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otro tipo de acciones y actos solidarios que contribuyan a engrosar estas 
subvenciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al 
Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes 
ACUERDOS

1. Que el Ayuntamiento de Arganda proceda al abono inmediato de las 
facturas pendientes de pago de proveedores que  superen el plazo de 
vencimiento legal marcado por el Plan de Ajuste, que es de 30 días 
desde la conformación de la factura, cuando la situación de liquidez del 
Ayuntamiento lo permita.

2. Que el Ayuntamiento  de Arganda proceda a realizar de forma inmediata 
el abono de las subvenciones de las riadas de 2019 a todos aquellos 
solicitantes que hayan justificado debidamente los daños y cumplan con 
todos los requisitos legales exigidos, cuando finalice el procedimiento 
administrativo, se obtenga respuesta del Consorcio de Seguros y la 
situación de liquidez del Ayuntamiento lo permita.

3. Que el Ayuntamiento de Arganda proceda al abono inmediato de las 
becas de comedor de colegios y escuelas infantiles que tiene concedidas 
y comprometidas, cuando la situación de liquidez del Ayuntamiento lo 
permita.

4. El Gobierno Municipal continuará llevando a cabo su compromiso de 
destinar el presupuesto municipal de 2020 atendiendo a los principios de 
reactivación económica, atención de las necesidades sociales y 
mantenimiento de los servicios del Ayuntamiento.

5. Que el Ayuntamiento de Arganda acuerde que las bases para el acceso a 
estas ayudas y su cuantía sean estudiadas y pactadas en el Consejo de 
Desarrollo Local, con la participación  de todos los grupos políticos 
municipales, agentes sociales y asociaciones empresariales y con el 
mayor grado de consenso posible.

6. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey proceda al abono inmediato de 
las subvenciones concedidas en el periodo 2019 a asociaciones y 
colectivos, que al día de hoy no han sido abonadas.""" 

En este momento de la sesión, siendo las trece horas y cuarenta y cinco 
minutos, se procede a un receso en la sesión, que continúa siendo las dieciséis 
horas.

NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE SOLICITUD DE REALIZACIÓN TEST COVID-
19 A TRABAJADORES MUNICIPALES Y ASIMILADOS.-

La Sra. Alonso Martin, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaria:

"No vamos a aceptar la enmienda que ha planteado el PSOE porque no entiendo 
el sentido de la misma. Hasta donde yo he podido captar, no hay más que una 
corrección de la redacción de los acuerdos, no sé si porque ustedes piensan que 
redactan mejor o simplemente que como lo que plantean es menos concreto, 
van a seguir ustedes haciendo lo que ya hacen, que es poco. En ningún 
momento en el apartado de acuerdos se dice que el Ayuntamiento comience a 
trabajar en un plan de reincorporación de los trabajadores municipales, por lo 
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que si han comenzado ustedes, mejor para todos. Quizá así se de cumplimiento 
a alguna de las mociones que presentamos en este Plenario. Y no lo podemos 
aceptar porque eliminan ustedes a los voluntarios de Protección Civil a los que 
después homenajearan e incluso les darán la medalla de la ciudad por el trabajo 
realizado pero se niegan ustedes a realizarles un test diagnóstico después de 
haber estado expuestos durante estos dos meses realizando, de forma altruista, 
todas las tareas para las que se les ha reclamado. Y eliminan también la 
realización de test a los trabajadores de las contratas municipales y no plantean 
ninguna alternativa para que estas personas realicen su trabajo con garantías de 
seguridad y sin ser vehículos de contagio para el resto de los ciudadanos. Se me 
ocurre que hubieran incluido un punto para negociar con las empresas 
concesionarias la realización de test al personal que desarrolla su trabajo en 
Arganda.  No aportan nada, no suma nada, si acaso restan. Comienzo con la 
exposición de motivos. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID19.Tras ocho semanas desde la declaración por parte del Gobierno 
del estado de alarma y el confinamiento de la población, el pasado día 2 de 
mayo comenzó la desescalada, que nos llevará a la recuperación de la 
normalidad. La situación vivida en nuestro país obligó a una necesaria 
minoración de la actividad municipal y de los servicios que presta el 
Ayuntamiento, que durante estos días se han reducido a la prestación de 
servicios básicos y esenciales, todos llevados a cabo con gran profesionalidad y 
responsabilidad de los trabajadores municipales, trabajadores de la empresa 
ESMAR y de las contratas municipales. Todos merecen un reconocimiento por 
su gran labor en una situación extremadamente complicada. En las próximas 
semanas nos enfrentaremos a la reanudación y extensión paulatina de la 
actividad en todos los ámbitos y áreas del Ayuntamiento, lo que implicará la 
reincorporación de los trabajadores municipales a sus puestos de trabajo. Es 
imprescindible desarrollar un plan para organizar el reinicio de la actividad y la 
atención presencial en el Ayuntamiento, con el objetivo de que esta 
incorporación se realice con todas las garantías de seguridad, salud e higiene 
para prevenir contagios, tanto en trabajadores como en usuarios de los distintos 
servicios. Esto exige, antes de acordar cualquier incorporación de personal, que 
el Ayuntamiento cuente con todos los equipos de protección y medidas que 
garanticen la seguridad de trabajadores y usuarios. Las autoridades sanitarias 
internacionales, entre ellas la OMS, están advirtiendo de que en las diferentes 
fases de desescalada es necesario que se hagan test masivos y se distribuyan 
mascarillas a toda la población. Así, la hoja de ruta europea para levantar las 
medidas de confinamiento adoptadas contra el coronavirus, elaborada por la 
Comisión Europea, establece como criterio para evaluar si ha llegado el 
momento de revertir las medidas, la capacidad de seguimiento adecuada, 
incluida la capacidad de efectuar pruebas a gran escala para detectar y aislar 
rápidamente a las personas infectadas, así como la capacidad de localización y 
rastreo. Debemos ser capaces de detectar rápidamente a las personas con 
síntomas de COVID-19, así como asintomáticos, para evitar su incorporación al 
trabajo, minimizando los riesgos al máximo. Son muchos los expertos que 
apuntan que la desescalada sin test es una desescalada a ciegas porque no se 
conoce el nivel de infección real ni el de inmunidad. Los test son la única 
herramienta para lograr que los asintomáticos con la infección del virus sean 
diagnosticados. Limitando la movilidad de estos se podrá ir aumentando la 
movilidad de los demás. Sin embargo, hemos visto a lo largo de estas semanas, 
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trabajadores de las diferentes áreas municipales, como por ejemplo la Policía 
Local, Protección Civil, servicios de la ciudad, limpieza viaria, jardinería o 
personal de atención al ciudadano, llevar a cabo su trabajo sin que se les haya 
realizado ningún tipo de test diagnóstico que garantice que no están afectados 
por el COVID-19 o que han desarrollado inmunidad al virus. Son muchas las 
empresas que, ante la inacción del Gobierno de España en este sentido, han 
empezado a costear la realización de test serológicos a sus trabajadores antes 
de su reincorporación al puesto de trabajo, con el objetivo de garantizar su 
seguridad y frenar el número de contagios. De igual manera, son muchos los 
ayuntamientos de diferente signo político y tamaño, entre ellos algunos como 
Madrid, Zaragoza, Marbella, Alicante, Benidorm, Leganés, Bormujos, Valdemoro, 
Fuenlabrada, y en los últimos días Morata de Tajuña  hemos sabido que ha 
decidido realizar test a empleados municipales, comerciantes, hosteleros y 
personal de las residencias ,los que ya están preparando el reinicio de la 
actividad con antelación realizando test a toda la plantilla. Por todo ello, 
planteamos al Pleno Municipal el siguiente Acuerdo: Parte Propositiva: 1.- Que el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey desarrolle un plan de reinicio de la actividad 
municipal, junto con el Comité de Salud Laboral, dando cuenta del mismo a 
todos los grupos políticos, que garantice la realización de test diagnósticos 
COVID-19 a la plantilla municipal, personal de ESMAR, personal de las contratas 
municipales y Protección Civil –como personal asimilado y dependiente del 
Ayuntamiento-. Todo ello en condiciones de eficacia para poder determinar qué 
personas pueden incorporarse a sus puestos de trabajo. 2.- Que el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey adopte todas las medidas de seguridad y se 
adquieran todos los equipos de protección necesarios, tal y como recomiendan 
las autoridades sanitarias, para garantizar la seguridad de sus trabajadores y 
personal asimilado en su reincorporación a sus puestos de trabajo.""

La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Vamos a tener que agradecer al PP que haya traído hoy aquí esta moción, 
porque la seguridad sanitaria es la prioridad y también por lo que a continuación 
explicaré. Nuestro primer registro sobre el COVID fue una pregunta que hicimos 
en el último pleno ordinario que se celebró antes de éste, el del 4 de marzo, 
preguntando al gobierno por la información que tuviera ante la creciente alarma 
por el coronavirus. Y el segundo lo registramos poco antes de que en España se 
declare el Estado de Alarma: el 12 de marzo. Solicitamos medidas urgentes de 
prevención, ante la falta de equipos de protección individual (EPIS) y porque en 
el Ayuntamiento no se había constituido todavía el Comité de Salud. Una de las 
cosas que pedíamos era la compra urgente de equipos de protección, jabón, 
guantes para el personal que presta sus servicios en dependencias municipales, 
pero también para que se pusiera a disposición de la vecindad que seguía 
accediendo a su Ayuntamiento. Y días después pedimos que se abriera una 
cuenta para adquirir materiales sanitarios y de protección, cuenta que ha tardado 
un mes en publicarse. Pero también toda Arganda conoce nuestra implicación 
desde la legislatura pasada con los mayores más vulnerables: quienes están en 
la residencia. Hoy aparece en un medio local que los/as trabajadores/as piden a 
la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) dependiente de la Consejería, 
test PCR y de anticuerpos, suficientes para todo el personal, porque si no testan 
a los/as trabajadores/as, no se podrán frenar los contagios. Si bien es verdad 
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que gobiernos estatal, local y autonómico están repartiendo mascarillas, no 
parece que haya test para la población, ni siquiera suficientes para el personal 
de dispositivos socio-sanitarios. Creemos que ahora más que nunca el esfuerzo 
debe ser cooperativo entre las Administraciones. Votaremos a favor de su 
moción porque consideramos que los test y los equipos de protección son 
medidas prioritarias."""

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Sobre la moción presentada por el Partido Popular, pensamos que es de 
obligado cumplimiento para la reactivación de la actividad en nuestro 
Ayuntamiento y en la empresa municipal ESMAR. Nuestro Grupo Municipal, el 
pasado 5 de Mayo ya registro una petición para que se llevara a cabo la 
realización de test a los empleados del Ayuntamiento y ESMAR. Al día de hoy no 
hemos recibido ninguna respuesta. Esperamos y deseamos que esta moción 
salga adelante y se realicen los test y la entrega de equipos de protección 
necesarios para la reactivación de la actividad en nuestro Ayuntamiento y en la 
Empresa municipal de ESMAR. Votaremos a favor de esta moción."""

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Estamos totalmente de acuerdo con la moción del Partido Popular. De hecho, 
nos encontramos con una moción que se anticipa a las decisiones que debería 
haber tomado ya el Gobierno del Partido Socialista. Una medida que debería 
estar recogida en el consenso que anteriormente he citado, realizado por todos 
los grupos de este Ayuntamiento. Todos los trabajadores municipales, 
trabajadores de ESMAR, trabajadores de contratas y protección civil, deberían 
haberse hecho ya los Test del COVÍD19, no solo porque han estado trabajando 
o teletrabajando sin saber si están o no contagiados, con el peligro a su vez de 
contagiar, sino también, y sobre todo, como requisito previo al reinicio de la 
actividad municipal a pleno rendimiento, siguiendo las fases indicadas por las 
autoridades sanitarias. De la misma forma esperemos, como solicita el Partido 
Popular, que cuando volvamos a lo que se llama ahora “nueva normalidad” y se 
reinicie la actividad municipal, el Gobierno Municipal tenga previsto un plan de 
protección que garantice el retorno al trabajo de funcionarios y trabajadores 
municipales de forma segura. Señores del Partido Popular, cuenten con nuestro 
voto a favor."""

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"La crisis sanitaria motivada por el COVID 19 devino en la declaración del 
Estado de Alarma que han afectado como Vds. saben a la libertad de 
movimiento, la manera de interactuar la población, la supresión de la gran 
mayoría de los servicios públicos, suprimiéndose todas las actividades culturales 
y deportivas, el funcionamiento de los centros educativos, servicio de Bibliotecas, 
cierre del Centro de Mayores etc., todo ello implicó la supresión de la atención 
personal a la ciudadanía en las distintas dependencias municipales. Ahora toca 
prepararnos para la desescalada que nos llevará a la vuelta a la normalidad y lo 
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estamos haciendo. Mencionan en su moción que para la vuelta a la normalidad 
deben realizarse test de diagnóstico del COVID al  personal del Ayuntamiento, 
ESMAR, Protección y Civil y las Contratas Municipales y fundamenta su 
argumento en las recomendaciones sanitarias y en particular la OMS en este 
punto indicarle que: Las recomendaciones de OMS son referidas a la capacidad 
de los estados y administraciones sanitarias de establecer protocolos de 
actuación que permitan la detección de posibles casos, personas que presenten 
síntomas de infección respiratoria aguda,   diagnosticarlas,  aislarlas e identificar 
a sus contactos. No a la realización de test masivos. Los test serológicos, 
rápidos, no proporcionan una  información fija  ya que: Un resultado negativo, 
solo proporciona información de ese momento. podría darse el caso de que el 
trabajador estuviera en las primeros días del contagio y no haber desarrollado  
aun  anticuerpos, no tener síntomas, pero si capacidad de trasmisión de la 
enfermedad. En caso de test positivo, no existen estudios concluyentes sobre si 
la inmunidad es a corto o largo plazo.  Cabría la posibilidad que pasado un 
tiempo, que desconocemos, podría volver a contagiarse. Solo la realización de 
estos test semanalmente a todos los trabajadores (se considera que se tardan 
unos 7 días, desde el contagio, en  producir  anticuerpos) podrían dar una foto 
de la situación sanitaria de la plantilla en cada momento. Del mismo modo, la 
realización de pruebas PCR, que tiene un mayor grado de fiabilidad,  solo nos 
aseguran  que el trabajador está libre del virus, en ese momento ,  pudiendo 
contagiarse  posteriormente en el transporte, en su núcleo familiar, etc. Por otro 
lado hay que tener en cuenta que existen normativas de la autoridad sanitaria 
sobre la realización de pruebas que marcan específicamente a quién, cómo y 
cuándo; así como la obligatoriedad de comunicar a las autoridades competentes 
la compra de insumos  para la realización de pruebas diagnósticas, protocolos 
para su utilización, etc. Reservándose dicha autoridad sanitaria la capacidad de 
decidir la idoneidad  o no  de su realización. Entre otros criterios la normativa 
específica los siguientes: 1.- Deben ser prescritas por un médico de acuerdo a 
una serie de criterios. 2.- Estos criterios  parten de que la persona  presente 
sintomatología de infección respiratoria  aguda.7. 3.- Se podrá considerar la 
realización del test diagnóstico en personas especialmente vulnerables 
(residentes en instituciones cerradas) o que trabajen con personas 
especialmente vulnerables (personal socio- sanitario) Es por ello que para 
minimizar las posibilidades de contagio y propagación de la enfermedad, las 
medidas de higiene y de distanciamiento físico son fundamentales. En este 
sentido, el Ayuntamiento ha venido tomando medidas de prevención de riesgos 
proporcionando elementos de protección como  dispensadores de geles hidro 
alcohólicos que han sido instalados en todas las dependencias, compra de 
mascarillas quirúrgicas, que son las recomendadas para  su utilización en 
espacios cerrados o cuando no se pueda mantener la distancia físicas, la última 
compra de mascarillas para el personal del Ayuntamiento de se realizo el pasado 
día 28 de abril, se ha proporcionado guantes. Así mismo se han establecido con 
el servicio de limpieza de edificio, los protocolos para una adecuada limpieza y 
desinfección de superficies, etc. Resoluciones de la Concejalía para la adopción 
de medidas preventivas y organizativas. Antes del Estado de Alarma: Resolución 
Núm. 2020001656 de 10 de marzo de 2020 – Medidas preventivas de Salud 
Laboral y organizativas). Resumen: Medidas organizativas: Se aprueba la 
flexibilidad de horarios. Se exime al personal del Ayuntamiento del control 
obligatorio de fichajes. Se modifica el horario de los conserjes (turno B). Se 
excluye al personal de la Escuela Infantil Municipal y Casa de los Niños de asistir 
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presencialmente. Medidas de salud laboral: se instalan dispensadores de 
hidroalcohol en los edificios municipales, se dispensan mascarillas y guantes 
para la atención al público y se intensifica la limpieza en centros. Resolución 
Núm. 2020001717 de 12 de marzo de 2020 - Criterios de Flexibilidad para 
jornadas del personal de Deportes durante período de medidas especiales por la 
evolución del Coronavirus (COVID-19). Son medidas organizativas y 
modificación de horarios al personal de Deportes. Tras la declaración del Estado 
de Alarma el 14 de marzo de 2020: 1.- Resolución Núm. 2020001770 de 16 de 
marzo de 2020 – Se aprueba el sistema de teletrabajo, los turnos rotativos 
presenciales y la flexibilidad de horarios. Al principio, el sistema teletrabajo se 
aprobó para el personal que esencial para el funcionamiento del Ayuntamiento 
en servicios mínimos. “Asimismo, se priorizará también a aquellos trabajadores 
con cargas familiares (hijos/as y personas mayores a su cargo) así como 
personal de riesgo (personal con enfermedades crónicas, embarazadas, 
personal de mayor edad, etc.)”. Esto se hizo para que Informática tuviese tiempo 
de implantar el sistema de teletrabajo a todo el personal en servicios 
administrativos (tardaron varios días, desde aquí quiero agradecer el trabajo 
desarrollado por los Departamentos de Informática y Modernización para que en 
tiempo record estuviese funcionando y su posterior soporte a las incidencias que 
se han ido planteando). 2.- Resolución Núm. 2020002008 de 29 de marzo de 
2020 – Resumen: Medidas organizativas: Declarar como servicios municipales 
esenciales de carácter presencial del Ayuntamiento de Arganda del Rey, los 
siguientes: Policía Local, OAC, CAID, PMORVG y Servicios a la Ciudad. Se 
aprueba la aplicación del sistema de teletrabajo, sin rotación de turnos de 
carácter presencial, en todos los Departamentos/Áreas del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, y que por funciones propias del puesto de trabajo sea posible. 
Se aprueba el premiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, para las 
personas trabajadoras de los servicios no esenciales, o bien, para aquellos 
trabajadores que no puedan acogerse al sistema de teletrabajo. 3.- Resolución 
Núm. 2020002184 de 11 de abril (actualmente vigente y prorrogada en la 
actualidad hasta al menos el 25 de mayo de 2020) – Resumen: Medidas 
organizativas: Aprobar el sistema de teletrabajo para el personal del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. Turnos rotativos presenciales: todos los 
Departamentos deberán garantizar en todo momento un mínimo de un trabajador 
presencial en el puesto de trabajo. Adaptación de horarios. Esto depende de 
cada Concejalía. En relación con lo anterior, desde el Departamento de Personal 
se ha gestionado lo siguiente: Se han enviado guías y protocolos de medidas de 
actuación COVID19 a los trabajadores. Se ha tramitado la situación de IT para 
todos los trabajadores encuadrados entre los grupos vulnerables para COVID19 
según indicaciones del Ministerio de Sanidad. Se han establecido criterios de 
actuación de cara a los turnos rotativos presenciales: Se ha excluido al personal 
en grupos vulnerables para COVID19 que se encuentran teletrabajando y se ha 
adaptado según las necesidades de los Departamentos. Se ha realizado visita a 
todos los Centros de trabajo con el técnico de PRL para el cumplimiento de 
medidas preventivas. Se solicita al Servicio de Prevención Ajeno la evaluación 
de riesgo biológico  de los distintos puestos de trabajo. Se pide Informe sobre la 
realización de la prueba diagnóstica de COVID 19  a la Jefa de Salud del Ayto. 
Se han celebrado 3 Comités de Seguridad y Salud: 13 de marzo de 2020. 
Constitución y aplicación de medidas. 17 de abril de 2020. Indicación de la 
continuidad de la Resolución de núm. 2020002184 de 11 de abril. 11 de mayo de 
2020. Propuestas, protocolo serológico COVID19, planteamiento plan de 
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desescalada y reincorporación del personal e información de la coordinación de 
las actividades preventivas con la ESMAR. Se ha redactado: Protocolo de 
detección COVID19 con la empresa CUALTIS. Realización de test al personal 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, que ya ha realizado test a personal del 
Ayuntamiento. Se está trabajando en un Plan de desescalada de reapertura de 
servicios públicos y reincorporación de Personal. Incluye la adquisición de 
mamparas y separadores laterales de metacrilato para los servicios de atención 
presencial. Plan de Desescalada: Se ha calendarizado la reincorporación, fechas 
son orientativas todo dependerá de la evolución y fijado unas medidas 
preventivas. Calendario de reincorporación: 25 de mayo de 2020: Incorporación 
del 50% de la plantilla de forma presencial por Departamentos. Eliminación del 
sistema de turnos rotativos presenciales de 1 persona. Los turnos pasan a ser 
del 50% del personal por Departamentos. Se mantiene el sistema de teletrabajo 
y la flexibilidad horaria (sólo si la propia gestión del Departamento lo permite).  1 
de junio de 2020: Incorporación del 75% de la plantilla de forma presencial por 
Departamentos. Se mantiene el sistema de teletrabajo y la flexibilidad horaria 
(sólo si la propia gestión del Departamento lo permite). 8 de junio de 2020: 
Incorporación del 100% de la plantilla de forma presencial por Departamentos. 
Incorporación de personal encuadrado entre grupos vulnerables para COVID19 
que se encuentran teletrabajando. Los Departamentos/Áreas seguirán 
remitiendo el listado de personal presencial y turnos al Departamento de 
Personal de forma semanal (viernes previo). Se adjunta modelo en Excel de 
listados de turnos rotativos del personal presencial. En cuanto a las medidas 
preventivas de salud laboral, genéricas para la Desescalada: Utilización 
obligatoria de mascarillas quirúrgicas durante la jornada de trabajo cuando no se 
guarde la distancia de seguridad. Utilización obligatoria de mascarillas 
quirúrgicas por parte de cualquier usuario en atención presencial. Se 
dispensarán mascarillas quirúrgicas en la entrada de cualquier edificio municipal 
con atención presencial. Utilización obligatoria de guantes para el tratamiento de 
documentación aportada por los interesados. Ventilación, en todos los espacios, 
tanto de trabajo, como de afluencia de usuarios en los centros. Habilitación de 
mecanismos de control de acceso en las entradas de los centros donde exista 
gran afluencia de público. Este control de acceso debe garantizar el 
cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para las diversas fases del 
Plan de vuelta a la normalidad. Marcación en caso de necesidad de líneas de 
seguridad en el suelo. Instalar dispensadores de gel hidroalcohólico en lugares 
estratégicos en los centros con atención al público para facilitar la desinfección 
de manos de toda persona que acceda a ellos. Suministro habitual de jabón y 
papel secamanos en los baños. Alfombrillas desinfectantes de calzado a la 
entrada al centro. Termómetros para el control de la temperatura. Carteles 
informativos sobre medidas de higiene, distancias de seguridad, se informará 
claramente a los visitantes sobre las medidas organizativas y sobre su obligación 
de cooperar en su cumplimiento. Asistencia presencial de los  usuarios de forma 
individual y con cita previa, cuando la atención individual  no sea posible se hará 
en salas de reuniones u otro tipo de espacio en los que se pueda mantener la 
distancia de seguridad. Se han mantenido 2 reuniones de coordinación con 
ESMAR para la coordinación de las medidas preventivas en el ámbito de la salud 
laboral de los trabajadores y la planificación de la reapertura de de los servicios 
públicos que se ha plasmado en un documento firmado por ambas partes. Sra. 
Martín  como ha podido ver se han realizado muchas actuaciones y no lo dude 
que las seguiremos haciendo; porque las condiciones laborales de nuestro 
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personal nos importa y mucho. Y no quiero terminar mi intervención sin 
agradecer la labor de todo el personal del Ayuntamiento y de ESMAR por la 
capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones laborales.""

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que agradece el voto favorable de los grupos políticos, no duda de que 
les preocupa la salud de los trabajadores, no tiene claro que las medidas 
manifestadas que están previstas se vayan a hacer realidad, hoy están hablando 
de seguridad y salud de los trabajadores del Ayuntamiento y de la población en 
general, los trabajadores han pedido PCR, han recibido una mascarilla; seis días 
después de registrar esta propuesta se recibe por los sindicatos desde personal 
escrito diciendo que ya se han formalizado los procedimientos de contratación 
para la realización de los  test serológicos, llegan tarde; ¿no creen que la 
información facilitada la oposición debería conocerla?, si el día 18 pasan a la 
fase 1 habrá que reorganizar la incorporación del personal que está prevista 
para el 25 de mayo por el equipo de gobierno, antes de esas fechas las medidas 
preventivas tienen que estar puestas en marcha, a fecha de hoy es una 
previsión, ¿a fecha de hoy cuántos test se han realizado a los trabajadores del 
Ayuntamiento y de ESMAR?, ayer se realizaron tres, ¿al 18 o 25 de mayo creen 
que se van a haber podido realizar el test al 50% de la plantilla?, hay cerca de 
800 trabajadores; el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento se formó en 
2019 y hasta el 13 de marzo no tuvo la primera reunión, como siempre 
improvisación, desorganización, los sindicatos están callados; la realización del 
test es necesaria para la reincorporación a los puestos de trabajo y como 
administración deberían dar ejemplo, cree que la propuesta ha cumplido el 
objetivo de que se reaccione, remover conciencias y para que se planteen la 
realización de los test.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que aquí están todos para 
trabajar, mejor o peor, pide a la Sra. Martín Alonso que lea las fases de la 
desescalada, ni el día 11 se hubieran incorporado los trabajadores municipales, 
ni el 18 tampoco aunque pasen de fase, en todo caso sería el día 25 el 50% de 
la plantilla con las medidas que la Sra. Sabugo Marcello ha enumerado, todos se 
preocupan por los esenciales trabajadores del Ayuntamiento y de ESMAR, van a 
cumplir escrupulosamente lo que dicen los expertos de la Comunidad de Madrid 
y del Estado Español; el Ayuntamiento cuenta con un Departamento de Salud, al 
que agradece su trabajo, quien les ha asesorado; desde el 14 de marzo en que 
se implantó el estado de alerta, las competencias de las comunidades 
autónomas no se vieron sobrepasadas por nadie,  se creó un mando único en 
sanidad y en seguridad, y una coordinación efectiva, pero las competencias en 
sanidad, en salud pública siguen siendo de la Comunidad de Madrid, los 
ayuntamientos siguen teniendo las mismas competencias; agradece la 
presentación de esta propuesta.

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.
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Segundo.- Por unanimidad de los/s veinticinco concejales/as que 
componen la Corporación Municipal aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
Popular que contiene la enmienda aprobada en el apartado anterior y que 
literalmente dice:

" Exposición de Motivos
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo declaró el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. 
Tras ocho semanas desde la declaración por parte del Gobierno del estado de 
alarma y el confinamiento de la población, el pasado día 2 de mayo comenzó la 
desescalada, que nos llevará a la recuperación de la normalidad.
La situación vivida en nuestro país obligó a una necesaria minoración de la 
actividad municipal y de los servicios que presta el Ayuntamiento, que durante 
estos días se han reducido a la prestación de servicios básicos y esenciales, 
todos llevados a cabo gracias a la profesionalidad y responsabilidad de los 
trabajadores municipales, trabajadores de la empresa ESMAR y de las contratas 
municipales. Todos merecen un reconocimiento por su gran labor en una 
situación extremadamente complicada. 
En las próximas semanas nos enfrentaremos a la reanudación y extensión 
paulatina de la actividad en todos los ámbitos y áreas del Ayuntamiento, lo que 
implicará la reincorporación de los trabajadores municipales a sus puestos de 
trabajo.
Es imprescindible desarrollar un plan para organizar el reinicio de la actividad y 
la atención presencial en el Ayuntamiento, con el objetivo de que esta 
incorporación se realice con todas las garantías de seguridad, salud e higiene 
para prevenir contagios, tanto en trabajadores como en usuarios de los distintos 
servicios. Esto exige, antes de acordar cualquier incorporación de personal, que 
el Ayuntamiento cuente con todos los equipos de protección y medidas que 
garanticen la seguridad de trabajadores y usuarios. 
Las autoridades sanitarias internacionales, entre ellas la OMS, están advirtiendo 
de que en las diferentes fases de desescalada es necesario que se hagan test 
masivos y se distribuyan mascarillas a toda la población. Así, la hoja de ruta 
europea para levantar las medidas de confinamiento adoptadas contra el 
coronavirus, elaborada por la Comisión Europea, establece como criterio para 
evaluar si ha llegado el momento de revertir las medidas, la capacidad de 
seguimiento adecuada, incluida la capacidad de efectuar pruebas a gran escala 
para detectar y aislar rápidamente a las personas infectadas, así como la 
capacidad de localización y rastreo. Debemos ser capaces de detectar 
rápidamente a las personas con síntomas de COVID-19, así como 
asintomáticos, para evitar su incorporación al trabajo, minimizando los riesgos al 
máximo. 
Sin embargo, hemos visto a lo largo de estas semanas a los trabajadores de las 
diferentes áreas municipales, como por ejemplo la Policía Local, Protección Civil, 
servicios de la ciudad, limpieza viaria, jardinería o personal de registro, llevar a 
cabo su trabajo sin que se les haya realizado ningún tipo de test diagnóstico que 
garantice que no están afectados por el COVID-19 o que han desarrollado 
inmunidad al virus. 
Son muchas las empresas que, ante la inacción del Gobierno de España, han 
empezado a costear la realización de test serológicos a sus trabajadores antes 
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de su reincorporación al puesto de trabajo, con el objetivo de garantizar su 
seguridad y frenar el número de contagios.
De igual manera, son muchos los ayuntamientos de diferente signo político y 
tamaño, entre ellos algunos como Madrid, Zaragoza, Marbella, Alicante, 
Benidorm, Leganés, Bormujos, Valdemoro o Fuenlabrada, los que ya están 
preparando el reinicio de la actividad con antelación realizando test a toda la 
plantilla.
Por todo ello, planteamos al Pleno Municipal el siguiente ACUERDO: 
PARTE PROPOSITIVA
Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, ESMAR y sus respectivos Comités de 
Seguridad y Salud continúen con la coordinación, desarrollo e implementación 
del plan de reincorporación, reapertura de los servicios públicos y coordinación 
de medias preventivas. 
Dentro de dichas medidas preventivas se recogerá la realización de test Covid-
19 a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento y de ESMAR siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias".

DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID 
LA REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL QUE FIRMÓ CON 
EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY.-

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo que con esta propuesta pretenden manifestar su desacuerdo 
y malestar por la decisión tomada unilateralmente de suspender el convenio 
suscrito con la Comunidad de Madrid en materia de educación infantil que firmó 
con este Ayuntamiento, dado el perjuicio que se produce a trabajadores, 
empresas y a la economía municipal, pasando a continuación a leer parte de la 
exposición de motivos de la propuesta, y manifiesta que esperan que la 
Consejería reconsidere su postura y revoque su decisión y retorne al 
cumplimiento de sus obligaciones con respecto a este convenio.

La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Un medio de comunicación explicaba de manera sencilla lo que ha pasado con 
las Escuelas Infantiles y las Casas de Niños/as en la Comunidad de Madrid: “El 
Consejero de Educación, Enrique Ossorio, decretó el cierre de las escuelas de 0 
a 3 años porque su continuidad mediante actividad “on line” era “un insulto a la 
inteligencia”. Ahora se anuncia una partida de casi 18 millones para paliar los 
efectos económicos de la crisis en 123 Escuelas Infantiles y 128 Casas de Niños 
y Niñas, entre ellas las de Arganda. Entre medias la reacción de los 
Ayuntamientos y de su Federación Regional, de los profesionales de la 
educación, de las familias. Suena parecido a lo que ha pasado con los menús 
para escolares de familias que están cobrando la renta mínima. Se rescindió el 
servicio con empresas especializadas en comedores escolares, se dio a 
empresas de comida no saludable y ahora, tras numerosas quejas de multitud de 
colectivos, el gobierno regional rectifica. Dos meses de sufrimiento, ¿a quién 
beneficia este tipo de decisiones? El desatino que, desde el punto de vista 
jurídico, supone la primera decisión del gobierno regional lo explica muy bien 




