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Cierva y Paseo de la Estación hasta su entronque en la Plaza del Progreso. 
Tercero.- El Ayuntamiento de Arganda exigirá a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo que realice todas las actuaciones necesarias para poder llevar a cabo 
este plan de actuación, así como el cumplimiento de su obligación de llevar a 
cabo el mantenimiento y limpieza de los cauces fluviales de Arganda del Rey. 
Cuarto.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey seguirá llevando a cabo las 
deducciones en los impuestos permitidas por la legislación vigente. 
Quinto.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey solicitará las ayudas pertinentes al 
Gobierno de España y a la Comunidad de Madrid para llevar a cabo las 
actuaciones anteriormente citadas.""" 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A EVITAR O MINIMIZAR 
INUNDACIONES.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA:  
 
 Primero.- Por mayoría con trece votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista, once votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, y una 
abstención del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, aprobar la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Socialista. 
 
 Segundo.- Por mayoría con trece votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista y doce abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y una del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU Equo, aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda que contiene la enmienda aprobada a la que se refiere el 
apartado anterior y que literalmente 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 
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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 
Primero.- El Ayuntamiento de Arganda desarrollará un Plan de Actuación contra 
las inundaciones en nuestra localidad, contando para ello con la colaboración de 
los técnicos del Canal de Isabel II dentro del "Estudio de Diagnosis y Plan 
Director de la red de drenaje urbano del municipio de Arganda del Rey y del 
sistema de colectores y emisarios en La Poveda". 
Segundo.- Las obras que se deciden acometer de manera inmediata son: 
1º. El desvío de la "bocamina", desde el punto de estrechamiento de la misma, 
continuando por el margen derecho de la Avenida de Valencia y Paseo de la 
Ilusión hasta su vertido en el Arroyo de Vilches.  
2º.- La sobredimensión del colector que discurre desde la Plaza del Progreso, 
por la Avenida de Valdearganda, hasta su finalización en el Arroyo de Vilches. 
Tercero.- La sobredimensión del ovoide que discurre por las calles Real, Juan de 
la Cierva y Paseo de la Estación hasta su entronque en la Plaza del Progreso. 
3º.- El Ayuntamiento de Arganda exigirá a la Confederación Hidrográfica del Tajo 
que realice todas las actuaciones necesarias para poder llevar a cabo este plan 
de actuación, así como el cumplimiento de su obligación de llevar a cabo el 
mantenimiento y limpieza de los cauces fluviales de Arganda del Rey. 
Cuarto.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey solicitará las ayudas pertinentes al 
Gobierno de España y a la Comunidad de Madrid para llevar a cabo las 
actuaciones anteriormente citadas."""  
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE DEFENSA DE ARGANDA CONTRA LAS 
INUNDACIONES.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 


