del Tajo; y plazo de 
ese plan de actuación, y plazo de ejecución del mantenimiento y limpieza que 
podamos comunicar a los agricultores de que van a tener el campo ordenado. 
Adición de un punto 4º:¿Este punto significa que las ayudas solicitadas por el 
Ayuntamiento a otras administraciones no tienen como destinatarios a los 
vecinos que han sufrido los daños? Teniendo en cuenta que todas las 
actuaciones previstas necesitarán un estudio y un modelo hidrológico más 
completo y en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de 
Isabel II, Ministerio de Fomento y Ayuntamiento de Arganda del Rey, se entiende 
que todas las administraciones afectadas (Comunidad de Madrid, Metro, Canal 
de Isabel II, Ayuntamiento de Arganda del Rey, Confederación Hidrográfica del 
Tajo y Ministerio de Fomento) deberían ser quienes sufraguen los costes de la 
propuesta, ¿se quiere decir con esta afirmación que los vecinos de Arganda del 
Rey no van a tener que sufragar dichos costes, y que han sido valorados en 20 
millones de euros, ni se les va a girar, a solicitud del equipo de gobierno, una 
cuota supletoria en el recibo del agua?""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene dando las gracias a los grupos 
municipales el interés mostrado al presentar propuestas a este Pleno para 
intentar resolver el problema que nos ocupa, el Partido Socialista gobierna en 
este municipio y por ello no presenta propuestas, se han asesorado por técnicos 
independientes, han ido al Canal de Isabel II, han planteado un plan de acción, 
van a ejecutar el Plan Estratégico del Canal para las medidas más perentorias 
con veinte millones de euros, la primera arreglar el problema originado en la 
bocamina, ya se va a hacer el diseño de una nueva bocamina para que las 
aguas que recoge el valle donde está Arganda del Rey se deriven por los 
laterales del municipio, lo van a hacer con el dinero que es de todos y no del 
partido que gobierna, se necesitan ayudas para situaciones extraordinarias, 
hacen caso a los ingenieros hidráulicos del Canal de Isabel II que son los que 
saben y de ahí las enmiendas presentadas, el proyecto se está realizando y en 
seis meses podrán hacer lo que se tiene que hacer primero para asegurar la 
bocamina y lo demás, buscarán financiación. 
 
 A continuación por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a la votación 
individual de cada uno de los puntos que se han debatido conjuntamente. 
  
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IU EQUO, SOBRE MEDIDAS DE “DRENAJE 
SOSTENIBLE” TRAS LAS DOS TORMENTAS QUE TANTOS DAÑOS HAN 
CAUSADO EN ARGANDA, INCLUYENDO PREVENTIVAS DE CARA AL 
FUTURO.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 


