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Secretaria  General Acctal.

Dª Ana Mª García Ruiz

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la 
propuesta del Grupo Municipal Popular sobre 
instar al Gobierno de España a que pueda 
hacer uso del superávit para la gestión de sus 
recursos.
Octavo.- Aprobación, si procede, de la 
propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre 
problemas recurrentes que viene sufriendo la 
comunidad educativa de nuestro municipio en 
el proceso de admisión en los centros de 
Educación Secundaria.

B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Primero.- Dar cuenta de Decretos y 
Resoluciones.
Segundo.- Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar la sesión, y a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se guarda un 
minuto de silencio por los fallecidos en esta crisis sanitaria.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a dar cuenta de las víctimas de violencia de 
género, tal y como se acordó con el Consejo de la Mujer del 3 de octubre de 2019:

Annick Chenut, 65 años, L´Escala (Girona) y Josefa 51 años, Esplugues de Llobregat 
(Barcelona).

A) PARTE DISPOSITIVA.

PRIMERO.-  APROBAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN CON CARÁCTER 
TELEMÁTICO.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la celebración de la sesión con 
carácter telemático.
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA ANTERIOR, 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE MAYO DE 2020.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el borrador del acta de la 
sesión anterior, correspondiente al día 13 de mayo de 2020. 

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE LA 
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY A LA RED DE ENTIDADES 
LOCALES PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(ODS) DE LA AGENDA 2030 PUESTA EN MARCHA POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).-

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras 
Públicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria:
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"La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de Septiembre de 2015, se ha convertido 
en la agenda internacional más ambiciosa de la humanidad. Por primera vez, una estrategia 
de estas dimensiones se asume desde una perspectiva holística: social, cultural, económica 
y medio ambiental. La FEMP ha sido incluida por el Gobierno en el Plan de Acción de 
España para la implementación de la Agenda 2030, como institución palanca en el impulso 
de la Agenda poniendo en valor el papel de liderazgo que ha venido ejerciendo en los 
últimos años. El pasado 21 de Septiembre de 2019, en el XII Pleno de la FEMP, se renovó y 
reforzó políticamente el liderazgo y compromiso de aterrizar los ODS en las ciudades y 
territorios de abajo a arriba, a través de la Declaración específica en favor de la Agenda 
2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
mostró su apoyo y compromiso en este sentido a través de la Declaración Institucional en 
favor de la Agenda 2030 aprobada en el Pleno Ordinario celebrado el 2 de Octubre de 2019. 
La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el 26 de Noviembre de 2019 la creación de la Red 
de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030. La Red se constituirá 
con los Gobiernos Locales que se comprometan a implementar los ODS de la Agenda 2030 
de forma transversal en las políticas públicas municipales. Su principal objetivo será 
favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos Locales permitiendo alcanzar 
mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los municipios y provincias, 
a través de la localización y desarrollo de los ODS en el ámbito local. La Red será el 
instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales para que alcancen sus 
objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en España. Y, además, 
ofrecerá a los Gobiernos Locales pautas, información y propuestas de actuación para hacer 
frente a la crisis provocada por el COVID-19, teniendo muy presente una de las principales 
premisas de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás. La Red de Entidades Locales para 
Desarrollar los ODS de la Agenda 2030 tiene como objetivos: - Promover el conocimiento, 
sensibilización e implementación de los ODS de la Agenda 2030 en las entidades locales 
españolas, mediante el fortalecimiento institucional y la implicación de los diferentes actores 
locales. - Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades locales en el 
desarrollo de la Agenda 2030 en España de cara a conseguir la mejor incidencia política, 
promoviendo el trabajo en red y la búsqueda de alianzas que impulsen políticas de cohesión 
a nivel local y una adecuada articulación multinivel (central, autonómica y local) y multiactor 
para la construcción e implementación de la Agenda 2030 a nivel local. - Actuar como foro 
de intercambio y experiencias entre los Gobiernos Locales que integran la Red. - Ofrecer 
servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros, formación a los técnicos y la 
mutua cooperación entre las autoridades de las Entidades Locales en la localización de los 
ODS de la Agenda 2030 en España. - Trabajar con los Gobiernos Locales líneas de 
actuación concretas tras la crisis provocada por el COVID-19 para dar una respuesta en el 
territorio alineada con la Agenda 2030. A través de la presente propuesta, el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey plasma su compromiso y voluntad de adherirse a la Red de Entidades 
Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 y la futura implementación de políticas 
públicas municipales para el desarrollo de sus objetivos."""

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría:

" Lo primero agradecer que el gobierno haya incluido esta propuesta en el orden del día, 
frente a la irresponsabilidad de algún partido de la presente Corporación que inicialmente lo 
ha vetado impidiendo que viniera aquí como una Declaración Institucional firmada por todos 
y todas. De todas maneras todavía tiene tiempo para rectificar esa primera decisión. Yo he 
trabajado el tema de sostenibilidad con las vecinas y vecinos desde la legislatura anterior y, 
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por supuesto, para superar este momento dramático que vive el mundo, Europa y España 
por causa de la pandemia, con el agravante en Arganda del cambio climático o inundaciones 
ya no es posible actuar solo, sino que hay que hacerlo en Red o juntos. Y estar fuera de 
este pensamiento es estar fuera del mundo. Señores de VOX, si les importa a ustedes la 
pobreza, y entiendo que sí porque de hecho hoy traen ustedes una moción al respecto y 
porque según la Plataforma por la Justicia Fiscal ya antes de la pandemia el 26% de la 
población española vivía en riesgo de pobreza y exclusión Pues miren ustedes, el principal 
objetivo de esos 17 o el transversal a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es 
luchar por la erradicación de la pobreza, también en Arganda del Rey. Hoy se abre una 
oportunidad para que sea más fácil implementar esos 17 ODS en Arganda. ¿Por qué? 
Porque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ya sacó una 
Declaración Institucional firmada, afortunadamente, por unanimidad aquí, pone en marcha 
una Red que junta a los municipios para trabajar específicamente los ODS, para ayudar a 
cada Ayuntamiento, a cada entidad local a que esos ODS se implementen en cada 
municipio y, además, siguiendo una hoja de ruta que tiene que llegar al 2030, y nos quedan 
10 años. Erradicar la pobreza y sin frenar la desigualdad hay que hacerlo para poder llegar a 
un desarrollo sostenible. Y el “desarrollo sostenible” significa futuro para nuestras hijas e 
hijos, ni más ni menos. Es decir, pensar en la pobreza, en los problemas que tenemos hoy, 
pero también que dejemos un mundo “vivible”, una región, una localidad “vivible” a nuestros 
hijos e hijas. Esa Red de Ayuntamientos que nos ofrece la FEMP compartirá experiencias, 
recursos y buenas prácticas para que los 17 ODS que tienen que ver con salud, empleo, 
industria, producción, consumo, medioambiente, recursos naturales, urbanismo, educación o 
igualdad vayan implantándose sin más demora en los municipios miembro. Nosotras ya 
sabíamos esto, ya sabíamos que estos Objetivos hay que cumplirlos porque España, 
además, se comprometió a ello y en un plazo que va de aquí al 2030, y por eso en la 
legislatura anterior presentamos una moción, en febrero de 2018, incluso instando a la 
Comunidad a crear una Oficina para ayudar a los municipios con la Agenda. Luego en 
marzo de 2019 defendí otra moción titulada precisamente “relativa a implantar en Arganda la 
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible” que salió aprobada por unanimidad. Y 
un año después, ya en esta legislatura en marzo de 2020, volví a defender una moción para 
no sólo el compromiso de este Ayuntamiento con los ODS explicitado en plenario, sino para 
que la Agenda 2030 se cumpla en Arganda del Rey. En mi intervención de hace dos meses 
aludí a la Declaración que sobre la Agenda 2030 aprobó la FEMP en septiembre de 2019 en 
la que ésta invitaba a los Gobiernos Locales a sumarse a la misma. Allí recordé que la 
FEMP debía asumir su papel en el Plan de Acción de España para la Implementación de la 
Agenda 2030. Y ahora parece que lo va a hacer porque por fin impulsa esta Red. ¿Cuáles 
son los trámites que nos quedan para estar dentro de esta Red?: - Que salga aprobado de 
este plenario. - Que se elabore un análisis de situación y un plan de localización e 
implementación de los ODS en Arganda en el marco de la Agenda 2030. Importantísimos 
ambos elementos, porque como la propia FEMP reconoce, nos va a servir también de cara a 
superar la presente crisis originada por el coronavirus. - Designar un representante político 
para la asamblea de la Red y uno técnico para las reuniones y grupos de trabajo. - Pagar la 
cuota anual que la propia Asamblea Constituyente de los Municipios en esta Red estipule. 
Insisto en que el poder evaluar en Arganda el impacto de estos ODS, que tienen que ver con 
la vida, nos va a permitir estar en mejor situación para ir superando la crisis generada por la 
pandemia. Como yo quiero para mi ciudad seguridad alimentaria o estar más próximos a 
conseguir nuestros propios alimentos, un campo sostenible, una vida saludable, una 
educación inclusiva, igualdad, acceso universal al agua potable y al saneamiento, acceso a 
energía renovable y asequible (o hablen con los industriales del polígono), quiero el empleo 
pleno y un trabajo decente, infraestructuras resilientes, industrialización sostenible, que mi 
ciudad sea dinámica pero a la vez segura, quiero que se fomente el consumo responsable, 
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combatir los efectos del cambio climático, quiero frenar la desertificación (o hablen con los 
agricultores para que les cuenten de la última desastrosa cosecha de cereal), quiero evitar la 
pérdida de biodiversidad, promover el bienestar animal, sociedades pacíficas, transparencia 
y el acceso a la justicia para todos y todas. De todo esto tratan los ODS para el 2030. Sobre 
todo esto trabajará la Red en la que ojalá hoy ingrese Arganda con la decisión de este 
plenario. Quien vete esta Red estará demostrando su incapacidad de liderar procesos de 
vida. Porque hablar de los ODS es hablar de vida buena para la vecindad de Arganda, 
apoyaré su propuesta."""

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

"Queremos dar nuestro más sentido pésame a todos los familiares que han perdido a un ser 
querido y dar de nuevo las gracias a los trabajadores sanitarios y personal de residencias de 
mayores.
Sobre la propuesta de Alcaldía a la adhesión del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la Red 
de Entidades Locales para el desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 
2030. Por un lado, nuestro grupo municipal votará en contra ya que la alta comisionada para 
la Agenda 2030 desestimó incluir las propuestas presentadas por VOX, propuestas que 
quedaron fuera de esta agenda. Por otro lado, la adhesión de Arganda del Rey al desarrollar 
los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 supone un gasto más para las 
mermadas arcas de este Ayuntamiento.""

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Lamentamos el rechazo de Vox a la declaración institucional. Votaremos a favor de la 
propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Arganda a la Red de Entidades Locales para 
desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 porque su consecución 
no debería tener colores políticos, es un deber de todos como seres humanos.""

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que están hablando de adherirse a la 
Red, para compartir con otros municipios para llegar a consensos para conseguir los 
objetivos de la Agenda 2030, a Vox le gusta más la caridad que el trabajo para combatir la 
pobreza desde otro punto de vista, dos mil euros al año no destruyen la economía de este 
municipio, se alegra de que, a excepción de Vox, todos van a apoyar esta propuesta.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintitrés votos a favor: trece 
del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y dos votos en contra del Grupo 
Municipal Vox, aprobar la propuesta de Alcaldía que literalmente dice:

" El Ayuntamiento de Arganda mostró su apoyo y compromiso en favor de la Agenda 2030 a  
través de la Declaración Institucional en el Pleno ordinario celebrado el 2 de octubre de 
2019.
Por su parte, la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el 26 de noviembre de 2019 la 
creación de la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030.
Con el fin de poder desarrollar los objetivos marcados que se contemplan y seguir 
mostrando así el compromiso del Ayuntamiento de Arganda, propongo al Pleno de la 
Corporación Municipal:
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Primero.- La adhesión a la Red de Entidades Locales para desarrollar los objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 puesta en marcha por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para realizar los trámites necesarios para la firma del 
mismo."""

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA NO 
ADSCRITA SOBRE CONVOCATORIA DE UN PLENO DE CONTROL AL GOBIERNO 
SOBRE SU GESTIÓN DURANTE EL ESTADO DE ALARMA, ASÍ COMO PARA LA 
CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA PLURAL DE RECONSTRUCCIÓN DE ARGANDA 
POST COVID19.-

La Concejala no Adscrita, Sra. Cuéllar Espejo, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría:

" Adelanto que no acepto la enmienda del PSOE. En el pleno ordinario del pasado 13 de 
mayo defendí la moción titulada “Primeras Medidas para afrontar en Arganda el impacto de 
la pandemia provocada por el COVID19 en el marco de una reconstrucción verde y justa”. El 
objetivo era persuadir al gobierno de que, tras el impacto en Arganda de las inundaciones (o 
cambio climático) y de la pandemia COVID19 era preciso un Pacto GLOBAL -porque 
abarcase todos los sectores y cada espacio del término municipal- y PLURAL -porque 
contase con las aportaciones de la población organizada y con las de todos los miembros de 
la Corporación. Dando por sentado que se iba a producir ese tipo de “Pacto”, la moción se 
centraba en cuidar el proceso para que éste fuese lo más democrático, transparente y 
participativo posible. Ninguna idea sobra para la reconstrucción de Arganda. Lógicamente el 
paso previo consistía en que el gobierno informase de lo acometido desde el inicio del 
estado de alarma (14 de marzo), incluyendo una memoria económica, porque es básico que 
un Pacto de Reconstrucción parta de un buen diagnóstico inicial. Por eso en la parte de 
ruegos y preguntas de aquel pleno solicité lo que hoy defiendo como parte de esta moción: 
la convocatoria de un pleno de control. Cierto es que el gobierno había mandado a la 
oposición informes de gestión pero lo hizo el día anterior al pleno, fuera del expediente del 
mismo y con alguna carencia que yo ya señalé el día 13. Recordé que en la implantación de 
medidas para enfrentar la pandemia provocada por el virus debía tenerse en cuenta el 
cumplimiento de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, y lo recuerdo en cada una de mis 
mociones no sólo porque la que defendí en marzo está aprobada, sino porque los ODS 
tratan de cuestiones en las que nos va la vida, como he explicado en el punto anterior. ¿Qué 
ha pasado desde el 13 de mayo? El día 20 el Gobierno convocó uno de los cinco consejos 
que existen en Arganda: el de desarrollo económico y empleo integrado por representantes 
de UGT, CCOO, ASEARCO, el gobierno y la oposición. Y para el 16 de junio está 
convocado el consejo escolar. La vecindad espera obviamente más convocatorias: del resto 
de consejos y que se sumen a la Plataforma otras entidades sociales, económicas que 
están surgiendo en la localidad y las que ya existían aunque no sean miembros de consejos. 
En ese consejo económico del día 20 los sindicatos, la patronal y el gobierno nos 
presentaron un borrador de propuestas al que he aportado más de 100 sugerencias. Es un 
documento vivo en el que sigo trabajando. Estas más de 100 aportaciones que he enviado 
al gobierno para mejorar su documento base, parten de 5 premisas: 1.Que el marco se 
amplíe para conseguir un Pacto de Reconstrucción global y plural. 2. Que el “Pacto” 
resultante del trabajo de los/as políticos/as con todos los consejos, plataformas y grupos de 
vecindad se acompañe de memoria técnica y económica. 3.Que el Pacto se difunda entre el 
resto de la población. 4.Que se publique una evaluación intermedia del Pacto para 
correcciones y otra final. 5.Que la rendición de cuentas del Pacto esté desglosada por 




