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NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE CREACIÓN DE LA FUNCIÓN DE 
CAPTACIÓN DE INVERSORES Y FIDELIZACIÓN DE EMPRESAS.- 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" No vamos a aceptar su enmienda porque su moción consiste en eliminar la partida 
presupuestaria de 250.000 euros. Nosotros nos fiamos de los hechos y no de las 
palabras. Esta moción en el fondo es una nueva versión compendiada y actualizada 
de otras anteriores nuestras con nuevas incorporaciones. Mociones todas ellas 
aprobadas en este pleno en la pasada legislatura de las que no quieren acordarse, 
como diría cervantes. Porque ustedes lo aprueban todo pero les cuesta horrores 
ejecutar las mociones. Por eso hemos querido ponerles a prueba a ver si realmente 
tienen intención de hacer algo dotando una partida presupuestaria de 250.000 euros 
para hacer lo que ya tenían que haber hecho hace años. ¿Y sabe lo primero que han 
hecho? quitar la partida de 250.000 euros. Pero como no pueden oponerse a nuestra 
moción, porque la música suena muy bien, pues la desactivan, eliminado la dotación, 
sin la cual no se puede hacer nada. Leo ahora los acuerdos de nuestra moción: 1.- 
Creación de la función de Captación de Inversores y Fidelización de Empresas en el 
Ayuntamiento de Arganda en coordinación con la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad de la CAM. 2.- Realización de una modificación presupuestaria en los 
Presupuestos de 2020 del Ayuntamiento de Arganda del Rey con la finalidad de dotar 
una partida presupuestaria de 250.000 euros para el desarrollo de la presente moción. 
3.- El objetivo de esta función será la promoción de las ventajas de la apuesta 
inversora en Arganda del Rey apoyada en incentivos fiscales, eliminación de trabas 
burocráticas, agilización de la concesión de licencias y cualesquiera otras acciones 
que fomenten el aumento del parque empresarial de Arganda, conjugando, dentro de 
la reformulación del PGOU iniciada por el Ayuntamiento, los objetivos de crecimiento 
industrial con el respeto medioambiental para  lograr un desarrollo equilibrado y 
sostenible. 4.- Esta función contará con una Ventanilla Única Empresarial, a cargo de 
personal especializado, para atender las necesidades y consultas de las empresas y 
facilitar a los inversores y emprendedores todos los trámites necesarios para la puesta 
en marcha de su proyecto. 5.- Estudiar con la Intervención Municipal el encaje dentro 
del Plan de Ajuste de un sistema de bonificaciones y exenciones para empresas de 
nueva implantación. 6.- Realizar un estudio de las mejoras que necesita nuestro 
Polígono Industrial en equipamiento, comunicaciones y accesos para fidelizar a las 
empresas ya radicadas en nuestro municipio y hacerlo atractivo para las que quieran 
instalarse, con dos enfoques transversales prioritarios: sostenibilidad y digitalización. 
7.- Dar cuenta al Consejo de Desarrollo Local de la presente moción. Y traigo aquí las 
siguientes mociones antiguas de Ciudadanos: Moción de 4 de mayo de 2016 relativa a 
la creación de un plan de rehabilitación de los polígonos industriales de arganda, 
aprobada en este plenario, en la que pedíamos mejoras en la iluminación, en los viales 
y en el conjunto del polígono, crear un fondo de ayuda a la industria destinado a 
dinamizar, señalizar, mantener, conservar, reparar y limpiar los viales de nuestros 
polígonos para modernizarlos y cubrir las demandas de las empresas instaladas en 
ellos y creación de una ventanilla única virtual para eliminar trabas burocráticas para el 
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emprendimiento. Moción de 5 de octubre de 2016 relativa a la creación de un plan de 
incentivación para autónomos y PYMES, aprobada en este plenario, en el que entre 
otras cosas solicitábamos facilitar desde el Ayuntamiento instalaciones para pequeños 
emprendedores emergentes y para las STARTUPS, reducción en el IVTM para 
vehículos de uso industrial y comercial de autónomos de nueva creación, impulsar la 
creación del círculo solidario de emprendedores y autónomos dentro de ASEARCO 
para incentivar el micro-mecenazgo y el Crowdfunding, añadir al baremo de concesión 
de ayudas para libros la aportación de un alta de autónomos de al menso 6 meses de 
antigüedad con un corriente de pago en obligaciones tributarias, promover la 
implantación de escuelas de negocio y de artes y oficios, implantación de un punto ágil 
de atención al emprendedor, sustitución de la licencia de funcionamiento por una 
declaración responsable, bonificaciones en las licencias de apertura y en el ICIO para 
nuevas actividades que contraten a trabajadores en paro y para emprendedores 
menores de 30 años. Moción de 4 de octubre de 2017 relativa a la creación de un plan 
estratégico local de emprendimiento, empleo y formación para jóvenes, aprobada en 
este plenario, en el que se aprobaba el restablecimiento del programa de lanzaderas 
de empleo, el establecimiento de acuerdos con profesionales independientes que 
apoyen la labor de puntos de información del ayuntamiento para facilitar explicaciones 
de forma gratuita a jóvenes emprendedores, espacios Coworking con conexión a 
internet e impresoras, incorporación de cláusulas en los pliegos de condiciones del 
ayuntamiento que favorezcan a las empresas que se comprometan a integrar en sus 
plantillas a menores de 35 años con empleos estables y de calidad y aplazamiento de 
pagos de impuestos municipales al inicio de la actividad para jóvenes emprendedores, 
según las directrices del consejo de desarrollo local. Moción de 8 de noviembre de 
2017 relativa a la creación de un plan de reactivación de la economía local, aprobada 
en este plenario, en el que se acordaba crear una oficina municipal de captación de 
empresas que promocione las ventajas de la implantación industrial y comercial en 
nuestro municipio y la elaboración de una política fiscal atractiva que favorezca la 
implantación de nuevas empresas en Arganda. Mociones todas ellas aprobadas y no 
cumplidas. Señor Alcalde, le voy a pedir que dé un paso adelante en este Pleno. Le 
voy a pedir que retire la enmienda y que apoye íntegramente nuestra moción porque 
Arganda lo necesita.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
" Primero una aclaración. Señores del PP, quieran ustedes o no, se va a hablar de lo 
que su partido hizo en Arganda, igual que se habla de que su partido en generales y 
en uno de los barrios más grandes de Arganda consiguió menos votos que Unidas. 
Señor Escribano, tengo que recordarle que ya en el pleno anterior el PP amenazó a 
una Concejala. Esa concejala fui yo. Frenen, de verdad se lo aconsejo. Frenen en este 
lenguaje irrespetuoso y maleducado. Frenen en las amenazas y en estos intentos de 
limitar la libertad de expresión de una Concejala del plenario de Arganda del Rey. 
Señor Escribano, en su lenguaje “tiene usted la poca vergüenza”, o mejor en mi 
lenguaje “tiene usted la temeridad” de echar en la mochila de una Concejala de otro 
partido la responsabilidad de un compañero suyo (por cierto, del que se habla y se 
hablará por haber sido alcalde de Arganda), cuando decidió abandonar esta 
Corporación para irse a la Comunidad de Madrid. Y entrando ya en la moción de Cs, 
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echamos de menos que la modificación presupuestaria que sugieren no la hayan 
presentado como enmienda a los Presupuestos 2020, que han pasado por plenario 
hace bien poco. Todo lo que sea dinamizar la economía y el empleo en Arganda 
vamos a apoyarlo, siempre que se haga desde el enfoque de género, que 
lamentablemente echamos en falta en su moción, y desde criterios de sostenibilidad 
que afortunadamente sí vemos. Expresamente vinculan la inversión a lograr un 
desarrollo equilibrado y sostenible, así que contarán con nuestro voto favorable. Es 
cierto que los industriales necesitan atención porque Arganda es una ciudad 
eminentemente industrial y de momento no vive de proyectos autonómicos 
fantasmagóricos como la plataforma logística. Los polígonos necesitan mejoras 
sustanciales. También hay que conseguir inversiones para la transición ecológica de 
nuestro campo, para paliar los efectos del cambio climático, para reactivar la 
construcción por medio, por ejemplo, de la rehabilitación de viviendas como propuso 
ese sindicato tan injustamente tratado hoy en este plenario por un grupo municipal, 
UGT, e inversiones específicas para que tantas vecinas, sin siquiera empleo anterior, 
sobre todo vecinas, puedan conseguirlo y para frenar el aumento del paro entre las 
mujeres, porque en vísperas del #8M Día Internacional de la Mujer, las noticias 
vuelven a ser malas ya que comparando los últimos datos publicados por el SEPE, de 
diciembre de 2019 y de enero de 2020 en Arganda, hay 34 hombres más en paro y 
113 mujeres más en paro. Reiterando esa llamada de atención sobre el enfoque de 
género aprobaremos su moción.""" 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, interviene diciendo que 
hay puntos en la propuesta que comparten, hay muchas grandes empresas con 
muchos trabajadores que se han ido de Arganda para buscar un lugar con mejores 
ventajas fiscales, precios más bajos de suelo, licencia municipal más flexible, hay 
quince polígonos industriales en Arganda y se caracterizan por la dejadez y con la 
misma falta de seguridad que el casco urbano, el gobierno socialista frena la 
propuesta de Ciudadanos Arganda dejándola en el cajón sin fondos asignados, su 
grupo apoyará la propuesta. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Parece ser que en este Pleno lo que vamos a hacer es aprobar propuestas que ya 
están aprobadas, compendios, actualizaciones. Lo vamos a aprobar, evidentemente 
vamos a apoyar su moción. Desde luego que verdad es que la esperanza es lo último 
que se pierde porque ver a los señores de Ciudadanos, que después de cuatro años 
se han dado cuenta que el gobierno socialista no hace nada por mejorar Arganda o al 
menos por incentivar la actividad económica en Arganda, me parece un logro cuando 
echo la vista atrás y voy a esos años en que apoyaban a este gobierno sin 
condiciones. Sr. López yo creí que lo que ustedes proponen ya existía, o al menos eso 
intentó el Sr. Hita que creyéramos, cuando en el último Consejo de Desarrollo Local 
nos dijo que estaban trabajando en la puesta en marcha de la Oficina de captación de 
inversiones.  En el pasado Pleno del mes de febrero, yo misma le pregunté al Sr. Hita 
por esa oficina de captación de inversiones que él anunció y le pregunté también por 
las dificultades que empresas de nuestro municipio están encontrando para llevar a 
cabo la ampliación de sus instalaciones y que les están obligando a trasladarse a otros 
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municipios, así como por las dificultades que encuentran para conseguir licencias para 
poner en marcha nuevas actividades. La respuesta todavía la estamos esperando. 
Bien traída esta moción porque digo yo que en esta ocasión no le va a quedar más 
remedio al Sr. Vara que explicarnos que se está haciendo para que la Oficina de 
captación de inversiones o la función de captación ya que usted lo denomina así, para 
mí el término no es muy adecuado la verdad, lo entiendo más como una estrategia que 
como una oficina o una función, para que empiece a dar frutos en nuestro municipio. 
Como paso previo, se realizó un Plan Estratégico para Arganda, del que espero que el 
Sr. Vara nos informe porque hasta la fecha solo conocemos el video promocional. He 
buscado el Plan Estratégico en la web municipal y no he sido capaz de encontrarlo. 
Creo que es un documento lo suficientemente interesante y costoso, 40.000 euros, 
como para que los vecinos de Arganda, que lo han pagado, lo conozcan, pero sobre 
todo para que el gobierno lo empiecen a desarrollar y no se convierta en un 
documento guardado en un cajón. Poco van a hacer, ya se lo digo yo porque en el 
presupuesto para 2020 aparecen 151.000 euros destinados a desarrollo empresarial, 
usted planteaba 250.000 solo para la función de captación para que se hagan una 
idea. 66.000 euros para subvenciones a Red Local y a sindicatos y ASEARCO. 1000 
euros para el concurso de start- ups. 15.000 para gastos de publicidad y los 69.000 
restantes para: Certamen iniciativas emprendedoras, Foro empresarial, Campaña de 
fomento de PYMES, Aplicación informática, Formación para emprendedores, Talleres 
emprendedores centros educativos, Jornada de desarrollo empresarial, Jornada 
innovación, Captación inversiones empresariales. Entiendo que el presupuesto 
debería recoger dotación para llevar a cabo las líneas de actuación marcadas en dicho 
plan, al menos eso es así cuando se lleva a cabo una gestión coherente. Seguimos 
hablando de lo mismo desde hace años:  nuevo PGOU. Seguimos hablando de trabas 
burocráticas para la concesión de licencias ¿pero han modificado ustedes algo?, 
seguimos hablando de ventanilla única empresarial desde hace tantos años que ya 
suena a chiste, de bonificaciones fiscales para la implantación de empresas, que ya 
existen desde el año 2012 creo recordar cuando se aprobó el Plan de Promoción 
Económica y empleo del Ayuntamiento de Arganda. Seguimos hablando de realizar un 
estudio de las mejoras que necesitan nuestros polígonos industriales, pero yo creo que 
eso ya lo sabemos todos.  Pero creo yo que deberíamos empezar a hablar de otras 
cosas, cosas de las que ya están hablando Ayuntamientos que van muy por delante 
de nosotros. Deberíamos hablar de la creación de unidades de conservación de áreas 
industriales, de bonificaciones para nuevas inversiones tecnológicas, de 
categorización de polígonos industriales. Y respecto a las necesidades de nuestros 
polígonos no hace falta que hagamos otro estudio Sr López, las sabemos: fibra óptica 
y otras telecomunicaciones, sistemas de vigilancia, mejorar la movilidad urbana y el 
transporte público, regeneración paisajística y ambiental para mejorar la imagen de las 
áreas industriales, alumbrado público eficiente, red contra incendios, mejora del 
saneamiento y alcantarillado, gasificación de polígonos industriales, entre otras 
medidas. Deberíamos dejar de hablar y ponernos a hacer ¿no le parece señor Vara?  
Y tal vez debería usted exigir que como se hace en otros departamentos se contrate 
personal porque se está contratando gente un día sí y otro también y desde luego si 
usted pretende desarrollar el Plan Estratégico va a necesitar medios materiales y 
humanos. Y de momento no tiene ni de los unos ni de los otros."" 
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 El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, 
Turismo, Innovación, Consumo y Medio Rural, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaria: 
 
"La moción que hoy presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos, ahonda aún más si 
cabe en el trabajo que desde el Gobierno municipal llevamos realizando desde el inicio 
de la anterior Legislatura. Por ello se llevó a cabo la realización de un Plan Estratégico, 
el cual está a punto de concluir y de ser presentado a la ciudadanía con el objetivo 
principal de convertir Arganda como un enclave privilegiado de inversión empresarial 
de la Comunidad de Madrid.  El mismo, entre otras medidas recoge la creación 
especifica de una Oficina de Atracción de Inversiones (Centro de Desarrollo 
Económico de Arganda), dotada con personal técnico y humano y con partidas 
presupuestarias para llevar a cabo acciones que permitan  el cumplimiento de dichos 
objetivos, la atracción de empresas y fidelización de las existentes en el municipio. 
Esta oficina o  Centro de Desarrollo Económico, pretende desarrollar procedimientos 
sencillos que faciliten y agilicen los trámites, para la obtención rápida y sencilla de 
licencias. Además dicha oficina, será coordinadora y mediadora ante instituciones 
públicas como la Comunidad Autónoma y el Estado, así como privadas, por ej. 
Entidades financieras, para facilitar y agilizar trámites burocráticos y de financiación. 
Además, como le decía, dicho Centro de Desarrollo Económico tendrá la función de 
promocionar, aún más si cabe, la Ciudad de Arganda como foco atractivo de 
inversiones, posicionando nuestro polígono en los sectores especializados, medios de 
comunicación, encuentros con Embajadas comerciales, búsqueda de ayudas y 
subvenciones europeas y extracomunitaria que faciliten la realización de los proyectos 
de empresas en nuestra ciudad. Se está trabajando desde el Gobierno, y este Centro 
de Desarrollo, reforzará la acción de poner Arganda en valor. Con su atractivo y oferta 
industrial, su posicionamiento como enclave estratégico, con alianzas por el 
fortalecimiento de la competitividad de las empresas, con acciones como el video de 
promoción empresarial que se realizó, se realizará material gráfico,  inserción de 
anuncios y artículos en revistas especializadas y otras acciones de promoción 
industrial de nuestra ciudad. Se va a proceder a crear una marca comercial de nuestra 
industria que llegue de forma directa a los sectores implicados; grandes empresas, 
directivos y empresarios, empresas de nueva creación, Pymes en crecimiento, etc. Se 
realizara un catálogo de los recursos industriales y de la Ciudad donde se pueda 
conocer de forma directa, que ofrece Arganda a las potenciales inversores, a las 
empresas, y a sus trabajadores, dándoles a conocer la calidad de vida y de los 
servicios municipales, y administrativos que ofrecemos.  Servicios deportivos, 
culturales, musicales, hoteleros, de ocio, de vivienda, administrativos, etc. Mire Sr.  
López, desde el gobierno se está trabajando para que la ventanilla única empresarial, 
ya existente, le recuerdo; La ventanilla única como sistema de acceso a la 
Administración ya existe desde hace años, y desde la ley 39/2015 todas las personas 
jurídicas deben relacionarse con la Administración por medios electrónicos, 
disponiendo de toda la información referida a licencia de actividad en la web municipal. 
No obstante como usted conoce, desde el Gobierno se está trabajando para que 
dicha,  ventanilla única empresarial se refuerce y sea más efectiva. Estamos de 
acuerdo en el estudio de la implantación de nuevas bonificaciones fiscales al sector 
empresarial que amenicen y ayuden en la toma de la decisión en la implantación de 
las empresas en Arganda. No obstante creo que también es conveniente que 
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conozcan ustedes, acciones que desde el gobierno se están llevando a cabo o que se 
van a realizar en nuestro polígono en los próximos meses. Se ha procedido a cambio 
de iluminación por unidades LED, más sostenibles energéticamente y más efectivas 
en valores lumínicos, en diferentes zonas del Polígono, entre otras la Avenida de 
Madrid, actuación que se va a continuar en otras nuevas. El Ayuntamiento está 
apostando por la implementación de un proyecto de plataforma Smart City en un 
entorno GIS que integre información municipal de utilidad pública y mejore los 
procesos de gestión interna. Este entorno GIS podrá georreferenciar todas las 
empresas inscritas en industria y urbanismo así como solares y parcelas industriales, 
así como ofrecer aquella información que se considere pertinente a la ciudadanía y las 
empresas. A su vez se va a proceder a desarrollar Un Centro de Control de 
Operaciones y de accesos a la Ciudad y en especial acceso al Polígono con la 
instalación de Cámaras que informen en tiempo real del estado de las calles, del 
tráfico de la ciudad. Como puede usted ver estamos de acuerdo con su moción, pues 
como decía en el inicio de mi intervención, la misma no hace más de sumar a toda la 
actuación que estamos llevando a cabo por este gobierno, por eso le anuncio que 
vamos a votar favorablemente."" 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Gracias a la señora Cuéllar por su apoyo y en referencia a su preocupación por el 
empleo de la mujer, le aseguramos que es parte prioritaria en propuestas anteriores 
nuestras y en esta misma porque  de los 4316 parados registrados en febrero, 1619 
son hombres y 2697 son mujeres. Gracias a los señores de VOX por su apoyo y 
esperemos que el gobierno retire su enmienda porque Arganda necesita que esta 
moción salga adelante en su integridad. Gracias también al PP por su apoyo. Señora 
Martín, espero convencer al gobierno para que retire su enmienda. El que la sigue la 
consigue. Hemos sustituido “oficina” por “función” para evitar la tentación de crear 
chiringuitos y esta palabra está bendecida por la Consejería de Economía y Empleo de 
la CAM. Señor Vara: si realmente están haciendo ya ustedes todo lo que les pedimos, 
¿qué problema hay en hacer una transferencia de crédito entonces? .Me echa usted 
en cara que por qué no enmendamos los presupuestos suyos de 2020. ¿Con todas las 
mociones que le acabo de mostrar y que no han cumplido le parece a usted que 
serviría de algo haber aportado enmiendas a sus presupuestos?. ¿Para qué? ¿Para 
qué no las cumplan? Voy a terminar mi intervención dirigiéndome al señor Alcalde 
para pedirle que retire su enmienda y que dote una partida presupuestaria de 250.000 
euros para hacerla posible. Esta moción ya está aprobada por partes en otros Plenos. 
Se lo acabo de demostrar. Y sabe por qué deberían de aprobarla?. Porque es 
necesario. Hace unos plenos usted se puso un 6 creo recordar como nota de su 
gobierno. Un bien. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Porque en algunos rankings 
ustedes sacan un 10. Figuran en el primer lugar. Por ejemplo en el ranking de 
municipios de + 40.000 habitantes de la Comunidad de Madrid con más paro a enero 
de 2020, en el que Arganda figura en primer lugar con 4229 parados, seguido de 
Parla, Aranjuez, Alcalá de Henares y Fuenlabrada. Por cierto que de estos 5 
Ayuntamientos, 4 están gobernados por el PSOE. ¿Será casualidad? 4229 parados en 
enero 2020 en Arganda. Y subiendo 4316 parados en febrero. De verdad, señor 
Alcalde, ¿cree que estamos en condiciones de no poner todos los medios necesarios 
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para favorecer la creación de empleo en Arganda? Le acabo de demostrar  con 
hechos y con datos objetivos que no pueden ser refutados que esta moción es 
absolutamente necesaria. La mayoría absoluta no le va a salvar toda la vida. Si usted 
es incapaz de llegar a acuerdos de fondo con Ciudadanos, con quien va a  llegar? Con 
Vox? Con el PP? ¿Va  a ser usted capaz de no llegar ni a un solo acuerdo de calado 
real con Ciudadanos Arganda en esta legislatura? ¿Va a ser usted capaz de hacer 
exactamente aquello por lo que ustedes han criticado a Ciudadanos a nivel nacional?. 
Va  a ser usted capaz de poner un cordón sanitario a una moción que busca crear 
empleo en Arganda eliminado la dotación que la va a hacer posible? Rectifique. Apoye 
esta moción en su integridad. Hágase un favor a sí mismo y a su compromiso porque 
esta moción ya está aprobada por partes en la pasada legislatura y ustedes no han 
movido un dedo por ejecutarla y de paso haga un favor también a los ciudadanos 
favoreciendo la creación de empleo en Arganda." 
 
 Interviene el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que no van a retirar la enmienda, 
que Ciudadanos Arganda proponga de qué partida se detrotaerían los 250.000 euros, 
van a aprobar la propuesta con la enmienda presentada, bienvenidas estas propuestas 
que tienen que ver con el municipalismo. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
 
 Primero.- Por mayoría con trece votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 
once votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, y una abstención del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU-Equo, aprobar la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Socialista. 
 
 Segundo.- Por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que componen 
la Corporación Municipal, aprobarla propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda que contiene la enmienda aprobada en el punto anterior y que literalmente 
dice: 
 
" Tras la remisión de la crisis económica que mantuvo a España en jaque desde 2008 
a 2014, el tejido empresarial de Arganda no ha tenido el repunte que se esperaba y es 
necesario que se tomen medidas para reactivar la actividad económica en nuestro 
municipio. 
La llegada de nuevas empresas que contribuyan a crear riqueza con la generación de 
puestos de trabajo y con sus impuestos y la fidelización de las ya existentes, debe ser 
fomentada desde el Ayuntamiento. 
La reformulación del PGOU que se va a acometer, tan necesaria para la puesta al día 
de los usos industriales y comerciales de las distintas zonas de Arganda, debe ser 
aprovechada para estos fines. 
El proyecto a medio plazo de la plataforma logística que se va a acometer en el futuro 
en terrenos municipales supone también una excelente ocasión para favorecer la 
llegada de inversión. 
Es necesario unificar todos estos esfuerzos y objetivos con la puesta en marcha de un 
instrumento municipal que organice, coordine y catalice todas las iniciativas para hacer 
atractiva Arganda a las empresas.  
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Para ello, debe existir una partida presupuestaria con la que poner en marcha la 
función de Captación de Inversores y de Fidelización de Empresas, bien con medios 
propios o con medios ajenos, y dotarla de medios humanos cualificados que la hagan 
factible y eficiente. 
Además, el Ayuntamiento de Arganda debe de realizar una serie de acciones que 
hagan que las empresas se interesen en radicarse en Arganda y que las que tenemos 
no se vayan, todo ello para que esta función de captación y  fidelización  tenga una 
base sólida sobre la que realizar su labor de promoción de forma exitosa. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda para su debate y aprobación los siguientes  
ACUERDOS 
1.- Creación de la función de Captación de Inversores y Fidelización de Empresas en 
el Ayuntamiento de Arganda en coordinación con la Consejería de Economía, Empleo 
y Competitividad de la CAM. 
2.- El objetivo de esta función será la promoción de las ventajas de la apuesta 
inversora en Arganda del Rey apoyada en incentivos fiscales, eliminación de trabas 
burocráticas, agilización de la concesión de licencias y cualesquiera otras acciones 
que fomenten el aumento del parque empresarial de Arganda, conjugando, dentro de 
la reformulación del PGOU iniciada por el Ayuntamiento, los objetivos de crecimiento 
industrial con el respeto medioambiental para  lograr un desarrollo equilibrado y 
sostenible. 
3.- Esta función contará con una VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL, a cargo de 
personal especializado, para atender las necesidades y consultas de las empresas y 
facilitar a los inversores y emprendedores todos los trámites necesarios para la puesta 
en marcha de su proyecto. 
4.- Estudiar con la Intervención Municipal el encaje dentro del Plan de Ajuste de un 
sistema de bonificaciones y exenciones para empresas de nueva implantación. 
5.- Realizar un estudio de las mejoras que necesita nuestro Polígono Industrial en 
equipamiento, comunicaciones y accesos para fidelizar a las empresas ya radicadas 
en nuestro municipio y hacerlo atractivo para las que quieran instalarse, con dos 
enfoques transversales prioritarios: sostenibilidad y digitalización. 
6.- Dar cuenta al Consejo de Desarrollo Local de la presente moción.""" 
 
DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN 
NUESTRO MUNICIPIO.- 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"A ver si somos capaces de que cuando traemos algo a Pleno no se nos diga que 
pretendemos que se apruebe que de día es de día, que todo lo están haciendo ya, 
pero como no vemos nada de nada pues por eso traemos propuestas, que nos lo 
deberían agradecer en vez de criticar. Antes de comenzar con la exposición de esta 
moción quiero hacer una puntualización para que no se malinterprete. En base a la 
escasa información que se nos ha dado sobre las acciones que se van a desarrollar a 
través de la subvención de Fondos FEDER y sabiendo que el proyecto incluye 
acciones encaminadas a la mejora de la seguridad ciudadana en nuestro municipio 


