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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 
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violencia de género al reconocer como víctimas directas a los hijos de aquellas mujeres que 
sufren violencia de género. Si han desconectado entre tantos datos que contempla la ley, 
reconecten ahora, porque si ampliamos la mirada y nos adentramos en los hogares en los que 
se sufre violencia machista, es mucho más duro y cruel que lo que les he argumentado. Del 
total de mujeres que tenían hijos menores cuando se produjeron los episodios de violencia, el 
63,6% afirma que los hijos estaban presentes, y que de ellos, el 92,7% eran menores y el 
64,2% sufrieron a su vez esa violencia. Hablamos de una violencia brutal  que se denomina 
“Violencia Vicaria”, en la que el agresor, en su estrategia hacia el control y sumisión de la 
mujer, incluye dentro de sus objetivos a sus propios hijos e hijas causándoles un dolor que 
perdurará para siempre. Diferentes estimaciones señalan que esta situación afecta a alrededor 
de 800.000 menores en España. Siempre el menor es el gran perjudicado. El menor no es 
capaz de entender que pasa y por qué, no tiene recursos ni herramientas para poder hacer 
frente a estas situaciones que le desbordan completamente. En nuestro país, desde hace, no 
mucho tiempo, la sociedad ha empezado a tomar conciencia de que la exposición a la violencia 
de género tiene importantes repercusiones en el desarrollo psicosocial del menor y que esta 
evidencia requiere de la puesta en marcha de medidas y programas orientadas a la 
intervención con este colectivo. Actualmente el Ayuntamiento de Arganda cuenta con una 
psicóloga itinerante entre este municipio y otros de la Comunidad de Madrid, dando un servicio 
de tan solo unas pocas horas semanales a los menores de edad víctimas de violencia de 
género, muy por debajo de la dedicación que debería prestarse en la actualidad para explorar 
de forma pautada e individualizada a cada uno de los menores de edad víctimas de violencia 
de género. Solo de esta forma podremos, abordar el reto de mejorar sus condiciones de vida, 
propiciar la resolución de sus dificultades y reducir los problemas físicos y psíquicos que sufren 
los niños y niñas que lejos de encontrar felicidad solo encuentran violencia al cerrar la puerta 
de su casa. Si no les ayudamos nosotros, entonces ¿quién? Por ello el Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda eleva al Pleno para su debate y aprobación los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Instar al equipo de gobierno a contratar la figura de un psicólogo infantil para 
atender a los menores víctimas de violencia de género con el objetivo de que los menores 
tengan el apoyo profesional que tan necesario es para paliar las situaciones que sufren los 
menores y que impiden un desarrollo psicosocial adecuado y evitar las posibles listas de 
espera. SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que contemple una partida presupuestaria 
que prevea el coste de esa figura profesional propuesta o se englobe dentro de las partidas 
asignadas a la Concejalía correspondiente. TERCERO.- Instar al equipo de gobierno a que, a 
propuesta del equipo técnico del PMVG, se evalúen las horas y días en las que se necesitaría 
esa figura profesional con el fin de que todos los menores tengan una intervención 
adecuada.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Echamos de menos en sus acuerdos el compromiso de Cs para llevar esta moción al Consejo 
de la Mujer, del que forma parte. Todo lo que sume a atender a la población más vulnerable, 
como son los menores, estaremos a favor. Esperamos que en la dotación de recursos dignos 
para atenderles esté también a la altura su partido que ahora cogobierna la Comunidad de 
Madrid. Imaginamos que este servicio de “psicología infantil para atender a los menores 
víctimas de violencia de género” servirá también para detectar amenazas y evitar así que se 
llegue al fatal desenlace. Tres han sido los menores asesinados en el marco de la violencia 
machista durante el 2019: un niño de 10 años en Adeje (Tenerife) en abril, otro de 11 en Beniel 
(Murcia) en julio y un adolescente de 15 años en Teruel asesinado a cuchilladas cuando 
defendía a su madre. Este adolescente hubiera empezado en septiembre 4º de la ESO, como 
mi hijo. Se acerca el 25N, las violencias machistas se han cobrado, en este país y en lo que va 
de año, 90 feminicidios y asesinatos. Ya casi alcanzamos en esta cifra macabra a la del 2018, 
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que fue de 98. Yo los datos que manejo son los de feminicidio.net donde se reflejan todos los 
casos y por tanto son más altos que los oficiales. Desde 2010, año que feminicidio.net empezó 
a documentar los feminicidios en España, han registrado en Geofeminicidio 1.076 mujeres 
asesinadas por hombres y sólo por el hecho de ser mujeres. Y además están los menores. Del 
feminicidio en España habla el manifiesto 25N redactado por el Consejo de la Mujer de 
Arganda. La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA-
EuropeanFederationofPsychologistsAssociation), con motivo del 25N (Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer) del 2018 emitió un comunicado de forma conjunta 
con la  Asociación Europea de Psicología Comunitaria 
(EuropeanAssociationofCommunityPsychology) y el Comité Permanente de Psicología 
Comunitaria, donde decían lo siguiente: “La experiencia de abuso continuo erosiona la 
autoestima y aumenta el riesgo de una variedad de problemas de salud mental, como 
depresión, ansiedad, fobias, trastorno de estrés postraumático, suicidio, autolesiones, cortes, 
abuso de alcohol y drogas, y otras formas angustia. Los psicólogos participan activamente en 
la evaluación psicológica, la evaluación de riesgos y el apoyo a mujeres, niñas y niños que han 
sido víctimas de violencia de género, trabajando también con los huérfanos del feminicidio. Con 
un enfoque en las intervenciones preventivas, los psicólogos participan activamente en 
programas para prevenir la violencia en las escuelas, promoviendo la educación en igualdad de 
género tanto en el comportamiento como la expresión de sentimientos; también trabajan con 
jóvenes agresores y acosadores, considerando que algunos de ellos también podrían haber 
sido victimizados. Asimismo, los/as psicólogos/as apoyan el trabajo voluntario y las 
asociaciones contra la violencia, ofreciendo orientación, formación y asesoramiento en la 
organización de grupos de autoayuda y grupos de autorepresentación, fomentando así los 
servicios y apoyos adecuados para el empoderamiento y la recuperación de la mujer o menor 
superviviente”.http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7810. Como defensora de la igualdad 
me inquieta que en el famoso preacuerdo firmado ayer por PSOE-IU-Podemos el feminicidio y 
la igualdad ocupe la 7ª prioridad. Hay tiempo para enmendar eso. A muchas nos resulta 
penoso que en una campaña de la España del siglo XXI la foto sea de 6 candidatos hombres. 
También nos resulta penoso ver que España pierde el índice de paridad que había conseguido 
en las anteriores elecciones generales porque en la próxima legislatura habrá 13 mujeres 
menos que en la anterior. Mujeres que seguro habrían contribuido a que la lacra de la violencia 
machista se ponga en el lugar de prioridades que corresponde. Contribuyamos desde Arganda 
y nuestra región, con recursos materiales y profesionales, a blindar los derechos para todos los 
menores, especialmente los y las más vulnerables.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal VOX, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Sobre la moción presentada por Cs, apoyaremos la misma ya que los menores pertenecientes 
a la unidad familiar, victimas de violencia intrafamiliar, son los más afectados y los que más 
necesitan de estos servicios, por ello su voto va a ser afirmativo.""  
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En este sentido decir que nuestro grupo siempre ha estado y estará al lado de todas aquellas 
propuestas que desde las instituciones públicas impliquen un compromiso real con la 
protección de los derechos y la salvaguarda de los interés de aquellos colectivos más 
vulnerables y  necesitados de  tutela como es el caso que no ocupa, los menores que se ven 
inmersos en situaciones de desestructuración familiar, que los colocan inocentemente en el 
centro de la  diana de las controversias parentales y que generan ellos una inestabilidad  tanto 
en su autoestima como en sus relaciones con los demás y en todo lo concerniente a su 
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formación como personas. Somos conscientes que cada vez se van adoptando más medidas y 
más eficaces para ayudar a estos menores víctimas entre otros casos de la violencia de 
género, como las que ha comentado el grupo ciudadanos que presenta la moción, pero a la 
que añado el Real Decreto-Ley 9/2018 de 3 de agosto, de Medidas Urgentes para el desarrollo 
del Pacto de Estado contra la violencia de género, para dar cumplimiento al Convenio de 
Estambul y que implicaría que la atención y asistencia psicológica de los menores quede fuera 
del ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores este incurso en un 
proceso penal relacionado con delitos de violencia de género. Pero además este RDL refuerza 
las competencias de la Administración Local en esta materia hasta el punto de pretender 
incorporarla en el catálogo que rige sus competencias regulado en el art.25.2 de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de régimen Local. Nuestro grupo ha demostrado su inquietud en esta 
área y así lo reflejó presentando en este pleno ya en el mes de marzo del presente año la 
necesidad de establecer en Arganda un Centro de Atención a las Familias, que contaría para el 
asesoramiento a las mismas de profesionales cualificados, entre otros los psicólogos infantiles. 
Moción que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos. No obstante este grupo tiene 
conocimiento de la intención de que la Comunidad de Madrid a través del convenio con este 
Ayuntamiento para el 2020 de la implantación de la figura de psicólogo infantil permanente para 
nuestro municipio que excluiría al itinerante, a los efectos de dar cobertura al incremento de la 
demanda de este servicio, como  ha manifestado el grupo Ciudadanos. Ahora lo que se nos 
hace extraño que siendo una consejería que está siendo gestionada por su grupo se 
desconozca este dato, como el hecho del cambio de denominación de la Dirección General de 
la Mujer a la actual Dirección General de Igualdad. Decir que nuestro grupo votara 
favorablemente a esta moción.""" 
 
 
 La Sra. López Higueras, Concejala Delegada de Igualdad y Diversidad, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
" El Servicio de Atención Psicológica a Menores Víctimas de Violencia de Género se está 
prestando en la actualidad a través de un servicio itinerante con una duración de seis horas 
semanales. La atención psicológica a menores a cargo de mujeres víctimas de violencia de 
género y expuestos a la misma se encuentra dentro de la red integral para violencia de género 
de la Comunidad de Madrid con el objetivo de desarrollar acciones dirigidas a procurar una 
intervención integral que favorezca una recuperación total. Con cada menor se desarrolla un 
proceso individualizado e integral de atención  psicológica, encaminado a favorecer la 
adquisición o recuperación de un mayor grado de estabilidad en su proceso de desarrollo 
emocional y social. Por el gran daño que implica a los menores no tener intervención cuando o 
bien han sido maltratados directamente o han sido testigos de los maltratos a la madre y en 
muchas ocasiones son utilizados para hacer daño a la madre. Las terapias están dirigidas a 
problemas de socialización, aislamiento, inseguridad, agresividad. Problemas de integración en 
la escuela, problemas de concentración, déficit de atención y disminución del rendimiento 
escolar, síntomas de estrés postraumático como insomnio, pesadillas, fobias, ansiedad y 
trastornos disociativos. Conductas agresivas, síntomas depresivos, llanto, tristeza, aislamiento. 
Alteración del desarrollo afectivo, dificultad de expresión y manejo de emociones. 
Parentalización de los niños y niñas asumiendo roles parentales protectores de la madre que 
no se corresponde con la edad. En algunos casos superar la muerte de la madre. El proceso 
de atención psicológica se realiza de un modo flexible, continuado y progresivo adaptándose a 
las características problemáticas y necesidades específicas de cada menor y de su entorno 
concreto y se desarrolla a través de un proceso articulado en tres fases; evaluación, 
intervención y seguimiento. El grupo municipal socialista en el Asamblea de Madrid lleva 
tiempo demandando la atención psicológica a menores y otras necesidades a incluir en los 
convenios de colaboración con los Ayuntamiento. El gobierno de Pedro Sánchez viendo la 
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necesidad y el carácter urgente de la intervención con los y las menores víctimas de violencia 
de género estableció por Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de Agosto de medidas urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la que dice: “Disposición final 
segunda: Modificación del artículo 156 del Código Civil”. Se añade un nuevo párrafo segundo 
en el artículo 156 del Código Civil con la siguiente redacción: Dictad una sentencia 
condenatoria y mientras no se extinga la responsabilidad penal o iniciado un procedimiento 
penal contra uno de los progenitores por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la 
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de los hijos o hijas comunes menores de 
edad, o por atentar contra el otro progenitor, bastará el consentimiento de éste para la atención 
y asistencia psicológica de los hijos e hijas menores de edad, debiendo primero ser informado 
previamente. Si la asistencia hubiera de prestarse a los hijos e hijas mayores de dieciséis años 
se precisará en todo caso el consentimiento expreso de estos. Este gobierno municipal ha ido 
más allá dando soporte y apoyo a las madres para el daño sufrido en el vínculo maternofilial. 
Este servicio se ha dado a cargo de los Fondos del pacto de Estado. Así mismo, en el 2019 se 
aprobó por este gobierno municipal el aumento de horas en el punto municipal de violencia de 
género, aumentando considerablemente en la legislatura pasada los presupuestos destinados 
a igualdad y contra la violencia de género. Para el año 2020 el convenio de colaboración entre 
la Comunidad y el Ayuntamiento de Arganda para la realización de actuaciones contra la 
violencia de género se recoge la figura de la psicóloga de menores dentro del equipo 
profesional y multidisciplinal del Punto Municipal del Observatorio Regional para la Violencia de 
Género.""" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Agradezco a todos los partidos de la oposición el apoyo que han brindado a esta moción y 
estoy muy orgullosa de que nos menores que sufren violencia machista ocupen un papel 
principal en nuestras agendas y nuestras políticas. Especial agradecimiento hago al GM Vox 
por apoyar esta iniciativa. He de agradecer al grupo de gobierno que ya estén trabajando en 
aumentar las horas de trabajo de este profesional y que las políticas de igualdad estén 
presentes en este plenario. Decirle a la Señora Santana que nosotros estamos muy en 
contacto con los diputados de la Comunidad de Madrid, la información que manejamos es de 
primerísima mano, les puedo decir que respaldan totalmente esta moción y que están 
completamente de acuerdo con que la presentemos en nuestro municipio. Es cierto que desde 
la Consejería de Igualdad se están desarrollando medidas enfocadas el daño que sufren 
nuestros menores, pero aún no se han llevado a cabo, y, como nuestros menores víctimas de 
la violencia de género no pueden esperar, en Ciudadanos hemos decidido presentar esta 
moción para que sea ya cuando se preste una atención 100% a los pequeños. La Organización 
Mundial de la salud indica que cada año aproximadamente 40 millones de niños son sometidos 
a violencia, la edad de ellos es sorprendentemente baja, el 70% menores de 3 años. La 
realidad es que los niños y mujeres que han sufrido violencia y han sido agredidos por 
personas próximas a ellos tienen cinco años menos de expectativa de vida. Investigadores y 
expertos profesionales han mostrado su preocupación por las vivencias que sufren, 
asegurando que marcarán sus vidas para siempre. Presentan síntomas de depresión, 
ansiedad, inseguridad, baja autoestima y también dificultades de relación. El problema de los 
hijos es extremadamente grave. Conviven con un maltratador y en muchos casos con una 
madre aterrorizada y dependiente emocionalmente del agresor, amén de otras 
dependencias.""" 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que 
componen la Corporación aprobar la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos que 
literalmente dice: 
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" La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de 
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia. 
Por esta Ley se establecen 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 a 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 violencia de género al 
reconocer como víctimas directas a los hijos de aquellas mujeres que sufren violencia de 
género. 
El desarrollo de una persona ha de ser entendido como un proceso continuo a lo largo de todo 
el ciclo vital, nacemos y creemos en relación con otros y dentro de un complejo entramado 
social y cultural. La influencia del entorno familiar y la interacción del menor con ese entorno, 
irá moldeando sus valores y conductas que marcarán su vida para siempre. 
Cuando en una familia se dan situaciones de violencia, los grandes perjudicados siempre son 
los menores. El menor no es capaz de entender que pasa y por qué, no tiene recursos ni 
herramientas para poder hacer frente a estas situaciones que le desbordan completamente. 
La macroencuesta sobre violencia de género de 2015, realizada en España, señala que, del 
total de mujeres que tenían hijos menores cuando se produjeron los episodios de violencia, el 
63,6% afirma que los hijos estaban presentes, y que de ellos, el 92,7% eran menores y el 
64,2% sufrieron a su vez esa violencia. 
Diferentes estimaciones señalan que esta situación afecta a alrededor de 800.000 menores en 
España. Se trata de niños y niñas que presencian y/o sufren directamente esta violencia y que 
se encuentran inmersos en situaciones de opresión y control. 
Es por todo esto, por lo que es necesario que, cuando una mujer hace demanda de atención 
por violencia de género habría que iniciar siempre, y con su colaboración, una exploración 
pautada e individualizada de cada uno de los menores para abordar el reto de mejorar sus 
condiciones de vida y propiciar la resolución de sus dificultades. La intervención profesional 
especializada será clave para reducir los problemas físicos y psíquicos que sufren estos 
menores. 
Actualmente el Ayuntamiento de Arganda cuenta con una psicóloga itinerante dependiente de 
la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, que no está a disposición 
permanente para atender las víctimas infantiles de violencia de género de Arganda. 
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno para su debate y aprobación 
los siguientes 
ACUERDOS 
Primero.- Instar al equipo de gobierno a contratar la figura de un psicólogo infantil para atender 
a los menores víctimas de violencia de género con el objetivo de que los menores tengan el 
apoyo profesional que tan necesario es para paliar las situaciones que sufren los menores y 
que impiden un desarrollo psicosocial adecuado y evitar las posibles listas de espera. 
Segundo.- Instar al equipo de gobierno a que contemple una partida presupuestaria que prevea 
el coste de esa figura profesional propuesta o se englobe dentro de las partidas asignadas a la 
Concejalía correspondiente. 
Tercero.- Instar al equipo de gobierno a que, a propuesta del equipo técnico del PMVG, se 
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evalúen las horas y días en las que se necesitaría esa figura profesional con el fin de que todos 
los menores tengan una intervención adecuada."""  
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR, SOBRE MEJORA DEL ESTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA CIUDAD 
DEPORTIVA.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa de que hay tres enmiendas a esta propuesta, 
ruega a la ponente que exprese si se aceptan o no. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Se han presentado tres enmiendas. La primera por parte del Grupo municipal VOX, enmienda 
que no podemos aceptar porque suprime el punto 2 de nuestra moción, es decir referente al 
control de accesos mediante vallado porque no tiene ningún sentido que hagamos una 
importante inversión en reparar el campo de fútbol de Ciudad Deportiva y seguiremos viendo 
gente pasear con el perro, gente haciendo picnic, en fin, que se seguirá utilizando para todo lo 
que no se debe utilizar. El Grupo municipal Ciudadanos ha presenta una enmienda que no 
vamos a aceptar porque entendemos que el estado de las instalaciones del Polideportivo 
Virgen del Carmen merece una moción aparte, y no aprovechando que el Pisuerga pasa por 
Valladolid y vamos a hablar de instalaciones deportivas, hacemos una triste alusión a las 
instalaciones de la Poveda. Yo, si usted no se compromete a hacerlo, me comprometo a traer 
una moción específica sobre este tema. Y la enmienda que presenta el PSOE, la verdad es 
que no me sorprende porque es la misma enmienda que vienen presentando Pleno tras Pleno 
desde la anterior legislatura, antes con el apoyo de sus socios de gobierno, hoy unos extintos y 
otros que parecen haberse convertido en sus peores enemigos. Pero es que ya no nos fiamos 
porque esta enmienda la han utilizado en ocasiones como cuando se trajo moción para la 
mejora de la red wifi, para la puesta en marcha del servicio Tu Ayuntamiento responde, o la 
adquisición de una ambulancia de protección civil. Hace más de dos años y siguen ustedes con 
los trámites. Entenderá usted que no nos provoque mucha confianza. Luego dirá el Sr. Hita, y 
dirá el Sr. Vara que traemos mociones para aprobar que en este momento es de día. Y parece 
ser que si va a ser necesario porque me parece a mí que ustedes han empezado a confundir el 
día y la noche. Arganda del Rey cuenta con unas magníficas instalaciones deportivas que han 
permitido que la práctica del deporte haya alcanzado en nuestro municipio las cotas de 
participación actual y cuente con un alto número de deportistas en las diferentes disciplinas si 
bien es cierto que empieza a ser urgente plantear la inversión de nuestro Ayuntamiento en 
nuevas instalaciones deportivas capaces de albergar el alto número de usuarios de las mismas 
y garantizar la calidad del servicio ofertado ya que en los últimos cuatro años y medio no se ha 
construido ni una sola instalación nueva. En este escenario hay que reconocer la labor 
desempeñada por los clubes y escuelas deportivas en nuestra localidad. No siempre es fácil 
para ellos, fundamentalmente para aquellos que no pueden contar con unas instalaciones en 
condiciones de garantizar la calidad del servicio ni la seguridad de los deportistas, debido a la 
falta de mantenimiento de las mismas. La falta de mantenimiento de las instalaciones hizo que, 
en noviembre de 2017, el Grupo municipal Popular presentara ante el Pleno una moción para 
la implementación de un Plan de mantenimiento del Pabellón deportivo Alberto Herreros, 
moción que fue enmendada para hacer este Plan extensivo a todas las instalaciones deportivas 
del municipio y que fue aprobado por unanimidad, y a día de hoy yo no he visto ningún Plan de 
mantenimiento. El campo de futbol de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe presenta un estado 
lamentable. En los últimos años el mantenimiento se ha limitado a poner parches de césped 
artificial, algunos de hasta 2 m de longitud que están sueltos, lo que hace que la práctica 
deportiva no sea segura.  Las últimas lesiones de deportistas, a consecuencia del deficiente 
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estado del campo, se han producido la semana pasada. La Sra. Amieba lo sabe cómo lo sé yo 
porque ambas hemos sido informadas. Esta situación se ha agravado como consecuencia de 
las riadas ocurridas el 26 de agosto y el 15 de septiembre habiéndose provocado un deterioro 
mayor de la instalación al aparecer grandes hundimientos u hoyos que han sido simplemente 
rellenados con arena, tal y como todos hemos podido contemplar en las fotos que algunos de 
los padres de los 357 deportistas que allí entrenan y compiten han subido a las redes sociales 
a modo de denuncia pública. No existe control en el acceso a esta instalación al no existir 
cerramiento por lo que cualquiera puede entrar en el campo. La falta de un mantenimiento 
correcto unido al uso sin control de esta instalación hace que el grado de deterioro del campo 
de fútbol sea cada vez mayor. Es urgente tomar medidas que reviertan esta situación tanto 
para los deportistas pertenecientes a clubes deportivos de nuestro municipio que utilizan este 
campo como para los particulares que pagan un alquiler por el uso de una instalación 
absolutamente deficiente. Por todo ello traemos a Pleno los siguientes acuerdos: Que se 
proceda de forma urgente a la sustitución del césped artificial del campo de fútbol de la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe para garantizar una práctica deportiva funcional y segura. Que se 
controle el acceso al campo de fútbol mediante la realización de un vallado perimetral que 
impida el uso indebido e inadecuado de dicha instalación.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En la Junta de Portavoces preguntamos sobre la valla perimetral, que está en el acuerdo 2 de 
su moción, porque la objeción del grupo municipal Unidas Podemos IU EQUO sería que esa 
valla impidiera el acceso a deporte libre fuera de los horarios establecidos y al uso gratuito de 
las instalaciones municipales. Que se respete lo que está programado sin necesidad de muros 
o de vallas quizá dependa más de campañas de difusión y educación cívica. Y la inversión para 
la valla podría destinarse a mejorar esas cuestiones de seguridad a las que ustedes mismos 
aluden y que no haya lesiones o a inversiones proporcionadas en deportes para que vayan a 
los que más practican las mujeres.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Presentamos dos enmiendas, una de sustitución y otra de adicción sobre el punto 2. 
Sustitución: Pensamos que las instalaciones deben estar abiertas para que los ciudadanos 
hagan uso de ellas. Controlando el uso inadecuado de las instalaciones.  Adicción: Dotar al 
servicio de mantenimiento de las herramientas y maquinarias necesarias para el cuidado de 
este tipo de instalaciones. Lo que no nos ha quedado claro por parte del PP, si el uso de las 
pistas, al estar cerradas se va a destinar a la escuela  y el alquiler seguirá como está. Pudiendo 
hacer uso de las mismas, reducido grupo de jóvenes en los momentos que estas estén libres. 
Si es así, nuestro grupo municipal votará a favor de dicha moción. En caso contrario, si se 
plantea a restringir el acceso a los jóvenes, votaremos en contra.""" 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Ha dicho el señor Alcalde, en su respuesta al señor De Paula sobre la imposibilidad de que 
este Ayuntamiento pueda asumir las medidas que solicita en su moción porque exceden las 
competencias locales, que  “un ayuntamiento no puede tirar cohetes a la luna”. En Arganda, sí, 
señor Alcalde. Porque Arganda parece Cabo Cañaveral. Porque en tirar cohetes y en tirar el 
dinero en festejos, ustedes son unos campeones. Igual que en tirar el cohete, por ejemplo, del 
tanatorio del que sólo hemos visto una preciosa maqueta. Y siguiendo con los cohetes, 
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averiados, como en este caso, deberíamos también de llamar a Houston, porque con esto 
tenemos un problema. Y ahora entro en el fondo de la moción del Grupo Popular. Bienvenidos 
al club de los fagocitados, señores del PP. Ahora les toca a ustedes, ¿cómo se sienten al ser 
digeridos y deglutidos por una enmienda que subsume la suya y se la apropia? Son los gajes 
de las mayorías absolutas. Deben de ir acostumbrándose. Por supuesto que vamos a votar a 
favor de su moción porque está claro que el mantenimiento de las instalaciones deportivas no 
es el más adecuado. Lo que ocurre es que parece ser que el juego de fechas en este caso 
parece favorecer al gobierno, que el 17 de octubre se dio cuenta repentinamente del problema 
que había con el césped de la Ciudad Deportiva y anunció su sustitución. Probablemente el 
gobierno, con su característica y mítica capacidad de anticipación tenía previsto esto hace 
tiempo y en nada influyeran las denuncias en redes del 20 de agosto. Pero el caso es que la 
fecha que invoca el gobierno es la del 27 de septiembre en un "acto público" en el que se 
anuncia la sustitución del césped,  que inicia su tramitación el 17 de octubre, tres días después 
de la presentación de la moción del PP. El anuncio es anterior a su moción y el inicio de trámite 
posterior en 3 días. Vaya por dios, qué mala suerte han tenido ustedes, señores del PP. 
Seguramente desconocen que en el Ipod del gobierno municipal suena con fuerza y constancia 
su canción fetiche, que no es otra que “cuando tú vas”, de Chenoa. Sí señores del PP, porque 
cuando ustedes van y todos vamos, el gobierno, por supuesto, ya viene, ¿lo dudaban ustedes? 
De todos modos, si su moción sirve para que se acelere el cambio de césped, bienvenida sea. 
Por eso se la apoyamos. Lo que no nos parece razonable es que no apoyen nuestra enmienda, 
como han hecho público, diciendo que no tiene nada que ver con su propuesta. Que yo sepa 
su propuesta habla de mantenimiento de instalaciones deportivas y la nuestra también. Que yo 
sepa no hablamos de caracoles ni de canguros. Y hablando de canguros, el caso es que la UD 
La Poveda no tiene la cubierta para su grada que lleva varios ejercicios saltando como los 
canguros de presupuesto en presupuesto desde que Ciudadanos Arganda la impulsó. Y 
hablando de canciones, señores del gobierno, ¿la cubierta para cuando? ¿se comprometen 
ustedes a tener la misma celeridad en su construcción que la que exhiben exigiendo el instituto 
a la Comunidad de Madrid? ¿por qué no predican con el ejemplo? ¿para cuándo unos 
vestuarios adecuados para que la UD La Poveda pueda tener un equipo de fútbol femenino? 
¿para cuándo un espacio para un almacén? Todas ellas son reivindicaciones de la UD La 
Poveda que nos han transmitido desde el club. En este caso, el gobierno ni siquiera se ha 
tomado la molestia de aludir a nuestra enmienda porque prefiere pasar de puntillas sobre el 
tema, o mejor dando saltitos, como los canguros, porque está pillado por los presupuestos. Por 
los presupuestos de varios ejercicios anteriores donde ya figuraba esta partida presupuestada 
por acuerdo con ciudadanos, y también, por supuesto, en los presupuestos de 2019. Supongo 
que de aquí al 31 de diciembre alguien sacará una varita mágica y tendremos la cubierta. Y si 
no la tenemos, no se preocupen ustedes que el gobierno dirá que la culpa fue del chachachá 
mientras sigue haciendo el canguro. Los acuerdos están para cumplirlos y los presupuestos 
también. Pero ya que es evidente que no respetan los acuerdos con Ciudadanos, les pido que 
al menos respeten a la UD La Poveda y cumplan lo que firmaron y lo que figura en los 
presupuestos. Nos da igual que se apropien de nuestras propuestas y que las vendan como 
suyas porque ustedes nos superan en marketing y tienen los medios oficiales a sus pies, pero 
ejecútenlas. Señora Amieba o señor Canto, ¿podrían dar ustedes en este Pleno a los socios de 
la UD La Poveda una fecha para la construcción de la cubierta de su grada?""" 
 
 A continuación la Sra. Amieba Campos, Concejala Delegada de Deporte y Actividades 
Saludables, interviene diciendo que está preocupada por el lamentable estado en el que se 
encuentra el campo de fútbol, todos saben que el 24 de octubre se iniciaron los trámites y que 
la obra está en proceso y de forma urgente para que se haga lo antes posible, debido a las 
tormentas se ha visto afectada la instalación, se va a realizar la sustitución completa del 
césped artificial del campo de fútbol Ciudad Deportiva Príncipe Felipe, están de acuerdo con la 
propuesta porque lo están haciendo, pasando a relacionar actuaciones realizadas después de 
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las inundaciones, informando de que el expediente lo pueden consultar en el Departamento de 
Contratación, siguen subsanando defectos de construcción de las instalaciones de la etapa de 
gobierno del Partido Popular, está de acuerdo en que no pueden limitar la práctica deportiva, 
una cosa es hacer un cerramiento para evitar vandalismo y del paso de personas que no estén 
practicando deporte, y otra cosa es cerrar a cal y canto cuando se debe disfrutar por la 
ciudadanía. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Amieba Campos que se ciña al tiempo 
establecido para intervenir. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo que 
para que sea apoyada esta propuesta por algunos grupos es que no ven el cerramiento ¿han 
intentado alguna vez jugar al tenis o al pádel de forma libre y gratuita o las pistas de tenis están 
cerradas?, la mayoría de las actividades deportivas están valladas, el arreglo debería ser 
urgente porque afecta a más de 300 deportistas y a los que alquilan la instalación. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que desde la Junta de Portavoces se tiene 
que hacer un filtro sobre las propuestas que se presentan pidiendo hacer algo que ya se está 
haciendo y a lo que se dedica más de media hora de intervenciones en el Pleno, el césped de 
la Ciudad Deportiva lleva tiempo cambiarlo, hay que licitar, sacar a concurso, dar precio los 
licitadores, pasando a dar cifras sobre abonados en las instalaciones deportivas. 
 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA: 
 
 Primero.- Por mayoría con dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, seis votos en 
contra del Grupo Municipal Popular, y diecisiete abstenciones: trece del Grupo Municipal 
Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno del Grupo Municipal Unida 
Podemos IU Equo, rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Vox. 
 
 Segundo.- Por mayoría con tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, seis votos en contra del Grupo Municipal Popular, y dieciséis abstenciones: trece del 
Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Vox y uno del Grupo Municipal Unidas 
Podemos IU Equo, rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda. 
 
 Tercero.- Por mayoría con diecisiete votos a favor: trece del Grupo Municipal Socialista, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU 
Equo, seis votos en contra del Grupo Municipal Popular y dos abstenciones del Grupo 
Municipal Vox, aprobar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista. 
 
 Cuarto.- Por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que componen la 
Corporación, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Popular que contiene la enmienda 
aprobada y que literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos:  
En la actualidad, nadie duda de la importancia del deporte en nuestra sociedad, tanto en su 
faceta de espectáculo como en su dimensión práctica, especialmente en el ámbito del ocio y 
del valor añadido que aporta a nuestra salud.   
Arganda del Rey cuenta con unas magníficas instalaciones deportivas, que han permitido que 
la práctica del deporte haya alcanzado en nuestro municipio las cotas de participación actual y 
cuente con un alto número de deportistas en las diferentes disciplinas. Pese a esto, es cierto 
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que empieza a ser urgente plantear la inversión del Gobierno municipal en nuevas 
instalaciones deportivas capaces de albergar el alto número de usuarios de las mismas y 
garantizar la calidad del servicio ofertado, ya que en los últimos cuatro años y medio no se ha 
construido ni una sola instalación nueva. 
En este escenario hay que reconocer la labor desempeñada por los clubes y escuelas 
deportivas en nuestra localidad. No siempre es fácil para ellos, fundamentalmente para 
aquellos que no pueden contar con unas instalaciones en condiciones de garantizar la calidad 
del servicio ni la seguridad de los deportistas, debido a su falta de mantenimiento. 
La falta de mantenimiento de las instalaciones hizo que, en noviembre de 2017, el Grupo 
Municipal Popular presentara ante el Pleno una moción para la implementación de un Plan de 
mantenimiento del pabellón del Centro Deportivo Alberto Herreros. Una propuesta, aprobada 
por unanimidad, que fue enmendada para hacerla extensiva a todas las instalaciones 
deportivas del municipio. 
Lejos de cumplir con lo acordado, encontramos que recién iniciada la temporada, el estado en 
el que se encuentra el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe presenta 
deficiencias muy importantes que, además de generar malestar entre los deportistas y sus 
familias, ya que hablamos de menores de edad, está provocando lesiones, impidiendo una 
práctica deportiva segura. 
El campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe presenta un estado lamentable. En 
los últimos años, el mantenimiento se ha limitado a poner parches de césped artificial, algunos 
de hasta 2 metros de longitud que están sueltos. Esta situación se ha agravado como 
consecuencia de las riadas ocurridas el 26 de agosto y el 15 de septiembre, habiéndose 
provocado un deterioro mayor de la instalación al aparecer grandes hundimientos y hoyos que 
han sido simplemente rellenados con arena, tal y como todos hemos podido contemplar en las 
fotos que, algunos de los padres y madres de los 357 deportistas que allí entrenan y compiten, 
han subido a las redes sociales a modo de denuncia pública. 
No existe control en el acceso a esta instalación al no existir cerramiento, por lo que cualquier 
persona puede entrar en el campo. La falta de un mantenimiento correcto, unido al uso sin 
control de esta instalación, hacen que el grado de deterioro del campo de fútbol sea cada vez 
mayor. 
Es urgente tomar medidas que reviertan esta situación, tanto para los deportistas 
pertenecientes a clubes deportivos de nuestro municipio que utilizan este campo como para los 
particulares que pagan un alquiler por el uso de una instalación absolutamente deficiente. 
Es por ello que el Grupo Municipal Popular propone a la aprobación del Pleno Municipal el 
siguiente ACUERDO  
Continuar con los trámites de sustitución del césped artificial del campo de fútbol de la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe, anunciados por el Alcalde en un acto público celebrado el 27 de 
Septiembre, y que se iniciaron con el expediente nº 2/2019/27006, de fecha 17 de Octubre de 
2019."""  
 
 
 En este momento de la sesión, siendo las doce horas y veintiún minuto se realiza un 
receso en la misma, reanudándose a las trece horas. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A LA CONSTRUCCIÓN 
URGENTE DE UN NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICO EN 
NUESTRA LOCALIDAD.- 
 
 El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 


