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mismas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Plan de Acción de 
España para la implementación de la Agenda 2030, tal y como está recomendando la FEMP. 
7. Informar a los grupos municipales y a la población de Arganda, en general, ante la alarma 
recientemente creada a nivel autonómico con respecto al convenio que permite que nuestro 
Ayuntamiento desde hace años lleve la basura a la planta de Valdemingomez. 
8. Informar a los grupos municipales y a la población de Arganda, en general, sobre las 
reuniones de la Mancomunidad del Este, celebradas durante esta legislatura o que vayan a 
celebrarse, y la situación actual del municipio de Arganda en la misma 
9. Realizar en el municipio actividades formativas sobre la gestión sostenible de residuos, 
convocando jornadas participativas con ponentes expertos, así como sensibilizar sobre la 
necesidad de cambiar el modelo “tirar” por el de “prevenir residuos y reutilizar los bienes” en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la lucha contra el cambio climático, la 
economía circular y la “fiscalidad verde”. 
10. Activar el Consejo Ciudadano de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Arganda. 
11. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que informe de sus planes para desarrollar 
la Estrategia de Gestión Sostenible de  Residuos de la Comunidad de Madrid periodo 2017-
2024 aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 27-11-2018 en 
relación a la implementación de infraestructuras para el tratamiento de la materia orgánica en la 
Comunidad de Madrid y su relación con las Mancomunidades de Residuos, especialmente con 
la del Este. 
12. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la presentación de informes periódicos de 
cumplimiento de objetivos  sobre el desarrollo de la estrategia de residuos para una evaluación 
pormenorizada de la misma, y que se difundan a los Ayuntamientos y a todos los Grupos 
Municipales. 
13. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a informar de las Partidas comprometidas de 
inversiones para el desarrollo de las infraestructuras necesarias para dar cumplimiento a la 
Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos y la Directiva Marco de Residuos, y que esta 
información se difunda a los Ayuntamientos y a todos los Grupos Municipales. 
14. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid al desarrollo de nueva legislación de 
Residuos que actualice las vigentes leyes sectoriales Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos 
de la Comunidad de Madrid y Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de 
Residuos.""" 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
VOX, SOBRE FOMENTO DE NATALIDAD EN NUESTRO MUNICIPIO.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal VOX, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
  
"Nuestro grupo municipal, basándose en las estadísticas elaboradas por este mismo 
Ayuntamiento en los últimos 5 años, está viendo con una gran preocupación como el índice de 
la natalidad en nuestro municipio está disminuyendo cada año. Son 5 años consecutivos con 
una bajada a lo mejor desapercibida pero que nos aporta información de gran importancia, ya 
que augura un futuro despoblado de personas jóvenes en nuestro municipio. Es preocupante 
ver como los  713 nacimientos en el 2015, se han aminorado en 599 en el 2018. Pero todavía 
más preocupante es ver los datos con fecha 31 de Octubre de este año. Solo han nacido 391 
niños. Estamos viviendo una disminución importante con  datos alarmantes. Existen cada vez 
más familias que optan por no tener hijos o solo tener uno, debido a la falta de recursos y los 
altos costes que conllevan mantener a los pequeños. En Arganda del Rey tenemos un tasa de 
paro de 13,15%, 4.039 Argandeños en el paro.  Es el municipio con más desempleo en la 
comunidad de Madrid,  comparando con los demás municipios con un censo similar. Pero 
también nos encontramos con una inestabilidad laboral. La mayoría de las parejas tienen un 
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puesto de trabajo inseguro,  temporales (80,52%) o/a tiempo parcial. Hasta que no existe una 
seguridad económica y/o laboral, muchas parejas no se pueden plantear tener hijos. Nos 
encontramos también con embarazos no planificados y consecuencias psicológicas como el 
estrés, la  depresión, derivados del miedo de no poder ofrecerle a su futuro hijo, una vida digna. 
El factor económico no debería ser un impedimento para elegir tener o no, un hijo. La vida de 
nuestros jóvenes está encarecida, tenemos la obligación de ofrecerles facilidades para que 
puedan tener  una familia si así lo desean. Existe  una ausencia real de apuesta por la 
natalidad. Debemos entre todos los grupos municipales aquí presentes, poner en marcha los 
mecanismos oportunos para fomentar la natalidad en nuestro municipio. Queremos recordar 
que la inversión europea para este tipo de ayudas es muy superior a la que existe en España y 
se ha demostrado que hay una relación directa muy relevante entre la inversión social y el 
índice de natalidad. Además queremos hacer hincapié que hay que ser cautelosos en cuando a 
la concesión de estas ayudas para evitar situaciones fraudulentas. En definitiva que no cumpla 
con los objetivos para los que está destinada. Es  por ello, que el Grupo Municipal Vox  
propone a la aprobación del Pleno los siguientes: ACUERDOS: Crear y dotar anualmente en 
los Presupuestos, una prestación universal por nacimiento o adopción para las familias. Ayudas 
económicas, psicológicas y seguimiento para las mujeres con embarazos no buscados y que 
no quieran abortar. Vacunas a coste 0€. Nos referimos a las excluidas de la Seguridad Social y 
aconsejadas por la pediatría. Guardería totalmente gratuita. Bonificaciones fiscales en 
impuestos y tasas municipales a partir del primer hijo. Ayudas especiales para padres 
trabajadores en los servicios de Juegos y Meriendas. Compensación fiscal como bonificaciones 
sobre el IBI y Plusvalía, a las familias jóvenes que compren una vivienda en Arganda como 
primera residencia familiar.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Su preocupación por la natalidad de Arganda es de estimar, de hecho con esos datos se 
viene trabajando en consejos tan importantes como el Escolar Municipal, porque hay que tener 
previsión de las plazas educativas para cada edad, y así con el resto de servicios públicos. 
Pero los acuerdos de su moción creemos que están formulados confundiendo competencias 
municipales, autonómicas y locales, como ocurre con los acuerdos 1 y 3 sobre prestaciones 
universales, vacunas a coste 0 y educación infantil totalmente gratuita. No vemos claro si 
ustedes están instando desde aquí a que actúen las Administraciones supramunicipales o si 
todo lo piden al Ayuntamiento, cuando no tenemos competencias para algunas de estas 
cuestiones y nunca tendríamos presupuesto suficiente. Queremos pensar que utilizarán su 
influencia en sus socios PP-Cs de Madrid y que, tras los resultados de las recientes elecciones, 
usarán también sus votos en el Congreso de las Diputadas para conseguir unos presupuestos 
más sociales. Respecto al acuerdo 6 aunque han utilizado el masculino, esperamos que 
incluyan también a las madres trabajadoras o mejor dicho a las familias que simultanean el 
trabajo de cuidados con el remunerado. Dicho esto, ¿por qué en juegos y  meriendas sí 
plantean ayudas y no en primeros del cole? Nos inquieta el paternalismo con que está 
formulado el acuerdo 2. ¿Con qué objeto plantean los señores de VOX “ayudas económicas, 
psicológicas y seguimiento para las mujeres con embarazo no buscado y que quieran llevar a 
término”? “Nuestros cuerpos, nuestras vidas”. Nos gustaría, por favor, que nos aclarasen todos 
estos puntos en el turno de réplica. Nos inquieta también el contraste entre las ayudas que 
VOX pide para fomentar la natalidad y los recortes que proponen -en cuanto a recursos y 
visibilización- de mujeres e hijos cuando ese padre “de familia” les victimiza convirtiéndoles en 
el blanco de sus violencias machistas. No sabemos si esas vacunas excluidas de la Seguridad 
Social también las destinarían a las personas más vulnerables excluidas (las personas) del 
régimen de Seguridad Social. No entendemos cómo pueden sugerir políticas en beneficio de la 
familia a la vez que su partido manda a una sin papeles, a una “sin firma”, a una intrusa (dícese 
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de quienes practican el intrusismo profesional) a la puerta de un lugar donde viven menores 
desprotegidos para señalarles e incitar al odio contra ellos. En este punto preguntamos a VOX 
¿consideran ustedes que los menores sin familia tienen derechos? ¿Qué interés esconden 
cuando hacen objeto de odios a las personas con familias y sin ellas? ¿votos?, ¿casi 3 millones 
de euros en subvenciones electorales? Reflexionen porque en un Estado de Derecho seguir 
practicando el odio va a tener consecuencias.""" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Las políticas para fomentar la natalidad están en el centro del ideario de Ciudadanos. Si 
queremos hacer sostenible el estado de bienestar, si queremos una sanidad pública y, también, 
el mantenimiento de las pensiones, debe aumentar la natalidad y para ello debemos apoyarlo 
con políticas que las favorezcan. Estas políticas de natalidad deben fomentarse en primer lugar 
desde el Estado con partidas presupuestarias concretas y políticas de conciliación de la vida 
profesional y la vida personal que impulsen a las familias a tener hijos y que no vean en ello 
una carrera de obstáculos para sus carreras y su día a día. Así lo hemos solicitado en repetidas 
ocasiones a los distintos Gobiernos que han legislado nuestro país y que, hasta ahora, poco o 
nada han hecho por las familias. El problema que plantea la moción de Vox no es tanto de 
contenido como de posibilidades reales de ejecución, en el caso concreto de Arganda del Rey. 
Le anticipo que estamos completamente de acuerdo con que de las administraciones locales 
también deben realizarse estas políticas que favorezcan la natalidad, pero para ello deben 
tener una partida presupuestaria concreta que lamentablemente el gobierno de este 
ayuntamiento no ha previsto en los presupuestos de 2019. Además, algunas de las medidas 
que ustedes proponen exceden las competencias municipales y, otras, simplemente son 
inviables dado que el plan de ajuste aprobado por el gobierno municipal impiden crear nuevas 
bonificaciones y subvenciones tal y como señalamos en intervenciones anteriores nuestras. 
Por ello en Ciudadanos nos vamos a abstener en esta moción. Desde Ciudadanos nos 
comprometemos con TODOS los grupos políticos a ejecutar medidas de fomento de la 
natalidad creando políticas de empleo, equiparando los permisos de maternidad y paternidad, 
asegurando las pensiones, elaborando políticas de conciliación, bajando el IRPF a las familias 
que más lo necesitan, consensuadas por todos los partidos que componemos este plenario, 
porque más allá de las marcas, los ciudadanos quieren soluciones.""" 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"España es ya un país envejecido y lo va a ser más en el próximo futuro: los mayores son ya 
uno de cada cinco y para mediados de siglo habrá aumentado a uno de cada tres. En Arganda: 
- Tasa Bruta Natalidad INE: se ve un descenso de un 1,24% desde 2014 hasta 2017, último 
año con datos recogidos en el INE. - Población INE: creció un 1,36% en 2018, respecto al año 
anterior después de que descendiera ligeramente durante varios años desde 2014. La baja 
natalidad lleva decenios instalada en la sociedad española, al igual que en el conjunto de 
Europa, por lo que puede considerarse estructural. Si éste apenas ha comenzado es por la 
inmigración recibida en los años que precedieron a la crisis. En contra de lo que 
frecuentemente se cree, la inmigración puede ralentizar el envejecimiento, pero para que 
constituyera la principal solución a los problemas derivados de la evolución demográfica tendría 
que ser mucho más voluminosa y sostenida de lo que lo ha sido. Hoy VOX trae al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda una moción sobre esta cuestión pero entendemos que se ha 
equivocado de lugar donde presentarla ya que los Ayuntamientos, como se recoge en el 
artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, no tenemos competencia ni capacidad 
para tratar la mayoría de temas que en ella plantea y otros ya están siendo desarrollados por 
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este Gobierno Municipal: - No tenemos competencia, ni capacidad para establecer 
prestaciones por nacimiento, ni para establecer ayudas económicas para los casos de 
embarazos no deseados y tampoco esta cuestión está recogida en el Convenio con la 
Comunidad de Madrid. - Tampoco tenemos competencia en materia de Sanidad para abordar 
el tema de las vacunas. - Tampoco podemos realizar bonificaciones fiscales en impuestos y 
tasas a las familias a partir del primer hijo. Las tasas e impuestos municipales, señor Serrano, 
tienen que ceñirse a la ley y esta no lo contempla. - Escuelas Infantiles: a partir de este año ya 
son gratuitas, pero es que antes de que lo hiciera la Comunidad de Madrid, este Gobierno 
Municipal ya puso en marcha ayudas y exenciones a las familias vulnerables social y 
económicamente; así como también pusimos en marcha ayudas y exenciones para estas 
familias para servicios como Primeros del Cole, Juegos y Meriendas, libros y material escolar, 
comedor, etc. Pero antes de seguir, me gustaría detenerme en un concepto que aparece en su 
moción y que nos llama poderosamente la atención. ¿En qué concepto tienen ustedes a la 
infancia? Las niñas y los niños no son algo que guardar en Guarderías. Desde hace muchos 
años en este país a la infancia no se la guarda o se la esconde en un armario, si no que se la 
educa. Y para ello las Escuelas Infantiles tienen grandes profesionales y proyectos educativos 
muy interesantes y la escuela municipal de Arganda es buen ejemplo de ello. - Y sobre el IBI, 
recordarle: En la ordenanza se establecen bonificaciones del 60 y el 70% para familias 
numerosas, que Existen ayudas desde hace años en este Ayuntamiento para la vivienda 
habitual. Y sobre todo, que este Gobierno Municipal redujo una media del 25% el importe del 
recibo del IBI que reciben nuestras vecinas y vecinos y que seguiremos apostando por esta 
política en este legislatura en la medida de nuestras posibilidades. Es decir, este Gobierno 
municipal lleva trabajando mucho tiempo para ayudar directamente a las familias, a su 
crecimiento y a su desarrollo. Para ello, señora Miguel, no es necesario tener una partida 
presupuestaria concreta para este fin y le he explicado varios ejemplos de ello puesto que es 
una cuestión transversal a diferentes áreas y ya se están abordando. Consideramos que la 
igualdad de género es elemento crucial en las decisiones reproductivas. Y por suerte hemos 
tenido y vamos a tener un Gobierno de España sensible a esta cuestión. Los valores de 
igualdad de género deben ser sólidos y estar ampliamente instalados en la sociedad para que 
su efecto sea sustancial. Para elevar la tasa de fecundidad se requiere que la igualdad de 
género sea efectiva en la sociedad, especialmente en los ámbitos laborales, así como en la 
corresponsabilidad. Para cambiar las tendencias demográficas es preciso que los poderes 
públicos desplieguen lo que los expertos llaman ‘políticas amistosas para las familias’. Más que 
de políticas pronatalistas, se trata de políticas sociales dirigidas a generar un entorno social 
más propicio para el libre desarrollo de las preferencias reproductivas de la ciudadanía. 
Políticas para favorecer el aumento de la natalidad: - Continuar luchando por la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres: como hizo el gobierno socialista con la equiparación de los 
permisos de maternidad y paternidad. - Elaborando políticas que faciliten el reparto equitativo 
de tareas entre mujeres y hombres en el hogar y en la crianza de los hijos. - Desarrollando 
Políticas fiscales complementarias; este no es el sitio donde presentar esta propuesta, ya hay 
muchas cuestiones que este gobierno viene abordando desde hace tiempo.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal VOX, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Respuesta  a  la intervención de  Unidas Podemos sobre nuestra moción: -Hay  vacunas  que 
no cubre la Seguridad Social y que recomienda el pediatra a nuestros niños. Que tiene que ver 
nuestra moción con la violencia. El odio lo saca Unidas Podemos cuando los resultados de las 
urnas no son de su agrado, sacando la gente a la calle para actuar con violencia.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que este no es el sitio, la Ley de Bases de 
Régimen Local establece las funciones y competencias que tienen que realizar los 
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ayuntamientos, no pueden hacer lo que quieran, no pueden dedicar en su presupuesto al 
fomento de la natalidad porque esa Ley no lo permite, en la Comunidad de Madrid Vox tiene la 
oportunidad, por sustentar un gobierno, de exigir que cumplan con la política que trae a este 
Ayuntamiento. 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por mayoría con ocho votos a favor: seis del Grupo 
Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, trece votos en contra del Grupo Municipal 
Socialista, y cuatro abstenciones: tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y una del 
Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, rechazar la propuesta del Grupo Municipal Vox, 
que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Son ya 5 años consecutivos, en los cuales ha descendido considerablemente la natalidad en 
nuestro municipio. 
Este dato que pasa desapercibido, es un dato de una gran importancia, ya que auguran un 
futuro despoblado de personas jóvenes en nuestro municipio. 
Urge un consenso de todas las fuerzas políticas para adoptar medidas urgentes y de rápida 
aplicación sobre la natalidad de nuestro municipio. 
Con esto evitaremos la despoblación y el envejecimiento de nuestra ciudad. 
Proponemos los siguientes acuerdos: 
ACUERDOS 
1.- Crear y dotar anualmente en los Presupuestos Municipales de una prestación universal por 
nacimiento o adopción  para las familias.  
2.- Ayudas económicas,  psicológicas y seguimiento  para las mujeres con embarazo no 
buscado y que quieran llevar al termino.  
3.- Vacunas a coste 0€. 
 Nos referimos a las  excluidas de la S.S y aconsejadas por el facultativo. 
4.-  Guardería totalmente gratuita. 
5.- Bonificaciones fiscales en impuestos y tasas municipales a partir del primer hijo. 
6.- Ayudas especiales para padres trabajadores en los servicios de Juegos y Meriendas. 
7.- Compensación fiscal como bonificaciones sobre el IBI y Plusvalía , a las familias jóvenes 
que compren una vivienda en Arganda como primera residencia familiar.""" 
   
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE CONTRATACIÓN PSICÓLOGO INFANTIL EN EL 
PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Doña Cristina Miguel Mambrilla, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, en 
nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, 
formula para su aprobación la presente moción en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS: La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género establece medidas de protección integral cuya finalidad es 
prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos 
menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. La 
violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y 
psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad. Asimismo la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia tiene como objeto dar forma a todo el 
cuerpo normativo que afecta a los niños y adolescentes en España, introduciendo cambios en 


