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 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Policía Local, Departamentos de 
Estadística, Informática, Intervención, Tesorería y Atención al Ciudadano de este 
Ayuntamiento, Catastro, Puesto de la Guardia Civil de Arganda del Rey, Correos, 
Canal de Isabel II, Gas Natural Fenosa y Comunidades de Propietarios que fueran 
afectadas. 
 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IU EQUO, SOBRE SOLIDARIA CON NUESTRAS 
PERSONAS MAYORES Y CON LA PLATAFORMA CIUDADANA “MAREA DE 
RESIDENCIAS”.- 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como la moción es larga no la vamos a reproducir, así que pedimos por favor a 
Secretaría que la reproduzca en el acta en su totalidad. Empezamos diciendo que esta 
moción se está defendiendo en varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para 
apoyar a la plataforma “Marea de Residencias”, recientemente constituida como 
movimiento social e integrada por residentes, trabajadoras/es, familiares y ciudadanía 
en general. Su primera manifestación se celebró el 23 del mes pasado, fue muy 
concurrida, vinieron a Madrid desde otras Comunidades Autónomas y allí estuvimos 
varias personas del grupo acompañándoles. Y hoy en el plenario también estamos, 
porque Unidas Podemos IU EQUO está en la calle, con la gente, y también en la 
institución. “Marea de Residencias” nos cuenta cómo día a día empeora el servicio que 
se presta a las personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid. En 
algunos casos estas situaciones han visto la luz a través de la denuncia pública, en 
otros como Arganda gracias a la moción que nuestra confluencia en la legislatura 
anterior, Ahora Arganda, defendió en el plenario de 5 de abril de 2017 “relativa a la 
mejora de las condiciones en la residencia de mayores que la Comunidad de Madrid 
tiene en Arganda”, la cual fue fruto de un intenso trabajo de campo con los colectivos 
afectados. PP y Cs añadieron enmiendas, fue aprobada por unanimidad, pero 
desgraciadamente no ejecutada. Muchos de los acuerdos le correspondía cumplirlos a 
la Comunidad de Madrid. Lo que vino después lo sabe toda España que quedó 
conmocionada por la muerte de una anciana el 10 de mayo de ese año en condiciones 
dramáticas e inhumanas dentro de la residencia pública de Arganda del Rey. Todavía 
estamos esperando que se asuman responsabilidades políticas por parte del gobierno 
regional. Muchas son las causas de las situaciones que se viven en las residencias de 
mayores sean de titularidad pública, privada o de gestión indirecta. Problemas, como 
ya indicábamos hace dos años, derivados principalmente de la falta de personal, 
escasez de recursos y, en muchos casos, de la ineficiente gestión donde se prima el 
beneficio económico por encima de los derechos humanos. Se incumplen las ratios 
que ya de por sí son insuficientes en la normativa actual. La falta de personal se ha 
agudizado porque gran parte de los y las residentes son grandes dependientes que 
necesitan una atención mucho más especializada y constante. No poder dedicar a 
cada residente el tiempo necesario por falta de personal o la ausencia de protocolos 
claros ponen en peligro no sólo la dignidad de las personas mayores, sino también su 
salud y su integridad física. Nuestra sociedad cuenta con mecanismos de vigilancia y 
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denuncia que hay que poner en marcha. Úlceras, deshidratación, desnutrición, 
estreñimiento grave, infecciones de orina continuas, fracturas de huesos por caídas 
que en otros colectivos vulnerables son objeto de investigación y denuncias de oficio, 
resulta que en el caso de los mayores o no se hace nada o se relativiza a pesar de las 
denuncias de profesionales y familiares. Esto es espantoso en la España del siglo XXI. 
Eso se podría calificar como “maltrato institucional”. Es necesario poner en marcha el 
mecanismo de las denuncias de oficio dentro de esas instituciones cuando los cuadros 
clínicos hacen sospechar un trato inadecuado. Ante esta situación desesperada y 
desesperante, la plataforma “Marea de Residencias” se dirige a Ayuntamientos, como 
el de Arganda, para solicitar la aprobación de esta moción solidaria con las personas 
mayores y también con el conjunto de la sociedad. Es de justicia social velar por el 
bienestar de las personas mayores, de aquéllos y aquéllas que han dedicado su vida a 
cuidar a su familia y contribuido al desarrollo de la sociedad. Ahora merecen la misma 
dignidad que ellos y ellas nos dieron. Acuerdos para los que pedimos su voto a favor: 
1. Instar al Gobierno de la Comunidad a promover con carácter urgente una Ley de 
Residencias que fije y garantice unas ratios de trabajadores/as mínimas adaptadas al 
grado de dependencia real de los/as usuarios/as, donde se especifique claramente la 
plantilla de trabajadores/as por cada categoría profesional que tiene que haber 
presencialmente por turno y día. Instaurando de forma oficial en todas las residencias, 
tanto públicas como privadas, un órgano representativo de vigilancia en la que 
participen familiares y residentes. 2. Instar a la Comunidad de Madrid a incrementar las 
inspecciones en las residencias y, si fuese necesario, adoptar medidas protectoras 
hacia las personas mayores, incluida la retirada de la gestión en las residencias 
públicas de gestión indirecta o el concierto a las privadas, dotando de los recursos 
necesarios a las residencias de titularidad pública y gestión directa. 3. Instar al 
Gobierno de la nación y a la Comunidad de Madrid para que amplíe las competencias 
municipales en lo relativo al acceso e inspección en las residencias y centros de día de 
personas mayores ubicadas en el término municipal. 4. Dentro del marco competencial 
actual instar al Ayuntamiento a que verifique la existencia del Plan de Emergencia y 
los sistemas y medios de evacuación en la residencia. 5. Potenciar desde el 
Ayuntamiento que las personas mayores usuarias de la residencia de Arganda puedan 
disfrutar de alguna manera del privilegiado paraje natural donde la residencia se 
encuentra, la dehesa de El Carrascal, así como participar en las actividades sociales y 
culturales de la ciudad y en las de educación intergeneracional. 6. Activar el Consejo 
Ciudadano de Discapacidad de Arganda y dar cuenta en su primera reunión del paso 
por el plenario de Arganda de esta moción fruto de la plataforma ciudadana “Marea de 
Residencias”. Como esta moción se registró antes del grato hecho de ayer y me 
refiero a la constitución del Consejo de la Discapacidad, pues quedaría dar cuenta del 
paso de la misma por el plenario en la siguiente reunión del Consejo. 7. Dar un 
impulso a la ejecución de las mociones pendientes y ya aprobadas en el plenario de 
Arganda del Rey durante la anterior legislatura, que incidan de manera directa en la 
mejor calidad de vida de las personas mayores dependientes o no. 8. Dar 
cumplimiento a la moción de nuestra confluencia en la legislatura anterior, Ahora 
Arganda, aprobada por unanimidad en el pleno de 5 de abril de 2017 “relativa a la 
mejora de las condiciones en la residencia de mayores que la Comunidad de Madrid 
tiene en Arganda” cuyos acuerdos se anexan a la presente, con las siguientes 
matizaciones: • El acuerdo 3 del 2017 quedaría sustituido por el acuerdo 1 de la 
presente moción. • El acuerdo 1 del 2017 tendría que cumplirse transitoriamente hasta 
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que se apruebe la Ley de Residencias a la que alude el acuerdo 1 de la presente 
moción.""" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" He leído con mucho detenimiento su moción y he de decirle que tiene puntos en los 
que estamos de acuerdo y otros con los que no. Realmente, señora Cuellar, la 
exposición de motivos es una manipulación de la situación porque usted generaliza y 
no todas las residencias son iguales. El punto 1 no podemos apoyarlo al 100% porque, 
aunque queremos modificar la ley regular las residencias, queremos ir más allá con los 
demás centros y ser más ambiciosos con dicha modificación y a la vez más 
precavidos. En referencia al punto 2, estamos a favor de aumentar las inspecciones y 
mejorarlas pero no pueden entrar a inspeccionar los ayuntamientos porque la relación 
jurídica es entre la empresa y la comunidad. Hace tan solo un mes y medio, el 
Consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero anunció 
un gran avance para el sector residencial ya que de ahora en adelante las familias que 
busquen residencia para sus mayores podrán consultar en Internet las inspecciones y 
sanciones de cada centro. Otro punto de su acuerdo supone realmente cambiar el tipo 
de gestión de las residencias privadas, sean concertadas o indirectas, a públicas y no 
hay capacidad económica para hacerlo con todas. Esto debe estudiarse más a fondo 
y, por supuesto, en otro foro. En el punto 5 estamos totalmente de acuerdo. Con esta 
medida que he citado anteriormente y otras como son el aumento de 2.000 nuevas 
plazas financiadas con fondos públicos y ayudas de hasta 715 euros para elegir centro 
privado, conllevará a una mejora significativa en el sector residencial y, por lo tanto 
mayor satisfacción de sus usuarios y familiares. En resumen, señora Cuellar, estamos 
de acuerdo con usted en el objetivo de mejorar la atención a los residentes pero no en 
los medios para conseguirlo por lo que nos vamos a abstener.""" 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
diciendo que la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid se va 
deteriorando año tras año por la falta de iniciativas por parte del gobierno de la región, 
trabajadoras y trabajadores de las residencias vienen denunciando falta de personal y 
falta de medios, grave también es la situación de las personas que tardan años en 
recibir un recurso solicitado a través de Dependencia, según datos del Portal de 
Transparencia de la Comunidad de Madrid hay 3.245 personas que están esperando a 
que se les conceda un Centro de Día, 13.773 personas esperando el servicio de 
Ayuda a Domicilio, 7.578 personas en lista de espera para obtener una plaza pública 
en una residencia, en Arganda hay 164 personas que están esperando obtener una 
plaza de residencia, están de acuerdo con la propuesta, esperan que el nuevo 
Consejero realice una política que solucione estos problemas con leyes sobre 
Servicios Sociales y con una Ley de Residencias; sobre los puntos a los que se refiere 
al Ayuntamiento dice que éste no es competente, van a apoyar la propuesta. 
 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" En primer lugar decirle a CS que los datos, desgraciadamente para las personas 
mayores, no están manipulados. Ustedes no tienen más que darse un paseo por los 
medios de comunicación o por las propias residencias, que tienen una en Arganda. 
Pidan permiso y entren, hablen con los sindicatos, con el personal, con los familiares, 
vean a los residentes y no sólo se hagan la foto en la puerta con la dirección, como 
hicieron ustedes con su consejero en la legislatura anterior. Tengan la bondad de 
entrar en las residencias y enterarse de lo que está pasando ahí dentro. Y ¿se 
abstienen hoy, se lo permiten? Bueno, pues las fuerzas que se ahorran hoy aquí 
empleenlas con su consejero, porque precisamente ahora es Cs el que tiene esa 
responsabilidad en el gobierno regional. Hablen con su consejero y díganle que esto 
no puede esperar más. Que esto ya no puede esperar más. Con respecto al gobierno 
agradecerles el apoyo a la moción. Esta cuestión tiene un claro responsable y es el 
gobierno de la Comunidad de Madrid, que está haciendo con los mayores lo mismo 
que hace con las personas que tienen que recibir la renta básica, lo mismo que está 
haciendo con los menores no acompañados: dejación de sus funciones e interponer 
un montón de trámites administrativos para que al final las personas no puedan 
disfrutar de sus derechos. Y no aumentan plazas en dispositivos básicos para una vida 
independiente, como pueden ser los Centros de Día o la ayuda domiciliaria o reducir la 
lista de espera en las residencias, que es un escándalo, una vergüenza. A mí me 
hubiera gustado que el grupo popular hiciera alguna intervención hoy aquí, 
simplemente por respeto a las personas mayores, porque la familia, ésa que ustedes 
no se cansan de invocar, somos todos y las personas mayores, por tanto, también 
forman parte de esa familia española. Estamos de acuerdo con lo que ha expresado el 
concejal de gobierno. Ya vimos que las inspecciones, la verificación del plan de 
emergencia o incluso el organizar actividades en vez de incluir a l@s mayores en las 
ya organizadas por la Concejalía, no era del todo competencia municipal. Pero como 
la moción se está pasando por varios ayuntamientos desde el respeto, es decir, sin 
tocar siquiera una coma porque es fruto de familias, trabajadores y colectivos. 
Creemos que lo que vale en el fondo es el espíritu de la moción y que el Ayuntamiento 
sume a que estos problemas se arreglen y desatasquen. En este sentido, 
agradecemos el voto a favor del partido socialista. Y para terminar simplemente 
recordar que lo que está pasando lo vemos en las residencias, pero también en los 
hospitales, que son testigos en muchos casos de derivaciones de pacientes -a veces 
desde una misma residencia- que presentan síntomas como numerosas escaras o 
úlceras por presión debido a un defecto en cambios posturales; deshidratación; 
desnutrición; estreñimiento grave por mala alimentación o descuido en el diagnóstico y 
prevención; excesivas infecciones de orina por baja frecuencia de higiene íntima o 
cambios de pañales; fracturas de huesos debido a caídas frecuentes, contenciones 
físicas innecesarias que se pautan para paliar la falta de personal y que se erigen en el 
máximo exponente del maltrato institucionalizado. Este sistema, que debía ser de 
respeto y cuidados, se ha convertido en un negocio, en una forma de extraer 
beneficios también para la cuenta de resultados económicos de los fondos-buitre que 
han encontrado aquí también otro filón de donde depredar. En 2017 se produjeron tres 
muertes en dos centros de la AMAS que los familiares de los fallecidos denunciaron 
por supuestas negligencias vinculadas a la falta de personal. En la residencia de 
AMAS en Arganda del Rey ya sabemos lo que pasó. Un periódico nacional en 
septiembre denunciaba que las 25 residencias públicas o de gestión directa de la 
Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la Comunidad de Madrid (como la 
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de Arganda) tenían 215 empleados menos que lo que el propio Gobierno Regional 
estimaba como necesario. Y la insuficiencia de personal es la queja común de familias 
y trabajadoras – y vamos a hablar en femenino porque se trata en su mayor parte de 
mujeres- en las 473 residencias de la región, tanto públicas como privadas. Y 
tengamos en cuenta que es un sector en expansión por el envejecimiento de la 
población. El artículo hablaba de que faltaban 54 auxiliares de enfermería, 47 de 
servicio y 19 diplomados en enfermería, entre otros puestos de atención directa, 
señores y señoras de Cs. Aunque ustedes no lo sepan el Defensor del Pueblo dice 
que la pérdida de calidad en la atención residencial es motivo frecuente de 
reclamación. Supuestamente había un plan con el PP en la anterior legislatura. Ahora 
dicen que también lo hay con Ayuso, pero las familias no lo ven y sí siguen 
percibiendo una grave escasez. 
https://elpais.com/ccaa/2019/09/05/madrid/1567718159_274673.html. Ayer fue 3 de 
diciembre, Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y 
ambos movimientos plantean que debemos articular políticas cuyo eje sea la inclusión 
y la vida en comunidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijan como una de sus 
prioridades «no dejar a nadie atrás».""  Para terminar la Marea de Residencias nos 
recuerda que políticas activas de Sanidad y Atención en Domicilio, plazas, así como el 
cumplimiento de la Ley de Autonomía Personal (mal llamada Ley de Dependencia), 
permitirían retrasar el nunca deseado paso por una residencia, pues es el entorno 
habitual y familiar el mejor reconocimiento al transcurrir de la vida. Hasta que desde 
las Administraciones podamos proveer de recursos suficientes para garantizar ese 
derecho de vida autónoma, que estén las residencias pero en condiciones dignas y 
reguladas convenientemente"". 

 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega que se ciña al tiempo estipulado para intervenir. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintidós votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, dos del Grupo 
Municipal Vox y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, y tres 
abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo que literalmente dice: 

 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Empezamos diciendo que esta moción se está defendiendo en varios Ayuntamientos 
de la Comunidad de Madrid para apoyar a la plataforma “Marea de Residencias”, 
recientemente constituida como movimiento social e integrada por residentes, 
trabajadoras/es, familiares y ciudadanía en general. Plataforma preocupada porque es 
consciente de cómo día a día empeora el servicio que se presta a las personas 
mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid. En algunos casos estas 
situaciones han visto la luz a través de la denuncia pública, en otros como Arganda 
gracias a la moción que nuestra confluencia en la legislatura anterior, Ahora Arganda, 
defendió en el plenario de 5 de abril de 2017 “relativa a la mejora de las condiciones 
en la residencia de mayores que la Comunidad de Madrid tiene en Arganda”, la cual 
fue fruto de un intenso trabajo de campo con los colectivos afectados. PP y Cs 
añadieron enmiendas, fue aprobada por unanimidad, pero no ejecutada. Lo que vino 
después lo sabe toda España que quedó conmocionada por la muerte de una anciana 
el 10 de mayo de ese año en condiciones dramáticas e inhumanas dentro de la 
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residencia pública de Arganda del Rey. Todavía estamos esperando que se asuman 
responsabilidades políticas por parte del gobierno regional. 
Muchas son las causas de las situaciones que se viven en las residencias de mayores 
sean de titularidad pública, privada o de gestión indirecta. Problemas, como ya 
indicábamos hace dos años, derivados principalmente de la falta de personal, escasez 
de recursos y, en muchos casos, de la ineficiente gestión donde se prima el beneficio 
económico por encima de los derechos humanos. Se incumplen las ratios que ya de 
por sí son insuficientes en la normativa actual. La falta de personal se ha agudizado 
porque gran parte de los y las residentes son grandes dependientes que necesitan una 
atención mucho más especializada y constante. Como ejemplo, quienes necesitan 
ayudas para moverse y que muchas veces no tienen ni siquiera la posibilidad de 
echarse la siesta, o mayores con deterioro cognitivo que son “aparcados/as” en un 
sillón entre las cuatro paredes de un comedor donde pasan las horas sin poder 
siquiera ver el sol salvo a través de las ventanas.  
Profesionales como los y las auxiliares de geriatría se siente frustrados/as por no 
poder dedicar el tiempo necesario a cada residente debido a una excesiva e 
intolerable carga de trabajo. Los/as de enfermería se ven absolutamente desbordados 
por un número de pacientes inabarcable y una enorme responsabilidad que conduce a 
veces a errores en la medicación por sobrecarga de trabajo. También se detecta 
ausencia de protocolos claros y eficientes. No se contrata suficiente personal de 
limpieza y el que hay tiene que realizar todo tipo de funciones que nada tienen que ver 
con la limpieza. 
Situaciones todas ellas que, en muchos casos, ponen en peligro no sólo la dignidad de 
las personas mayores, sino también su salud y su integridad física. Nuestra sociedad 
cuenta con mecanismos de vigilancia y denuncia que hay que poner en marcha. Un 
ejemplo claro son los hospitales, testigos en muchos casos de derivaciones de 
pacientes -a veces desde una misma residencia- que presentan síntomas como 
numerosas escaras o úlceras por presión debido a un defecto en cambios posturales; 
deshidratación; desnutrición; estreñimiento grave por mala alimentación o descuido en 
el diagnóstico y prevención; excesivas infecciones de orina por baja frecuencia de 
higiene íntima o cambios de pañales; fracturas de huesos debido a caídas 
frecuentes… 
Estas realidades que en otros colectivos vulnerables son objeto de investigación y 
denuncias de oficio, resulta que en el caso de los mayores no se hace nada o se 
relativiza. Eso se podría calificar como “maltrato institucional”. Es necesario poner en 
marcha el mecanismo de las denuncias de oficio dentro de esas instituciones cuando 
los cuadros clínicos hacen sospechar un trato inadecuado. 
Ante esta situación desesperada y desesperante, la plataforma “Marea de 
Residencias” se dirige a Ayuntamientos como el de Arganda para solicitar la 
aprobación de esta moción solidaria con las personas mayores y también con el 
conjunto de la sociedad. Es de justicia social velar por el bienestar de las personas 
más vulnerables, de aquéllos y aquéllas que han dedicado su vida a cuidar a su familia 
y contribuido al desarrollo de la sociedad. Ahora merecen la misma dignidad que ellos 
y ellas nos dieron.  
ACUERDOS: 
Por todo ello, el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO eleva al 
Pleno esta Moción solicitando la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
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1. Instar al Gobierno de la Comunidad a promover con carácter urgente una Ley 
de Residencias que fije y garantice unas ratios de trabajadores/as mínimas 
adaptadas al grado de dependencia real de los/as usuarios/as, donde se 
especifique claramente la plantilla de trabajadores/as por cada categoría 
profesional que tiene que haber presencialmente por turno y día. Instaurando 
de forma oficial en todas las residencias, tanto públicas como privadas, un 
órgano representativo de vigilancia en la que participen familiares y residentes. 

2. Instar a la Comunidad de Madrid a incrementar las inspecciones en las 
residencias y, si fuese necesario, adoptar medidas protectoras hacia las 
personas mayores, incluida la retirada de la gestión en las residencias públicas 
de gestión indirecta o el concierto a las privadas, dotando de los recursos 
necesarios a las residencias de titularidad pública y gestión directa. 

3. Instar al Gobierno de la nación y a la Comunidad de Madrid para que amplíe 
las competencias municipales en lo relativo al acceso e inspección en las 
residencias y centros de día de personas mayores ubicadas en el término 
municipal. 

4. Dentro del marco competencial actual instar al Ayuntamiento a que verifique la 
existencia del Plan de Emergencia y los sistemas y medios de evacuación en la 
residencia. 

5. Potenciar desde el Ayuntamiento que las personas mayores usuarias de la 
residencia de Arganda puedan disfrutar de alguna manera del privilegiado 
paraje natural donde la residencia se encuentra, la dehesa de El Carrascal, así 
como participar en las actividades sociales y culturales de la ciudad y en las de 
educación intergeneracional. 

6. Activar el Consejo Ciudadano de Discapacidad de Arganda y dar cuenta en su 
primera reunión del paso por el plenario de Arganda de esta moción fruto de la 
plataforma ciudadana “Marea de Residencias”. 

7. Dar un impulso a la ejecución de las mociones pendientes y ya aprobadas en el 
plenario de Arganda del Rey durante la anterior legislatura, que incidan de 
manera directa en la mejor calidad de vida de las personas mayores 
dependientes o no. 

8. Dar cumplimiento a la moción de nuestra confluencia en la legislatura anterior, 
Ahora Arganda, aprobada por unanimidad en el pleno de 5 de abril de 2017 
“relativa a la mejora de las condiciones en la residencia de mayores que la 
Comunidad de Madrid tiene en Arganda” cuyos ACUERDOS se anexan a la 
presente, con las siguientes matizaciones: 

• El acuerdo 3 del 2017 quedaría sustituido por el acuerdo 1 de la 
presente moción. 

• El acuerdo 1 del 2017 tendría que cumplirse transitoriamente hasta que 
se apruebe la Ley de Residencias a la que alude el acuerdo 1 de la 
presente moción. 

ANEXO: 
Acuerdos de la moción del Grupo Municipal Ahora Arganda enmendada por PP y Cs, 
para la mejora de las condiciones en la residencia de mayores que la Comunidad de 
Madrid tiene en Arganda, aprobada por unanimidad en el plenario de 5 de abril de 
2017. 
1. Instar a la Comunidad de Madrid a que se cubran las plazas de trabajadores/as que 
sean necesarias por acuerdo entre la representación sindical y la dirección de la 
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Residencia. 
2. Instar a la Comunidad de Madrid a que cubran las plazas vacantes de usuarios/as. 
3. Instar a la Comunidad de Madrid a impulsar modificaciones legislativas en orden 
sobre todo a la revisión de las ratios, aunque no únicamente. Ratios que provienen de 
normas antiguas y no adaptadas a la situación actual de las personas mayores que 
ingresan en las Residencias con un alto grado de dependencia. 
4. Facilitar al máximo posible el acceso a las salas de reuniones, video existentes en la 
actualidad, a los familiares de los residentes. 
5. Instar a la Comunidad de Madrid a evaluar si las graves deficiencias en cocina y 
lavandería han sido subsanadas y a que tome las medidas oportunas en caso de que 
los problemas persistan. 
6. Reforzar la labor informativa de los servicios sociales municipales respecto de los 
canales ya existentes de comunicación: sistema de sugerencias y reclamaciones, 
reuniones con los profesionales y la dirección de los centros. 
7. Dar un impulso a la ejecución de las mociones pendientes y ya aprobadas en el 
plenario de Arganda del Rey  que inciden de manera directa en la mejor calidad de 
vida de las personas mayores dependientes o no. 
8. Iniciar las negociaciones con la Comunidad de Madrid para que los ciudadanos y 
ciudadanas argandeñas que tengan reconocido el grado de dependencia necesario 
para ingresar en una residencia de mayores de la Comunidad de Madrid, se les asigne 
como primera opción la Residencia de Mayores de Arganda del Rey.""" 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE PUESTA EN MARCHA DE LAS ESCUELAS TALLER EN 
NUESTRO MUNICIPIO.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Desgraciadamente son muchos los jóvenes argandeños que por distintas 
circunstancias abandonan la enseñanza a temprana edad. Estos jóvenes dispuestos a 
encontrar un puesto de trabajo se encuentran con multitud de trabas y dificultades 
llevándolos a una situación complicada para encontrar su primer puesto de trabajo. 
Tras el abandono de los centros educativos, nos encontramos con jóvenes dispuestos 
a trabajar sin ninguna formación, pero si dispuestos a recibir una formación adecuada. 
Son muchos los padres que desean y nos piden poder terminar el ciclo de la 
educación de su hijo mediante una formación laboral, preparándolos y formándolos 
para su primer puesto de trabajo, dándole una oportunidad importante para su futuro. 
Al día de hoy nos encontramos en una situación donde no podemos dar cobertura a 
las necesidades de estos jóvenes, pues no existen escuelas taller, trampolín necesario 
para que estos jóvenes adquieran una formación laboral necesaria para su 
contratación. Las empresas de nuestro municipio necesitan de personas jóvenes con 
una formación para desarrollo de su actividad en los puestos de trabajo que sean 
contratados, si estos jóvenes no tienen un mínimo de formación no son contratados. 
Sr. concejales, la grandísima labor de las escuelas taller es importante, es una 
experiencia que jamás olvidaran y siempre recordaran, tanto los padres como los 
propios jóvenes, gracias a esta educación y formación conseguiremos que la vida sea 
más fácil y satisfactoria para nuestros jóvenes. Con todo esto conseguimos que pasen 


