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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 
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como la instalación de cámaras de vigilancia en las entradas al municipio, hemos 
querido plantear una acción específica, y se lo digo para que no se nos tache de 
simplistas. Simplemente, y valga la redundancia, hemos querido plantear una acción 
que en ningún caso hemos oído que vayan ustedes a hacer o que estén haciendo ya. 
En ningún caso, cuando hemos solicitado información al respecto, se nos ha hablado 
de la implantación de puntos de encuentro de Policía Local. La percepción de 
seguridad es tan importante como la seguridad en sí misma. Se trata de una 
preocupación fundamental para los ciudadanos y debería ser parte central de las 
políticas públicas. Para mejorarla, no basta con implementar medidas que disminuyan 
la comisión de delitos, sino que debemos comprender qué factores inciden en la 
percepción de seguridad. Desde el ámbito local, donde se ejerce el gobierno más 
próximo a los ciudadanos, se tiene la responsabilidad de desarrollar políticas que 
permitan afrontar con éxito los problemas de una sociedad compleja y cambiante. Los 
municipios deben realizar una fuerte apuesta por el desarrollo de políticas de 
seguridad, como las que se están impulsando desde hace años en algunos 
ayuntamientos, y no es que yo diga que Arganda no lo esté haciendo, sino que 
tenemos que seguir dando pasos. Son muchas las medidas que a lo largo de los años 
se han ido tomando por parte del Ayuntamiento de Arganda para convertir Arganda en 
una ciudad cada vez más segura. Por citar algunas: incorporación de nuevos agentes 
a través de las Brigadas de seguridad ciudadana en el año 2004, nuevas instalaciones 
de Policía Local y Guardia Civil, creación de la Unidad del menor, Unidad de mujer, 
Unidad de medio ambiente, Unidad de barrio, Unidad canina, creación de la oficina de 
Policía Local en el barrio de la Poveda, mejora del parque móvil de la Policía Local, y 
en los últimos días, incorporación de nuevos agentes a la plantilla de Policía Local, por 
poner algunos ejemplos. No me malinterprete porque como verá me he referido a 
acciones que se desarrollaron en legislaturas anteriores y acciones que se han llevado 
a cabo siendo usted alcalde. Dando un paso más en la búsqueda de una mayor 
sensación de seguridad en nuestro municipio planteamos en esta moción una medida 
que ya se ha implantado en otros municipios y que está siendo valorada muy 
positivamente por los ciudadanos en lo que se refiere a su efectividad y a la 
percepción de mayor seguridad ciudadana. Nos referimos a los puntos de encuentro 
de Policía Local. Los Puntos de Encuentro son unas estructuras con un diseño 
moderno y personalizado realizadas con refuerzo antivandálico y apoyadas a su vez 
por la vigilancia de cámaras de seguridad. Se suelen situar en los lugares más 
representativos de la ciudad o en los lugares más transitados en cada uno de los 
barrios. El objetivo es conseguir un contacto directo entre el vecino y la Policía Local, 
así como que exista un elemento permanente para velar por la seguridad ciudadana. 
Su funcionamiento es muy sencillo: el vecino se sitúa en frente del cristal oscuro del 
Punto, pulsa el botón de llamada e inmediatamente es atendido directamente por la 
Policía Local que a través de una cámara puede observar cómo se encuentra el 
ciudadano. De esta forma, tienen un doble sistema de seguridad. La propia cámara 
que enfoca a la persona que hace la llamada y otra que apunta hacia el propio punto y 
que, a su vez, crea un perímetro de seguridad en la zona que actúa de efecto 
disuasorio. Los ciudadanos identifican los Puntos de Encuentro como un policía virtual 
y los usan del mismo modo que harían con un agente de policía. Esta medida permite 
a los ciudadanos contactar con la Policía Local en la calle de manera rápida, sencilla e 
inmediata sin necesidad de llevar un teléfono móvil. Los datos del Balance de 
criminalidad del Ministerio del Interior relativos al tercer trimestre de 2019 muestran 
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como las infracciones penales se  han incrementado en  Arganda del Rey en  un 
20,7% respecto a 2018 mientras que municipios que han implementado medidas como 
la que proponemos así como otras consistentes en la instalación de cámaras para 
lectura de matrículas o dispositivos móviles para VVG, han rebajado 
considerablemente sus índices de criminalidad.  Medidas preventivas en materia de 
seguridad ciudadana relacionadas con la aplicación de las nuevas tecnologías como la 
que hoy traemos a Pleno, medidas que incrementan la sensación de seguridad en 
nuestro municipio son retos a los que tenemos que dar respuesta. ACUERDOS: -Que 
el Ayuntamiento de Arganda implante puntos de encuentro de Policía Local en el 
municipio como medida de generación de seguridad ciudadana tanto producida como 
percibida, estableciendo un nuevo canal de relación entre Policía Local y el ciudadano 
para adecuar este servicio a la nueva realidad social."" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
" Hemos entendido, al leer su moción, que este punto no tendrá coste para el 
Ayuntamiento. Rogamos nos den detalles al respecto. Según los datos de criminalidad 
del Ministerio del Interior, en Arganda se han cometido 3.292 infracciones penales 
hasta el último trimestre del 2019. Es decir, por desgracia siguen subiendo desde el 
2018. Igual que sobre empleo y polígonos en un ejercicio de responsabilidad nuestro 
grupo presentó una enmienda a los Presupuestos 2020, también lo hicimos sobre 
seguridad y movilidad sostenible e inclusiva aunque lamentablemente no fue aprobada 
ni siquiera por ustedes. Todo lo que sume a que la vecindad se sienta más segura, sin 
invadir sus libertades, es objeto de nuestra consideración. Esperamos la aclaración 
sobre la financiación, porque ya en el  presupuesto municipal la seguridad se lleva 
mucha inversión, creo recordar que un 11%.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, interviene diciendo 
que Arganda es el municipio más inseguro de la Comunidad de Madrid de más de 
40.000 habitantes así como en desempleo, no existe control de acceso de vehículos 
mediante cámaras, lo que atrae a todo tipo de delincuentes, esperan que con la 
presentación de esta propuesta el equipo de gobierno se ponga manos a la obra y en 
poco tiempo pasen a ser un municipio seguro, votarán a favor de la propuesta. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Ciudadanos Arganda va a apoyar sin reparos la moción presentada por el Grupo 
Popular porque nos parece una aportación interesante para la mejora de la seguridad 
de nuestros vecinos, dados los preocupantes índices de infracciones penales que 
tenemos. Es importante que la presencia de la Policía Local se sienta cercana y que 
todos tengamos un punto de encuentro o de referencia para solicitar la asistencia 
policial en caso de urgencia. El concepto de Policía de Proximidad también tiene 
mucho que ver con el concepto de Policía Virtual que viene implícito en la moción del 
PP. Los avances tecnológicos sustituyen la presencia física del agente y la cámara de 
seguridad establece un perímetro de seguridad que protege a la posible víctima hasta 
la llegada de los agentes. Además, este sistema sabemos que funciona porque está 
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implantado con éxito en otros municipios, como en Torrejón de Ardoz, por ejemplo, y el 
gobierno solo tiene que buscar un hueco en los presupuestos para implementarlo. 
Esperamos verla implantada lo antes posible para beneficio de todos nuestros 
vecinos.""" 
 
 El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Rodríguez Gallego, interviene 
agradeciendo el trabajo de la Policía Local, la mejora de la seguridad en nuestro 
municipio y los recursos con los que se cuenta es un objetivo de este gobierno, a 
pesar de las estadísticas que se han manifestado, Arganda es un municipio seguro, 
durante el concierto de verano se incrementó en cinco veces los delitos, lo que lastra 
las estadísticas ya manifestadas; informa que a fecha de hoy han bajado un 100% los 
homicidios dolosos, asesinatos consumados, homicidios o asesinatos en grado de 
tentativa, un 32,4% han bajado los robos con fuerza en domicilios, ha bajado un 3,7% 
la sustracción de vehículos, casi un 24% ha bajado delitos de tráfico de drogas; todo lo 
que suponga mejora para los vecinos y vecinas se van a encontrar, la falta de 
financiación por parte de la Comunidad de Madrid con relación a la BESCAM pone en 
riesgo su continuidad y con ello la seguridad en nuestro municipio, la propuesta les 
parece interesante y coincide con un punto del programa electoral del PSOE con el 
que ya están trabajando. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, agradece el 
apoyo a su propuesta, a la Sra. Cuéllar Espejo la dice que van a seguir apostando por 
la seguridad en este municipio; al Sr. Rodríguez Gallego le dice que entendía que se 
iba a apoyar por todos los grupos políticos por ser aséptica y no tener ideología, ha 
aludido a los datos del Ministerio del Interior, no es cierto que Arganda es un municipio 
cada vez más seguro; desde 2018 a 2019 las infracciones penales han subido un 
20,7% pero no por la celebración del concierto; sobre los delitos graves desde 2016 se 
han duplicado, Arganda 47, Rivas 22, Aranjuez 15; sobre hurtos también han subido 
desde 2015 a 2019; sobre delitos contra la libertad sexual desde 2016 a 2019 también 
han subido, tienen la obligación de utilizar los medios para frenar este aumento; el 
equipo de gobierno debería apoyar la equiparación salarial de Policía Nacional y 
Guardia Civil que el gobierno del PSOE y el Sr. Iglesias ha rechazado. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene para decir que no han tenido inconveniente 
en adaptarse a la Ley sobre la reclasificación de policías locales, esta semana tiene 
reunión  para tratar el reglamento de la BESCAM, han potenciado a la Policía Local de 
Arganda, con una progresión magnifica, recientemente se han incorporado seis 
nuevos policías locales; los delitos en nuestro municipio han bajado tal y como 
atestiguan informes de la Policía Local, la cual utiliza criterios de profesionalidad 
siempre, independientemente del color del gobierno, se debería mantener el 100% de 
las subvenciones de la Comunidad de Madrid para las BESCAM porque sino muchos 
municipios tendrían muchos problemas para pagar esa seguridad. 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Popular que literalmente dice: 
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" Exposición de Motivos 
Las Administraciones Públicas deben contemplar el mantenimiento de la seguridad y 
la convivencia como un derecho y un elemento esencial en la calidad de vida de los 
ciudadanos ya que la seguridad es una de las bases del concepto de sociedad, de la 
libertad individual de las personas y de la vida en común. 
Desde el ámbito local, donde se ejerce el gobierno más próximo a los ciudadanos, 
también se tiene la responsabilidad de desarrollar políticas que permitan afrontar 
con éxito los problemas de una sociedad compleja y ofrecer alternativas a la 
delincuencia y la inseguridad, que cada vez afectan y preocupan más. Es importante 
poner los medios necesarios para que el ciudadano se sienta seguro, hacer una 
política preventiva que reduzca las ratios de inseguridad, aunque llegar a cero sea 
prácticamente imposible. 
Los municipios deben realizar una fuerte apuesta por el desarrollo de políticas de 
seguridad, como las que se están impulsando desde hace años en algunos 
ayuntamientos, con una perspectiva estratégica de largo alcance de mejora y calidad 
de los servicios que en este ámbito se prestan a los ciudadanos. Un servicio público 
de seguridad que garantice una ciudad segura y un vecino protegido, basado en los 
principios de prevención, cercanía, participación ciudadana y solidaridad”. 
Son muchas las medidas que a lo largo de los años se han ido tomando por parte del 
Ayuntamiento de Arganda para convertir Arganda en una ciudad cada vez más segura. 
Por citar algunas: incorporación de nuevos agentes a través de las Brigadas de 
seguridad ciudadana en el año 2004, nuevas instalaciones de Policía Local y Guardia 
Civil, creación de la Unidad del menor, Unidad de mujer, Unidad de medio ambiente, 
Unidad de barrio, Unidad canina, creación de la oficina de Policía Local en el barrio de 
la Poveda, mejora del parque móvil de la Policía Local, etc. 
Dando un paso más en la búsqueda de una mayor sensación de seguridad en nuestro 
municipio planteamos en esta moción una medida que ya se ha implantado en otros 
municipios y que está siendo valorada muy positivamente por los ciudadanos en lo que 
se refiere a su efectividad y a la percepción de mayor seguridad ciudadana. Nos 
referimos a los puntos de encuentro de Policía Local que permiten que el ciudadano se 
pueda comunicar de forma directa con el Centro de Seguridad-Jefatura de la Policía 
Local. 
Los Puntos de Encuentro son unas estructuras con un diseño moderno y 
personalizado realizadas  con refuerzo anti vandálico y apoyadas a su vez por la 
vigilancia de cámaras de seguridad. Se suelen situar en los lugares más 
representativos de la ciudad o en los lugares más transitados en cada uno de los 
barrios. El objetivo es conseguir un contacto directo entre el vecino y la Policía Local, 
así como que exista un elemento permanente para velar por la seguridad ciudadana. 
Este sistema es gratuito y no tiene coste para el vecino. 
Su funcionamiento es muy sencillo: el vecino se sitúa en frente del cristal oscuro del 
Punto, pulsa el botón de llamada e inmediatamente es atendido directamente por la 
Policía Local que a través de una cámara puede observar cómo se encuentra el 
ciudadano. 
De esta forma, tienen un doble sistema de seguridad. La propia cámara que enfoca a 
la persona que hace la llamada y otra que apunta hacia el propio punto y que, a su 
vez, crea un perímetro de seguridad en la zona que actúa de efecto disuasorio. 
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Los ciudadanos identifican los Puntos de Encuentro como un policía virtual y los usan 
del mismo modo que harían con un agente de policía. Esta medida permite a los 
ciudadanos contactar con la Policía Local en la calle de manera rápida, sencilla e 
inmediata sin necesidad de llevar un teléfono móvil. 
Los datos del Balance de criminalidad del Ministerio del Interior relativos al tercer 
trimestre de 2019 muestran como las infracciones penales se  han incrementado en  
Arganda del Rey en ese periodo en un 24,7% respecto a 2018 mientras que 
municipios que han implementado medidas como la que proponemos así como otras 
consistentes en la instalación de cámaras para lectura de matrículas o dispositivos 
móviles para VVG, presentan índices en torno al 9%  en el caso de Torrejón de Ardoz 
o crecimiento negativo en otros casos. 
Medidas preventivas en materia de seguridad ciudadana relacionadas con la 
aplicación de las nuevas tecnologías como la que hoy traemos a Pleno, medidas que 
incrementan la sensación de seguridad en nuestro municipio son retos a los que 
tenemos que dar respuesta. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno Municipal el siguiente 
ACUERDO: 
-Que el Ayuntamiento de Arganda implante puntos de encuentro de Policía Local en el 
municipio como medida de generación de seguridad ciudadana tanto producida como 
percibida, estableciendo un nuevo canal de relación entre Policía Local y el ciudadano 
para adecuar este servicio a la nueva realidad social.""" 
 
 Siendo las catorce horas se procede a un receso en la sesión, reanudándose a 
las dieciséis horas. 
 
DÉCIMO-PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE SOLICITANDO A LA COMUNIDAD DE 
MADRID LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL 
EJERCICIO 2020, QUE ASEGURE LA FINANCIACIÓN DE TODOS LOS 
PROGRAMAS SUBVENCIONADOS Y LAS INVERSIONES COMPROMETIDAS CON 
LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN.- 

 Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Rodríguez Gallego, 
diciendo que el gobierno de la Comunidad de Madrid, PP-Ciudadanos, no han 
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