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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 
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subconcepto y programa para que veamos su correlación con el presupuesto municipal. 
Espero, además, que desde las Administraciones supramunicipales, incluida la europea, se 
ponga en valor el papel de los Ayuntamientos por su cercanía a la población y que se 
articulen, con urgencia, mecanismos normativos y de financiación local que permitan a los 
Ayuntamientos contar con recursos adicionales en una época donde los ingresos van a 
mermar por la situación al límite que están viviendo el empresariado local, los/as 
autónomos/as, las familias y la población en general. Por ello propongo al resto del plenario 
de Arganda la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 1.Volver a instar desde el 
Ayuntamiento y/o en colaboración con la FMM y la FEMP de manera urgente a la 
modificación normativa para que se flexibilicen los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
deuda pública y regla de gasto de forma que se puedan tomar decisiones con la inmediatez 
que exigen las presentes circunstancias. 2.Volver a instar a la Unión Europea, al Estado y a 
la Comunidad Autónoma a escuchar a los Ayuntamientos para articular líneas de 
financiación con las que los municipios puedan afrontar las situaciones de emergencia 
social, sanitario-ambiental y económica creadas por la crisis del COVID19, incluidas 
inversiones. 3.Convocar un pleno de control de la “gestión del gobierno local durante el 
estado de alarma”, previa incorporación de la memoria económica a los informes que de 
cada concejalía nos han remitido. 4.Valorar las medidas para la reconstrucción post 
COVID19 aportadas por la oposición incluidas las que hayamos hecho llegar al primer 
consejo convocado (el de desarrollo económico y empleo); valorarlas también junto a las 
que propongan el resto de consejos que existen en Arganda; y todo ello procurando la 
participación en el documento (o pacto) de asociaciones, fundaciones, grupos, colectivos, 
parroquias y nuevas plataformas ciudadanas y empresariales de Arganda del Rey que no 
pertenecen a los consejos citados. Que en esas valoraciones para consensuar medidas en 
un documento (o pacto) se tengan en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030. 5.Creación de una Plataforma plural por la reconstrucción post COVID19 de 
Arganda para: 1) velar por el cumplimiento de las medidas consensuadas en el documento 
(o pacto) citado; 2) hacer que se elabore una evaluación intermedia y otra final pública de 
las medidas implantadas, que incluirá referencia presupuestaria desglosada por 
subconcepto y programa. 6.Dar traslado de la presente moción todos los consejos de 
Arganda, a las asociaciones y fundaciones y a las plataformas sociales y empresariales que 
se han creado como consecuencia del impacto social y empresarial del COVID19 en 
Arganda. 7. Activar los consejos pendientes, como el de medio ambiente y juventud."""

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

" Sra. Cuéllar: Yo nunca calificaré sus propuestas o sus posturas de voto. Estaré de acuerdo 
o no, la interpelaré, expondré mis motivos pero nunca oirá que yo las califique y menos de 
manera negativa.  Espero que de hoy en adelante haga Ud. lo mismo. Nos rememora Ud. su 
anterior moción y se empeña en seguir utilizando el nuevo mantra de la progresía: 
reconstrucción. Nos sigue vendiendo “su” modelo de reconstrucción, verde, justa sostenible, 
de género, ecológica, una transición hacia otro modelo, una nueva normalidad. Mire Sra. 
Cuéllar, no necesitamos una nueva normalidad, ya le dijimos en el Pleno pasado que lo que 
la gente quiere y ansía, después de llevar 80 días en Estado de Alarma. Hablan de 
reconstrucción como si hubiese habido una guerra o un cataclismo nuclear. Nada de eso. 
Las naves del polígono, los comercios están donde estaban, están como estaban. Sólo 
faltan los trabajadores. El autónomo y las empresas argandeñas lo que quieren es volver a 
facturar, los trabajadores argandeños lo que quieren es recuperar su puesto de trabajo los 
que lo han perdido y volver a trabajar los que se encuentran en ERTES. Es ahí donde 
debemos de actuar nosotros: los diferentes grupos municipales y Ud. como concejal no 
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adscrito. Independientemente de pedir fondos a las instituciones supramunicipales, 
debemos gestionar nuestros propios recursos detectando los gastos no esenciales, por 
pequeños que puedan parecer y dedicarlos al fomento del empleo. Un cirujano no te amputa 
la pierna y te pone una prótesis si se rompen los ligamentos de la rodilla; te recompone los 
ligamentos. Debemos adaptar el presupuesto del 2020 a un presupuesto de emergencia 
donde primen la dependencia, la atención a nuestros mayores, la educación y la ayuda a los 
autónomos y PYMES argandeños. Y debemos de estar preparados por si esta historia, 
vuelve a repetirse. Vuelta a la normalidad Sra. Cuéllar no hace falta una nueva normalidad. 
Va a ser muy difícil y costoso recuperar todos los puestos de trabajo que se han perdido, 
nos va a costar mucho trabajo como para que se empiecen a poner trabas para adaptarnos 
a la bendita Agenda 2030. Una Agenda impuesta, con unos objetivos que sobre el papel son 
una quimera y que están ideados por una élite tecnócrata cuyo fin es la creación de un 
gobierno global y que las diferentes naciones del planeta seamos meras marionetas a 
merced de sus maniobras. Una agenda en la que la palabra sostenibilidad aparece 183 
veces y la palabra democracia “0”. Una Agenda que afectará a la soberanía nacional, que 
los españoles no hemos aprobado su implantación y que nos cuesta ya un dineral en cargos 
políticos y cánones. En este Pleno telemático se acaba de aprobar, con el voto en contra de 
VOX, una proposición de alcaldía para la adhesión de Arganda a una red de municipios para 
desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y eso va a costar 
dinero, dinero que saldrá de las arcas municipales que pertenecen a los argandeños y bien 
se podrían emplear en otras cosas más importantes. No estar de acuerdo ni es vetar, ni es 
ser irresponsable Sra. Cuéllar. Estamos totalmente de acuerdo con Usted en que la 
información facilitada a los grupos de oposición y la ciudadanía durante el confinamiento ha 
sido vaga y escasa. Como ya le dijimos en el anterior Pleno, la memoria que Usted reclama 
en su punto 5 la pidió el Grupo Municipal VOX por registro el 24 de marzo y habrá podido 
ver lo que el pasado 12 de mayo nos entregaron. La manera unipersonal con la que el Sr. 
Alcalde ha gestionado el Ayuntamiento de Arganda durante esta Pandemia que nos está 
asolando, no augura la celebración de un pleno temático como pide Ud. y que también 
apoyamos o la creación de una comisión como varios grupos hemos pedido. Usted misma 
está sufriendo esa actitud. Esta es la 2ª moción que le vacían. En resumen Sra. Cuéllar, 
estamos de acuerdo con Ud. en muchos puntos, pero no en que mediante la aprobación y 
realización de estos, trate de colarnos una transición a un nuevo modelo. El Grupo Municipal 
VOX  se va a abstener."""

La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Los acuerdos que se proponen en esta moción son todos para acercarnos a la Agenda 
2030. Como el cumplimiento de estos objetivos de sostenibilidad no son opcionales, ya que 
somos un país miembro de la Unión Europea, debemos empezar ya a trabajar intensamente 
aprovechando la situación en la que estamos. Es el momento de unir fuerzas con la 
ciudadanía y trabajar por una Arganda más sostenible. Desde el Consejo de Medio 
Ambiente se pueden presentar proyectos de economía circular, de reciclaje de residuos y 
otros productos, proyectos para adecuar los edificios municipales a la normativa 2030, y así 
colaborar de manera activa con el gobierno de nuestra ciudad en reconstruir Arganda de 
manera más ecológica y realista, puesto que escucharemos la voz de todos los agentes 
sociales incluidas asociaciones, parroquias, empresarios, y en general todos los colectivos 
que forman nuestro municipio. Las enmiendas del PSOE a esta moción son, al igual que las 
presentadas en el Pleno ordinario de 13 de mayo de este mismo año, una manera de 
negarse a que la población participe en el diseño de la estrategia para la reconstrucción de 
Arganda. La enmienda de sustitución sobre el acuerdo número 6 impide que los ciudadanos 
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conozcan esta moción en su totalidad y sólo se compromete a trasladar la información sobre 
el acuerdo alcanzado en el Consejo Local para el Desarrollo Económico y el Empleo. 
Ciudadanos Arganda votará en contra de estas enmiendas porque empobrecen  la moción 
original. Y votaremos a favor de la moción porque nuestro compromiso con la Política 
Ecológica así nos lo dicta. Como dijimos en plenos anteriores: sólo tenemos un planeta. 
Quedamos a la espera de que el gobierno de Arganda convoque el Pleno de Control del que 
habla esta moción, y también la convocatoria del Consejo de Medio Ambiente."""

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

"Le adelanto que vamos a apoyar su moción como ya lo hicimos en el Pleno pasado, pero 
debo reconocer que leyendo la moción de la concejala no adscrita no sabe uno muy bien 
si está en el día de la marmota, pero desde luego en un deja vu, seguro.  En el Pleno 
pasado, que tuvo lugar el día 13 de mayo, nos trajo usted una moción con las primeras 
medidas para afrontar en Arganda el impacto de la pandemia provocada por el COVID19. 
Incluía 13 puntos en su apartado de acuerdos, puntos que vuelve a incluir en la moción que 
presenta hoy pasados 21 días. Les ha dado usted poco tiempo para cumplir con lo aprobado 
en el Pleno pasado. No me puedo creer que después de cinco años que lleva usted siendo 
concejala de este Ayuntamiento representando diferentes siglas, no se haya dado 
cuenta de que este gobierno corre poco para llevar a cabo el cumplimiento de las mociones 
que se aprueban en este Plenario. Si vamos un poco más allá para nosotros lo que encierra 
esta moción es un tirón de orejas al gobierno del Sr. Hita por dos razones 
fundamentales: Nula transparencia. Nulo respeto a la participación. Nula transparencia, esa 
que tanto pregonaban y de la que tanto alardeaban y de la que pronto se 
cansaron. ¿cuándo celebraron la última Junta de Portavoces para dar información a la 
oposición de las medidas que se estaban tomando con motivo de la crisis provocada por el 
COVID19? ¿Hace un mes y medio? Al menos en esas reuniones telemáticas ustedes daban 
cuenta de las acciones que iban desarrollando y los portavoces podían trasladar inquietudes 
y dudas que planteaba la ciudadanía. Pero hace un mes y medio el Sr. Hita decidió que no 
se convocaban más y que lo que quisiéramos saber lo mirásemos en 
Facebook o Twitter que es lo que más le gusta a él, comunicarse a través de las redes 
sociales. La mayoría absoluta no significa estar por encima del bien y del mal y no tener que 
dar explicaciones a nadie. La información que recibimos todos los grupos de la oposición el 
día antes del Pleno del mes de mayo y a la que hace referencia la concejal no adscrita, no 
fue dada por iniciativa propia sino porque fue requerida por el grupo municipal al que 
represento por escrito y con registro en el Ayuntamiento de Arganda. Y ahí si coincido con 
usted Sra. Cuéllar, una información sin formato uniforme, sin apenas indicadores y sin 
ejecución presupuestaria. Vamos un informe con poco rigor para salir del paso y que nos 
entregaron el día antes del Pleno del mes de mayo para que no nos pudiéramos decir que 
no habían atendido a nuestra solicitud. Una vez más puro postureo. Pero es que no es 
opcional que usted nos de información, es su obligación porque los concejales de oposición 
también somos concejales exactamente igual que los que forman su gobierno. Somos 
representantes de los vecinos de Arganda porque usted será el alcalde de todos 
los argandeños, pero nosotros somos también concejales de todos los argandeños y usted 
debería hacer todo lo posible para que la información fluya, y más en una situación como la 
que estamos viviendo. Todos los que formamos la corporación municipal estamos al servicio 
de la ciudadanía, somos transmisores de información y receptores de las necesidades y 
opiniones de nuestros vecinos. Y eso exige transparencia y aquí no la hay. Desde el inicio 
del estado de alarma ¿cuántas reuniones telemáticas ha tenido usted con los portavoces de 
los grupos de oposición? ¿por qué dejó usted de convocar estas reuniones en las que 
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informaban de las acciones que estaban llevando a cabo? ¿sabe alguno de los 
portavoces como se está preparando la desescalada en este municipio? ¿sabe alguno de 
los portavoces que se está haciendo con el dinero donado por empresas y particulares de 
este municipio? ¿sabe algún portavoz qué piensa usted hacer con las Fiestas 
Patronales? .Tiene usted más reuniones con los sindicatos que con los grupos de la 
oposición. Tienen más información ellos que los que hemos sido legítimamente elegidos por 
los ciudadanos de Arganda para representarles. Piénselo Sr. Hita porque yo creo que se 
está usted equivocando con la gestión de la crisis del COVID19. ¿Se acuerda cuando en la 
pasada legislatura decía usted que quería trabajar desde el diálogo y el consenso con los 
grupos de la oposición? En esta legislatura se le ha olvidado. Bueno en realidad es que 
nunca lo quiso solo lo necesitaba porque sino los que le hicieron alcalde le retiraban su 
apoyo. Nulo respeto a la participación en general y a los órganos de participación en 
particular. Como pueden tener la cara de presentar la enmienda que presentan y que 
dice “continuar con los trabajos que se están llevando a cabo en el seno del Consejo de 
Desarrollo Local”. Hablaran ustedes del pseudo Consejo de Desarrollo Local que han creado 
y en el que cuentan con los sindicatos y la asociación empresarial y excluyen a los grupos 
de la oposición. Ochenta días han pasado desde que se decretó el estado de alarma como 
consecuencia de la crisis sanitaria. Todos intuíamos que esto iba a conllevar una grave 
crisis económica y social. Desde entonces el Consejo de Desarrollo Local se ha reunido una 
sola vez. La segunda reunión que se acordó para la semana pasada nunca llegó, pero eso 
sí, tuvieron tiempo para presentar el sello de confianza para el comercio, una de las medidas 
incluidas en el documento que se está elaborando entre todos, sin siquiera avisar a la 
oposición. Usted estará trabajando con los sindicatos y con ASEARCO pero está dejando 
fuera a los grupos de la oposición y como le dije en el pasado Pleno esto jamás se ha hecho 
así en Arganda. Ni usted siquiera trabajo así en la pasada legislatura, pero claro entonces 
necesitaba tener contentos a los Sres. de Cs y de Podemos. Y a mí no me hable 
del Ayuntamiento de Madrid ni de la Comunidad de Madrid porque estamos en Arganda y ni 
usted es el Sr. Almeida ni es la Sra. Ayuso. Sra. Cuellar, al Sr. Hita no le interesa la 
participación ciudadana. Lo viene demostrando desde hace tiempo.  ¿Qué ha sido del 
Consejo de Medio Ambiente que si no me equivoco se ha convocado una vez en cinco 
años? ¿Qué ha sido del Consejo de discapacidad que creo que también se ha reunido una 
vez en cinco años? ¿Y del Consejo de la Juventud que ni se ha creado?  ¿Y qué respeto se 
tiene por el Consejo de la Mujer que se entera de las acciones que se llevan a cabo desde la 
Concejalía de Igualdad a través de Facebook? No va a convocar ningún consejo ni creo que 
vaya a tener en cuenta nada de lo que digamos ni siquiera los que formamos parte de la 
corporación municipal. Si acaso nos incluirá alguna de las propuestas que hemos hecho, en 
el documento que ha elaborado con sindicatos y asociación empresarial, las que no 
supongan coste económico eso sí y de las demás nos dirá que no se pueden llevar a cabo, 
que los técnicos no las admiten, que van contra normativa, que somos unos demagogos. Y 
uno se pregunta ¿por qué esas mismas medidas si se pueden llevar a cabo en otras 
ciudades? Curioso cuanto menos y triste sobre todo porque lo que encierra no es ni más ni 
menos que falta de voluntad política y de compromiso con los vecinos de Arganda.""

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 
Secretaría:

"Quiero abrir mi primera intervención en el Pleno desde el inicio de la Pandemia que 
estamos sufriendo, reconociendo públicamente el trabajo de todos y todas las trabajadoras, 
que han mantenido  su actividad garantizando la limpieza de las calles, el suministro, la 
seguridad, a los voluntarios, y a su vez quiero agradecer expresamente a los agricultores 
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locales que se han brindado desde el primer momento con sus medios personales y 
mecánicos a desinfectar las calles, gracias, y en especial quiero agradecer por su 
profesionalidad, entrega y compromiso a todo el sector sanitario, resaltando una vez más el 
apoyo indiscutible que la ciudadanía tiene hacía la Sanidad Pública. A su vez quiero 
expresar, mis más sinceras condolencias a todas las familias que se han visto y se están 
viendo afectadas a causa de la pandemia que estamos sufriendo. En especial, este virus se 
está cebando con los mayores. Sin duda alguna, estamos perdiendo a gran parte de la 
generación más valiosa de nuestro País. Españoles/as, ellos, ellas, vivieron una guerra civil, 
una muy dura posguerra, la emigración,  una vida de mucho trabajo y esfuerzo a la vez que 
muy pocos derechos, una generación de entrega total a sus familias y descendencias. Mi 
más sentido pésame. Señora Cuellar, estamos de acuerdo con el espíritu de su Moción, es 
necesario más que nunca que se flexibilicen los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
entre otros los de  la regla de gasto, que los Ayuntamientos podamos dar respuesta a las 
grandes demandas de nuestra ciudadanía. Hoy, más que nunca, la deuda no puede ser un 
axioma en sí mismo que nos paralice, la deuda, la financiación, debe ser el instrumento para 
responder a las necesidades que nuestra ciudadanía nos demanda como la Administración 
más cercana. Es más necesario que nunca que desde la UE, y desde el Estado Central, se 
articulen líneas de ayudas directas que sean gestionadas plenamente por las Entidades 
Locales, las cuales, son como decía hace un momento, las Administraciones más cercanas 
y más conocedoras de todo lo que nuestros vecinos/as necesitan. Quiero aprovechar este 
Plenario para anunciar que es intención de este Gobierno el convocar un Pleno 
Extraordinario con el tema monográfico de la Gestión Local del COVID 19. Vamos a seguir 
trabajando de forma leal, junto con el resto de los Grupos Municipales y los Agentes 
Sociales en el seno del Consejo  Local para el Desarrollo Económico y el Empleo de 
Arganda del Rey, en el conjunto de actuaciones que se vienen desarrollando y que se 
desarrollarán en el ámbito social, fiscal, económico y del empleo, ante la crisis sanitaria 
originada por el COVID 19. Ya les anuncio que mañana sin falta saldrá la convocatoria para 
celebrar una nueva sesión del Consejo la semana que viene. Además aprovecho mi 
intervención para anunciarles que por parte de las Concejalías de Medioambiente y de 
Juventud, ya se están dando los pasos acelerados para la constitución y celebración de los 
Consejos de Medio Ambiente y de Juventud.""

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

" Gracias a todos por sus intervenciones. Al concejal de VOX decirle que yo trabajo mucho 
con la vecindad y lo tenemos claro. No queremos volver al tipo de sociedad que ha traído 
inundaciones. Es decir, no queremos volver al tipo de sociedad que ha sido incapaz de parar 
el cambio climático porque ahora, por desgracia, sólo podemos minimizar sus efectos. No 
queremos volver al tipo de sociedad que nos ha llevado a la extinción masiva de especies, al 
desequilibrio de los ecosistemas. Eso ha provocado, entre otras cosas, virus como el que 
ahora mismo padecemos. No queremos volver a un tipo de sistema de recortes, de 
corrupción que ha dejado sin derechos y en la pobreza a una gran parte de la población, 
también de Arganda del Rey. Los seres humanos somos seres interdependientes y eco-
dependientes. Esto es así y no admite opiniones. En cuanto a la concejala de Cs le doy las 
gracias por su intervención. Ha puesto sobre la mesa y ha sabido ver en mi moción las 
cuestiones fundamentales que quería defender y que, además, necesita Arganda. Me ha 
admirado su capacidad de abstracción. Efectivamente esta moción trata de conseguir el 
compromiso en Arganda por una política ecológica, el compromiso del gobierno para 
someterse a un pleno de control y para permitir la participación ciudadana activando los 
consejos que hacen falta, fundamental el de medio ambiente. Le doy las gracias por su 
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apoyo. Señora Martín, agradecemos al PP el apoyo anunciado. Tengo que decirle que yo no 
estoy viviendo el día de la marmota. Ahora usted lo va a entender. No sé si usted vive o no 
en Arganda, aunque parece que sí porque luego ha reconocido que el gobierno tardó en 
reaccionar y que no había vuelto a convocar el Consejo de Empleo y Desarrollo Local. He 
ahí la razón de que yo vuelva a proponer cosas muy parecidas a las que defendí en el pleno 
del 13 de mayo. Y volveré a insistir con la Agenda 2030, con los consejos que están sin 
activar porque además ésa es la misión de la oposición. Y al concejal de gobierno agradecer 
que en su intervención nos haya recordado cuestiones que son necesarias en Arganda 
como ese pleno monográfico que yo pedía y que él ha anunciado hoy sobre la gestión del 
COVID19, la convocatoria de la siguiente sesión del consejo de empleo y la activación de 
los consejos que faltan, como el de medio ambiente y el de juventud. En esta segunda 
intervención voy a ver si soy capaz de explicar por qué no acepto la enmienda del PSOE. Y 
eso me lleva a explicarle a la señora Martín el nexo de unión entre las dos mociones que he 
defendido en apenas 15 días, es decir, en los dos plenos ordinarios que hasta ahora se han 
celebrado en Arganda en estado de alarma y que recogen ambas propuestas de la vecindad 
con la que mantengo un diálogo fluido. Voy a empezar con una anécdota para que esto se 
entienda mejor, cuando yo trabaja en proyectos de desarrollo de comunidades pobres 
económicamente (que no en sabiduría y valores) me encontraba que en varias ocasiones 
me repetían lo mismo. Y a mí entonces, señora Martín, me pasaba como a usted hoy. No lo 
entendía. Me explicaron: “mira, representantes importantes de estas comunidades te están 
repitiendo lo mismo por dos razones: primero porque tu organización no entiende que eso es 
lo más importante para nosotros y nosotras. Y segundo, porque tu organización sigue sin 
atender nuestras demandas. Por eso la repetición”. Tanto en la moción del 13 de mayo 
como en ésta del 3 de junio he considerado esencial 3 necesidades que siguen sin estar 
cubiertas en Arganda del Rey: En primer lugar, necesitamos que la Unión Europea, el 
Estado y las Autonomías se den cuenta del papel que los Ayuntamientos están jugando en 
la atención de la gente durante la pandemia, cambios legislativos para ser operativos y más 
financiación. Esto no depende del gobierno local. En segundo lugar, todavía no se ha 
celebrado en Arganda un pleno monográfico de control de la gestión del gobierno durante el 
estado de alarma incluyendo la memoria económica de las actuaciones. Pero no sólo por 
transparencia, sino porque sumará al buen diagnóstico de situación que precisa cualquier 
reconstrucción que, además, deberá estar en sinergia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y sumar a la Agenda 2030, como he explicado en mi intervención del 
punto anterior. Hay Ayuntamientos en España que ya tienen lanzados planes y webs 
específicas sobre el desarrollo sostenible. Esto sí depende del gobierno local. En tercer 
lugar, el gobierno local debe dar muestras explícitas y formales de que valora las 
aportaciones que le están llegando de políticos, de sindicatos, de la patronal, pero también y 
sobre todo de la sociedad civil esté organizada en consejos o en otro tipo de plataformas. Y 
la mejor manera de darles esa importancia es darles voz en una plataforma plural. Sobre el 
consejo de empleo y de desarrollo económico yo ya dije que valoro ese documento que nos 
han presentado gobierno, sindicatos y patronal, porque valoro el esfuerzo de las 
organizaciones, pero sigo pensando que no es el marco adecuado para trabajar ahora la 
reconstrucción. Este Consejo y el Pacto por el Empleo es algo que surgió hace muchos 
años en una realidad de Arganda totalmente distinta a la que tenemos ahora. Los 
integrantes de ese Consejo seremos expertos en una serie de cuestiones, pero no en otras. 
Por eso sigo pidiendo que la plataforma llegue a ser plural. Dicho esto se podrá entender 
mejor por qué no puedo aceptar la enmienda del PSOE. Ustedes insisten en sustituir 
nuestra propuesta de trabajar de manera plural por hacerlo con un único consejo y sin tener 
en cuenta, además, la Agenda 2030, algo contradictorio, por cierto, con el punto que han 
pasado hoy a este plenario sobre la Red de la FEMP para los ODS. Con su enmienda, 
además, ustedes evitan comprometerse explícitamente en articular una plataforma que 



C
.E

.V
. 13074044636224066307

Pleno  07/2020     Pág. - 13- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-06-2020

12
00

3_
05

tenga como misión principal: velar por el cumplimiento del documento y evaluarlo 
públicamente incluyendo datos económicos desglosados por subconcepto y programa. Por 
cierto, señora Martín, estas dos peticiones que he hecho en la moción son un avance con 
respecto a la que defendí el mes pasado. Y por último, otra cuestión de la que se ha dado 
cuenta también y perfectamente la señora Hernández, concejala de Cs. Yo sigo pidiendo 
una plataforma plural. Pues bien, si acepto su la última enmienda del PSOE yo misma 
estaría negando a la ciudadanía la posibilidad de participar. Y además, podría estar 
aceptando un peligroso precedente que supone variar una práctica común desde la anterior 
legislatura: que podíamos elevar a moción cuestiones que tienen que ver con los consejos y 
añadir un acuerdo donde se pidiera el traslado de la moción a los mismos. Pues bien, en su 
enmienda pretenden sustituir mi voluntad (que se dé traslado a esos consejos y entidades) 
por la suya (como gobierno mandaremos lo que queramos). Al resto de representantes no le 
han quitado la capacidad de introducir en las mociones esta cláusula o acuerdo para que se 
dé traslado de la moción a la población. Espero que a mí no me priven de ese derecho 
porque además sería trato discriminatorio y no lo voy a permitir. Entiendo que sí aceptan de 
mi moción lo que queda fuera de su enmienda, a saber: la solicitud de colaboración 
normativa y financiera a las Administraciones supramunicipales, la convocatoria de un pleno 
de control técnico- económico y la activación de los consejos pendientes. Si hasta el 30 de 
abril yo había enviado por escrito, elevado a Juntas de Portavoces o a plenarios en torno a 
90 iniciativas de reconstrucción, en la reunión del consejo de empleo que ustedes 
convocaron el 20 de mayo he aportado otras 100 sugerencias trabajadas desde el 
municipalismo, porque la mayoría son fruto de trabajo de campo, del diálogo con la vecindad 
y del análisis comparado de lo que están haciendo otros Ayuntamientos. También las he 
hecho desde el enfoque de la ecología política. ¿Por qué? Porque en todas las políticas, y 
ahora más que nunca, hay que poner el acento en los cuidados a las personas, a nuestra 
biodiversidad y al territorio pensando en las generaciones futuras y sin dejar a nadie atrás. 
Es decir, he elaborado más de 200 propuestas por una transición verde y justa. Mis 
aportaciones como concejala en Arganda y miembro del partido EQUO armonizan, además, 
con los ejes para la reconstrucción emanados del Partido Verde Europeo que a grandes 
rasgos son: movilidad, energía, agricultura y alimentación, turismo-comercio-industria-
construcción en la economía circular, salud-cuidados-educación, recuperación social-
transición justa, transparencia y financiación sostenible. Ejemplos de algunas de mis 
propuestas: - En lo fiscal: aumento de las ayudas al IBI a familias numerosas, 
monomarentales y con algún miembro con discapacidad; reducción de la tasa por recogida 
de residuos sólidos de comercios, hostelería e industrias; empezar a trabajar incentivos para 
una fiscalidad verde; - En lo económico: yo parto de que nuestro polígono existe (la 
plataforma logística todavía no); hay que oír también al empresariado que está trabajando 
en zonas no consolidadas del polígono para que, hasta que salga el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, ver qué se puede hacer para mejorar los viales, el alcantarillado, lo que 
se ha deteriorado con las inundaciones, y las recogidas de residuos en esa zona; que se 
recupere esa idea que tuvimos en la legislatura anterior para incorporar en el directorio de 
empresas a las de economía social y solidaria; ver si hay capacidad para algún tipo de 
ayuda al comercio y profesionales por las obras de adaptación que están teniendo que 
hacer en sus negocios incluida la digital para teletrabajo; que en las nuevas apps tengan en 
cuenta la accesibilidad cognitiva; recuperar otra idea nuestra de la legislatura anterior: la 
feria de la economía local donde tengan acceso los productores locales. Especial atención a 
cooperativas y a las empresas de inserción. Hoy se aprobaba la Estrategia de Economía 
Circular en España, téngalo en cuenta; también proponía que se creara el Observatorio de 
Empleo en Arganda (ya sabemos las cifras de paro); y dar suficiente difusión a la 
contratación pública para que empresarios/as de la zona se enteren de cuándo son esos 
procesos de licitación y puedan optar a ellos. - En lo urbanístico: es urgente la diagnosis de 
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consumos energéticos de los edificios municipales y de paso ofrecer ese asesoramiento a 
empresas del polígono; si hoy se aprueba la Estrategia Circular de España sobre Residuos, 
hará que asesorar a las empresas sobre cómo gestionarlos incluidas las aguas pluviales 
porque en esa Estrategia se dice que tenemos que ahorrar un 10% en todo el tema de agua 
(que no acabe en la alcantarilla); sobre la depuradora del Puente de Arganda y reforzar la 
revisión del saneamiento en época de virus está claro que hay que hacerlo. - En lo socio-
sanitario-educativo-cultural-turismo-solidario: felicitamos al concejal por su política de 
turismo diversificado (verde, saludable, histórico) que viene desde la legislatura anterior; hay 
que poner especial atención a las necesidades de zonas periféricas como el Puente de 
Arganda, Valdecorzas y Granja Avícola; es preciso apoyar a los menores en la educación on 
line sin olvidarse de la residencia, total colaboración con la de mayores y veo necesaria 
hacer una encuesta a la juventud sobre sus necesidades. - En lo ambiental: que se active el 
consejo, punto limpio móvil, priorizar red de riego para reposición de arbolado y recuerden 
que estamos en la Red para conseguir “ciudades libres de disruptores endocrinos”. En lo 
que ha aprobado el Consejo de Ministros/as sobre residuos y suelos contaminados se va a 
meter mano, por fin, al problema de los plásticos de un solo uso. La reducción de plásticos 
también es una moción nuestra aprobada en la legislatura anterior. - En bienestar animal: 
prepararnos para tener nuestro propio albergue y salir de la contrata. - En movilidad: hoy 
que es el Día de la Bicicleta decir que he hecho muchas propuestas al respecto como 
bicilogística en el polígono, servicio de préstamo municipal de bicis, aparcabicis seguros, 
promocionar la bicicleta como medio de transporte y más espacio para los peatones. - En 
soberanía alimentaria ya hablamos de potenciar en Arganda los huertos urbanos y libres de 
tóxicos, creando además una compostadora comunitaria. La vecindad nos pide mercadillos 
sin coste por ocupación de espacio y por acceso a punto de luz para promotores locales, 
familias (segunda mano), artesanos/as; y que se cree en el municipio una red de trueque. - 
En mujer intensificar la prevención de la violencia de género. - Y en comunicación que sea 
cercana, humana, respetuosa y para las diferentes franjas de edad; así como que se 
evalúen las dos crisis para reglamentar protocolos frente a futuras emergencias, He 
destacado esas medidas, pero repito que son más de 100 las que he aportado al 
documento. Esperamos que en breve el gobierno dé a conocer el documento con las 
aportaciones de todos/as. Y ojalá que se pudiera llegar a crear una plataforma plural. Para 
terminar, decirles que es hora de la política cooperativa y constructiva. Comparto con mi 
compañera de EQUO, la diputada Inés Sabanés, este pensamiento: “existe una idea común: 
la mayoría de las personas con las que nos hemos entrevistado no quieren volver al modelo 
económico y de vida que nos ha traído cambio climático, pérdida de biodiversidad y 
propagación de virus. No sólo necesitamos reconstruir, sino valentía para reinventarnos”. 
Por eso les pido que voten a favor de esta moción."""

El Pleno de la Corporación ACUERDA:

Primero.-  Por mayoría con trece votos a favor del Grupo Municipal Socialista y doce 
votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, aprobar la 
enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista no aceptada por la Concejal no 
Adscrita.

Segundo.- 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 abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar la 
propuesta de la Concejala no Adscrita que literalmente dice:



C
.E

.V
. 13074044636224066307

Pleno  07/2020     Pág. - 15- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-06-2020

12
00

3_
05

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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. Tan importante es que el Pacto parta de 
un diagnóstico inicial que en la parte de ruegos y preguntas me reiteré solicitando 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 y fuera del expediente del mismo, sin 
formato uniforme que facilite el análisis, sin apenas indicadores y sin ejecución 
presupuestaria. Puse sobre la mesa, además, la necesidad de constituir una plataforma 
amplia que recogiera las medidas aportadas por cada consejo, asociación, fundación, 
sindicato, patronal, grupo, parroquia o colectivo de vecindad organizada ya existentes en el 
municipio, por las plataformas empresariales y ciudadanas de nueva creación y también 
obviamente por la oposición. 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, porque la moción que defendí en marzo está aprobada, pero 
sobre todo, porque el cambio climático es la mayor amenaza de la humanidad. La pérdida 
de especies y el calentamiento global se está constatando que están íntimamente 
relacionados con la proliferación de virus. Aunque por fin se ha aprobado el Proyecto de Ley 
de Cambio Climático en España, que sigue su trámite, en los municipios que hemos sufrido 
inundaciones debemos aprovechar la reconstrucción post COVID para minimizar otros 
futuros riesgos. 
¿Qué ha convocado el gobierno de Arganda desde el 13 de mayo? El día 20 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 
el escolar. La vecindad espera obviamente más convocatorias.
En el primero, sindicatos, patronal y gobierno nos presentaron un borrador de propuestas al 
que he aportado más de 100 sugerencias de nuevo rumbo para el día después en Arganda 
del Rey. Están trabajadas desde el municipalismo, porque la mayoría son fruto de trabajo de 
campo, del diálogo con la vecindad y del análisis comparado de lo que están haciendo otros 
Ayuntamientos. También desde el enfoque de la ecología política. ¿Por qué? Porque ésta 
pone el acento en los cuidados a las personas, a nuestra biodiversidad y al territorio. 
Contamos con un rico y extenso término municipal. La reconstrucción debe ser para todos y 
todas y sostenible (verde) pensando en las generaciones futuras. Debe producirse sin dejar 
a nadie atrás (justa). Mis propuestas como concejala en Arganda y miembro del partido 
EQUO armonizan con los ejes para la reconstrucción emanados del Partido Verde Europeo 
que a grandes rasgos son: movilidad, energía, agricultura y alimentación, turismo-comercio-
industria-construcción en la economía circular, salud-cuidados-educación, recuperación 
social-transición justa, transparencia y financiación sostenible. 
Esas más de 100 medidas que he propuesto están vivas, siguen en construcción hasta la 
convocatoria del resto de  consejos y plataformas y las he enviado al gobierno de Arganda 
bajo 5 premisas:
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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 subconcepto y programa.

Espero, además, que desde las Administraciones supramunicipales, incluida la europea, se 
ponga en valor el papel de los Ayuntamientos por su cercanía a la población y se articulen, 
con urgencia, mecanismos normativos y de financiación local que permitan a los 
Ayuntamientos contar con recursos adicionales en una época donde los ingresos van a 
mermar por la situación al límite que están viviendo el empresariado local, los/as 
autónomos/as y la población en general.
Es hora de la política cooperativa y constructiva. Los agentes políticos junto con el resto de 
agentes económicos, sociales y ciudadanos tenemos la obligación de dibujar una transición 
hacia otro modelo que recoja a la vez los aprendizajes de las últimas semanas y de las 
últimas décadas. 
Por ello, como concejala no adscrita, propongo al resto del plenario de Arganda la 
aprobación de los siguientes 
ACUERDOS:
1. Volver a instar desde el Ayuntamiento y/o en colaboración con la FMM y la FEMP de 
manera urgente a la modificación normativa para que se flexibilicen los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de forma que se puedan tomar 
decisiones con la inmediatez que exigen las presentes circunstancias.
2. Volver a instar a la Unión Europea, al Estado y a la Comunidad Autónoma a escuchar a 
los Ayuntamientos para articular líneas de financiación con las que los municipios puedan 
afrontar las situaciones de emergencia social, sanitario-ambiental y económica creadas por 
la crisis del COVID19, incluidas inversiones.
3. Convocar un pleno de control de la “gestión del gobierno local durante el estado de 
alarma”, previa incorporación de la memoria económica a los informes que de cada 
concejalía nos han remitido.
4. Continuar con los trabajos que se están llevando a cabo en el seno del Consejo Local 
para el Desarrollo económico y el empleo de la Ciudad de Arganda del Rey 
5. Dar traslado del acuerdo alcanzado en el Consejo Local para el Desarrollo Económico y el 
Empleo de la ciudad de Arganda del Rey a todos los consejos de participación, asociaciones 
y fundaciones y a las plataformas sociales y empresariales que se han creado como 
consecuencia del impacto social y empresarial del COVID19 en Arganda
6. Activar los consejos pendientes, como el de medio ambiente y juventud."""

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
VOX SOBRE CREACIÓN DE UN BANCO DE ALIMENTOS, UN BANCO DE 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA USO ESCOLAR EN CASO DE CONFINAMIENTO 
Y LA PUESTA EN MARCHA DE UNA COMISIÓN COVID19 PARA LA DETECCIÓN DE 
GASTO NO ESENCIAL.-

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

"Exposición de motivos. El pasado mes de enero se aprobó el Presupuesto General para el 
año 2020. Un presupuesto que se redactó evidentemente sin tener en cuenta las variables 
provocadas por esta Pandemia que estamos sufriendo y que han agravado aún más la 
mermada capacidad financiera del Ayuntamiento de Arganda del Rey. El presupuesto 




