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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 
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recoge unas altísimas expectativas tanto en ingresos como en inversiones. Este Grupo 
Municipal ya denunció durante su intervención en el Pleno, que veíamos unas cuentas muy 
optimistas en las previsiones de ingresos y la repetición de inversiones en proyectos que 
nunca se llevaron a cabo, como por ejemplo el famoso tanatorio. Además, la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2019 arroja otro dato del que también avisamos; se ha incumplido 
la regla de gasto, lo que provoca una limitación de las posibles soluciones a la crisis que 
podamos aportar los diferentes grupos municipales, ya que se debe aprobar un plan 
económico para restablecer la situación de equilibrio durante el presente ejercicio. Han 
transcurrido más de cuatro meses desde que el pasado 22 de Enero la OMS diera por oficial 
el inicio de la Pandemia #COVID19. Para todos nosotros han sido los meses mas extraños y 
tristes de la historia reciente de este país con más de 27.000 muertos, cientos de miles de 
españoles contagiados, decenas de miles de negocios hundidos y empresas quebradas o al 
borde de la desaparición. Además nos enfrentamos a un futuro incierto, debemos ser cautos 
y afrontar tras esta crisis sanitaria, la ya imparable crisis económica que asolará España 
durante los próximos años. Las noticias macroeconómicas son desalentadoras, con 
peticiones de rescate masivas y una zona del sur de Europa muy afectada, en la que 
desgraciadamente estamos nosotros en primera línea. La destrucción de empleo en España 
durante las ultimas cuatro semanas es algo inimaginable en una economía moderna, una 
caida libre en todos los sectores que estarán marcados por la destrucción del empleo, la 
falta inversión y del liderazgo empresarial y lo más preocupante: una desconfianza absoluta 
en el futuro. Sólo en nuestro municipio, con datos actualizados al 30 de abril, existen 4886 
argandeños desempleados y a ellos tambien  debemos añadir los problemas que están 
pasando los argandeños adscritos a los ERTES, que llevan más de dos meses sin percibir 
un sólo euro. Los españoles nos hemos encontrado dentro de un problema sanitario sin las 
medidas adecuadas para combatirlo y nos encontraremos en breve con una crisis 
económica nunca imaginada. El problema es que la derivada será una crisis social 
imparable a escala nacional y una falta de dinero en la economía diaria que nos llevará al 
caos en municipio y barrios.Tenemos que ser capaces de preverlo con una toma de 
decisiones consensuada desde este momento. Los servicios sociales del ayuntamiento, han 
notado un gran incremento en las peticiones de ayuda. Cruz Roja, Cáritas y otros centros 
religiosos, como la Parroquia de San Gabriel situada en el barrio de La Poveda, se han visto 
desbordados ante el aumento de la  demanda de alimentos por familias golpeadas por esta 
crisis y que antes no hacían uso de estos servicios porque tenían trabajo y con ello  ingresos  
para capear el día a día. Como institución más cercana a los ciudadanos, no podemos 
obviar una de nuestras competencias más importantes: apoyar a aquellas personas y 
familias que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas mediante 
ayudas puntuales y excepcionales, contribuyendo así a paliar el riesgo de exclusión social, 
competencia contemplada en el artículo 25.2  de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. No podemos limitarnos a ser actores secundarios, remitiendo a todos los 
argandeños con problemas a ONGs y/o asociaciones para que les solventen los problemas. 
La toma de decisiones que se haga desde cada institución en los próximos días será de 
importancia vital para la supervivencia de nuestras empresas, sus empleos,  amigos y 
familiares, sobre todo del futuro de nuestros hijos. Estas decisiones deben de ser  un punto 
de partida solido y firme para que la respuesta desde nuestro ayuntamiento ante esta crisis, 
no sea un drama para cientos de argandeños. Todos sabemos que nos esperan meses muy 
duros con las ya anunciadas subidas de impuestos, recortes en todas las administraciones, 
con unos niveles de paro disparados y una incertidumbre por el futuro jamás contempladas 
en ninguna previsión. Todos los grupos hemos aportado en las últimas semanas, por 
registro o en el pasado pleno, varios paquetes de medidas concretas a nivel económico y 
social, íntegramente relacionadas con la eliminación del gasto no esencial. La revisión a la 
baja de impuestos y tasas en inversiones y una apuesta por la eficiencia. En este Pleno 
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telemático desde el Grupo Municipal VOX Arganda pedimos a nuestros compañeros del 
resto de la corporación que votemos con sensatez y que pongamos todos nuestros 
esfuerzos en buscar la eficiencia de los impuestos, descartar el gasto superfluo y emplear el 
dinero en gasto esencial para que nuestro Ayuntamiento pueda superar el resto de la  
legislatura con las máximas garantías y que nuestros vecinos no se vean  perjudicados en 
mayor medida. Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción de los siguientes: 
ACUERDOS: 1.- Creación de un Banco de Alimentos Municipal, utilizando recursos 
municipales y dotando a la Concejalía de Bienestar Social, Transparencia y Participación 
Ciudadana de una partida estable para que durante este año 2020 y de manera 
permanente, se puedan atender las necesidades mínimas de las familias más afectadas por 
la crisis en nuestro municipio. 2.- Creación de un Banco de dispositivos electrónicos (tables 
y/o portátiles) para que en caso de nuevos confinamientos las familias numerosas o 
desfavorecidas puedan continuar con la educación de sus hijos desde sus domicilios. 3.- 
Puesta en marcha de una comisión COVID19 para el estudio del presupuesto 2020 
detectando: Gastos previstos no realizados (Semana Cervantina, Festival de Primavera, 
Olimpiada Escolar, etc.) Gastos futuros que por medidas de seguridad y sanitarias no se 
vayan a realizar. Gastos no esenciales. Las cantidades obtenidas en dicho estudio, se 
utilizarán para la ejecución de los puntos 1, 2 y las medidas de ayuda a autónomos y 
PYMES que se aprueben en el Consejo de Desarrollo Local y Empleo.""

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

" Estoy de acuerdo con la afirmación de los señores Serrano y Majolero de que “no podemos 
limitarnos a ser actores secundarios remitiendo a los argandeños (y argandeñas) con 
problemas a ONGs para que se los solventen”. Es la diferencia entre un estado paternalista 
y un estado que reconoce las necesidades como derechos de ciudadanía. Por eso me 
extraña que el mismo partido que pide garantizar la alimentación por derecho esté ahora 
cambiando de opinión respecto al ingreso mínimo vital. Yo creo que la gente prefiere no ser 
señalada con el dedo en la cola de un banco de alimentos. Prefiere proveer a su familia de 
los mismos porque cuente con un escudo o ingreso mínimo, mientras encuentra un empleo 
a cuya búsqueda, por cierto, tendrán que ayudar también las Administraciones. Respecto al 
banco de dispositivos electrónicos para apoyar la educación on line de familias numerosas o 
desfavorecidas, yo incluiría ahí a las monomarentales y monoparentales y a los menores 
que viven en la residencia, porque les recuerdo que tenemos la suerte de contar con una en 
Arganda. No lo he visto en su moción. Tampoco he visto que ustedes recojan en su texto las 
necesidades específicas para época de confinamiento que tienen los menores y los 
adolescentes con necesidades educativas especiales. De todas formas, me gustaría oír la 
opinión de VOX Arganda sobre el presupuesto educativo de la Comunidad de Madrid 
Recuerden que en las mociones pueden instar a la Comunidad de Madrid o al Estado o a 
otras Administraciones a cumplir con sus obligaciones y competencias. VOX ha facilitado el 
gobierno regional y la competencia educativa es precisamente de la Comunidad de Madrid. 
Díganles, por favor, que no repitan con la educación el mismo error que han cometido con 
las residencias de mayores porque el concejal de gobierno en la anterior intervención ha 
hecho referencia al drama de las residencias en nuestra Comunidad y eso tiene causas 
localizadas, como la privatización. Podremos dejar tablets a los/as chavales/as, como 
ustedes piden, pero lo primero que debemos hacer es asegurarles que tengan un instituto a 
donde ir cuando termine el confinamiento; que tengan su plaza asegurada, los niños y niñas 
de tres años también; y que tengan sus aulas adaptadas a necesidades educativas 
especiales. Porque si los mayores, como bien decía el concejal de gobierno, han sido 
nuestro pasado y nuestro sostén, los niños y niñas serán nuestro futuro. Y respecto a la 
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puesta en marcha de una comisión COVID19 para el estudio del presupuesto, estoy de 
acuerdo con el espíritu de lo que ustedes pretenden pero me surge una duda legal. No sé si 
articulando esta Comisión que, además, ya había sido pedida por otro grupo hace tiempo, 
qué pasaría con lo que hemos aprobado en la moción que yo he defendido en el punto 
anterior. Temo que su comisión “informal” pueda provocar que no se trabaje en la comisión 
informativa “formal” -que necesariamente el gobierno debe convocarse antes del pleno de 
control que yo he pedido-, o que la parte económica se sustraiga a la comisión informativa o 
formal. Y eso sí que quiero evitarlo. Es decir, estoy de acuerdo con ustedes en la intención 
de ayudar, pero me cuesta entender por qué pidiendo alimentos al Ayuntamiento cuestionan 
el ingreso mínimo vital que va a dar el Estado; por qué pidiendo al Ayuntamiento tablets 
prestadas no llaman la atención al gobierno de Ayuso por su presupuesto educativo y por 
nuestro IES sin construir; por qué pudiendo pedir un pleno de control con su correspondiente 
comisión informativa con garantías prefieren analizar algo tan importante como el 
presupuesto en órganos más informales, como una comisión que no es informativa."""

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda ruega al 
Sr. Alcalde que controle los tiempos de intervención por respeto y solidaridad hacia los 
demás intervinientes, y realiza la siguiente intervención que hace llegar a secretaría:

"Ustedes piden cosas lógicas e incluso repetitivas con propuestas nuestras que ya están 
aceptadas por el gobierno, como la creación de la Comisión Covid, la cual solicitamos en 
Ciudadanos al inicio de la crisis, el pasado 14 abril. El Alcalde lo aceptó, pero no tenemos ni 
una sola noticia al respecto. Por el bien de todos espero que ustedes tengan más suerte. La 
creación del banco de alimentos debería ser una gestión de la que se encargara el 
Ayuntamiento que por inoperativIdad ha dejado en manos de particulares y asociaciones en 
un ejemplo más de lo que está siendo la mayoría socialista en esta crisis. Lo mismo 
podemos decir de la creación de un banco de recogida de hardware informático, que 
también fue solicitado por otra concejala de este plenario para que todos los niños del 
municipio, pudiéndoselo costear o no, puedan hacer sus tareas de forma online, como el 
resto de los niños. Lo que ocurre es que aquí del dicho al hecho hay mucho trecho. La 
Comisión Covid19 no se va a convocar nunca. Aunque aprobemos su moción, porque eso 
supondría sentarse a dialogar con todos los partidos los grupos de la oposición y ya hemos 
visto en repetidas ocasiones que no hay intención. Como ya veremos en la moción que 
presento a continuación, los dos simples propósitos de la única convocatoria del Consejo de 
Desarrollo Local que hemos tenido durante los tres meses que llevamos de crisis, es que los 
grupos de la oposición llevemos allí nuestras propuestas para meterlas en un cajón y 
justificar que se ha reunido con todas las fuerzas políticas. Es más, la propuesta que se 
tenía que haber tratado y aprobado en la segunda sesión del Consejo, que por cierto lleva 
10 días de retraso, hubiese sido el sacar la pegatina de la c de confianza de los comercios 
del municipio. En eso no ha habido retraso, raudos y veloces, el Alcalde y el concejal del 
área, fueron a los establecimientos a hacerse fotos sin el resto de componentes del Consejo 
de Desarrollo Local. Y para finalizar, con respecto al banco de alimentos y el de dispositivos 
electrónicos apuesto a que seguirá como hasta ahora, en manos de personas solidarias que 
desinteresadamente ayuden a las familias argandeñas.""

El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, se suma a la petición 
de la Sra. Miguel Mambrilla sobre los tiempos de las intervenciones, y realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

"Sinceramente, señor Rodríguez Gallego, creo que la iniciativa privada en Arganda del Rey 
ha dado una lección al Ayuntamiento. La desesperante lentitud de la administración 
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municipal ha tenido en frente, y menos mal, a la rapidez con la que tantas empresas y 
particulares han respondido para apoyar a quienes peor lo estaban pasando en una 
situación crítica como la que todavía hoy sufrimos. Lo hicieron primero con el personal del 
hospital del sureste, centros de salud, residencia, donde llevaron material sanitario y de otra 
índole para cubrir necesidades en los días más críticos; y lo están haciendo desde hace 
semanas con Cáritas Arganda, donde decenas de empresas y particulares se han volcado 
con la donación de alimentos de primera necesidad. Y aquí quiero hacer un inciso y 
reconocer la labor de tantos voluntarios, sin cuyo trabajo esta misión de ayuda a tantos 
vecinos sería sencillamente imposible. Señores del PSOE, probablemente no me lo 
reconozca, pero tardaron semanas en tener un protocolo para canalizar donaciones, con 
llamadas que no se atendían, con vecinos que se ofrecían a hacer batas y mascarillas, que 
quedaron en llamarles, pero que jamás tuvieron contestación. Nadie sabía dónde estaban 
sus concejales, señor Hita, ni siquiera usted, porque ha decidido gestionar personalmente 
todo y así lo ha expresado incluso en el pleno. No cuenta con la oposición, pero lo raro es 
que un alcalde no cuente con su gobierno. Señores del Gobierno municipal, ustedes 
visitaron Cáritas el 19 de mayo. ¿Nos pueden decir a cuánta cantidad asciende la compra 
que ha hecho el Ayuntamiento para este banco de alimentos? Literalmente, a través de 
redes sociales, se comprometió el señor Alcalde a hacerlo y le pedimos que nos facilite esta 
información. A esto me refiero con que se nos han adelantado, afortunadamente, muchas 
personas, porque tuvimos que esperar hasta el 19 de mayo para ver un anuncio por parte 
del Ayuntamiento, y del que por otro lado no sabemos nada más. Les recuerdo que muchos 
argandeños siguen sin cobrar el ERTE y seguro que conocen a muchos de ellos. Son estas 
personas precisamente las que han tenido que acudir a Cáritas, porque el gobierno no les 
paga lo que les debe. No se necesita en Arganda del Rey un banco de alimentos municipal, 
sino que el Ayuntamiento apoye el que ya existe, que es el de Cáritas, porque es una 
institución reconocida, porque tiene una trayectoria de muchísimos años, porque funciona 
gracias al trabajo desinteresado de muchas personas y porque no tiene sentido duplicar 
recursos y esfuerzos. Cáritas tiene la infraestructura logística, humana y material para hacer 
esta labor y por lo tanto el Ayuntamiento debe hacer algo más que derivar a los vecinos 
desde Servicios Sociales, un departamento esencial pero que lo ha sido aún más estas 
semanas. Debe apoyar económicamente a este banco de alimentos, como se hace desde 
otras instituciones. Vuelven a proponer ustedes la creación de una comisión Covid19 para 
tratar este tema. Digo que vuelven, porque creo que es el tercer partido que lo propone. 
Antes lo hicieron Ciudadanos, desunidas Podemos y ahora también la concejal no adscrita. 
No es que les quiera yo desanimar, pero es que en los años que llevo de concejal creo que 
no ha funcionado ni una sola comisión ni consejo de las que se han creado, que han sido 
unas cuantas. No han funcionado porque no les han interesado al Gobierno Municipal más 
que para rellenar alguna página que otra del periódico. Y otras que tenían ya una larga 
trayectoria, como el Consejo de Desarrollo Local, este gobierno directamente la ha 
destrozado. Si en el año más crítico para el empleo en Arganda de la última década 
únicamente se ha reunido una vez ¿me pueden ustedes decir para qué sirve?. Por cierto 
señor De Paula, es cierto que yo no estoy en este Consejo, pero hasta donde tengo 
entendido el Gobierno municipal se niega a habilitar ninguna línea de ayudas a autónomos y 
pymes, lamentablemente. Señor Hita, se compara usted una y otra vez con el señor 
Almeida. Pero es que la respuesta y la forma de actuar que está teniendo cada uno no son 
ni parecidas. Por desgracia.""

El Sr. Rodríguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar Social, Transparencia  
Participación Ciudadana, manifiesta que es impresionante el trabajo que realiza todo el 
personal de la Concejalía de Bienestar Social, se siente orgulloso de todo ese equipo de 
profesionales por la respuesta social que están dando; a la Sra. Miguel Mambrilla y al Sr. 
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Escribano García les manifiesta que sus intervenciones sonrojan porque pertenecen a un 
partido están al frente del gobierno regional que les han dejado solos en la atención social 
de esta crisis; la propuesta demuestra el desconocimiento que se tiene sobre el trabajo del 
departamento de Servicios Sociales y la Concejalía de Bienestar Social, se garantiza la 
atención social a la ciudadanía evitando toda la burocracia posible e impulsando medidas 
para recuperar el empleo y la economía, volviendo a informar sobre las actuaciones 
realizadas desde su Concejalía y que ya lo informó en el Pleno anterior, que busca 
garantizar la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad, lo que se plantea en la 
propuesta es beneficencia, agradece y pone en valor el trabajo realizado por Cáritas y Cruz 
Roja, destaca la colaboración de forma habitual con Servicios Sociales; sobre el punto 2 de 
la propuesta cree que en el Pleno de la Comunidad de Madrid es donde Vox tiene que 
trasladar esta demanda, la educación es competencia de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, al ayuntamiento no le pueden cargar con una responsabilidad que es 
del gobierno regional que no está atendiendo; sobre el punto 3 de la propuesta dice que el 
presupuesto municipal de 2020 está supeditado a la atención de la crisis motivada por el 
Covid19, para garantizar la atención a la ciudadanía e impulsar la recuperación económica, 
todos los gastos que no se vayan a ejecutar del presupuesto se van a destinar a estos 
objetivos; no pueden votar a favor de la propuesta porque no comparten el modelo de Vox.

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, interviene diciendo que 
los recortes en las plazas educativas y residencias dependen de la Comunidad de Madrid; 
vuelven a traer la Comisión Covid19 porque no se ha empezado a hacer, quieren que se 
haga para consensuar con todos los grupos municipales las ideas para aprobarlo en Pleno; 
les da igual si el banco de alimentos lo gestiona el Ayuntamiento o Cáritas, se dote 
económicamente a ese banco de alimentos; saben que los Servicios Sociales lo están 
haciendo muy bien, no ponen en duda su trabajo, pero no dejan de llamarles Cáritas y la 
Parroquia de San Gabriel, su grupo y el Partido Popular han llevado alimentos, no cree que 
la gestión del equipo de gobierno sea la más notable sobre el reparto de alimentos, ¿qué 
han hecho con el dinero de las donaciones?

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

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 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 recoge unas altísimas expectativas tanto en ingresos como en inversiones. 
Este Grupo Municipal ya denunció durante su intervención en el Pleno, que veía unas 
cuentas demasiado infladas en las previsiones de ingresos y con repetición de inversiones 
en proyectos que nunca se llevaron a cabo, como por ejemplo el famoso tanatorio.
Además, la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 arroja otro dato del que también 
avisamos; se ha incumplido la regla de gasto, lo que provoca una limitación de las posibles 
soluciones a la crisis que podamos aportar los diferentes grupos municipales, ya que se 
debe aprobar un plan económico para restablecer la situación de equilibrio durante el 
presente ejercicio.
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Han transcurrido más de cuatro meses desde que el pasado 22 de Enero la OMS diera por 
oficial el inicio de la Pandemia #COVID19.
Seguro que para casi todos nosotros han sido los meses mas extraños y tristes de la historia 
reciente de este país con más de 27.000 muertos, cientos de miles de españoles 
contagiados, decenas de miles de negocios hundidos y empresas quebradas o al borde de 
la desaparición.
Además nos enfrentamos a un futuro incierto con una tensión política nunca recordada y un 
enfrentamiento social que ciertamente nada bueno augura.
Por todo esto debemos ser cautos y afrontar, tras esta crisis sanitaria, la ya imparable crisis 
económica que asolará España durante los próximos años.
Las noticias macroeconómicas son desalentadoras, con peticiones de rescate masivas y 
una zona del sur de Europa muy afectada, en la que desgraciadamente estamos nosotros 
en primera línea. 
La destrucción de empleo en España durante las ultimas cuatro semanas es algo 
inimaginable en una economía moderna, una caida libre en todos los sectores que estará 
marcada por la destrucción del empleo, la falta inversión y del liderazgo empresarial y lo 
más preocupante: una desconfianza absoluta en el futuro.
Sólo en nuestro municipio, con datos actualizados al 30 de abril, existen 4886 argandeños 
desempleados y a ellos debemos añadir los problemas que están pasando los argandeños 
adscritos a los ERTES y que llevan más de dos meses sin percibir un sólo euro.
Los españoles nos hemos encontrado dentro de un problema sanitario sin las medidas para 
combatirlo y nos encontraremos en breve con una crisis económica nunca imaginada.
El problema es que la derivada será una crisis social imparable a escala nacional y una falta 
de dinero en la economía diaria que nos llevará al caos en los barrios y municipios.
Tenemos que ser capaces de preverlo con una toma de decisiones consensuada desde este 
momento.
Los servicios sociales del ayuntamiento, han notado un gran incremento en las peticiones de 
ayuda.
Cruz Roja, Cáritas y otros centros religiosos, como la Parroquia de San Gabriel situada en el 
barrio de La Poveda, se han visto desbordados ante el aumento de la demanda de 
alimentos por familias golpeadas por esta crisis y que antes no hacían uso de estos 
servicios porque tenían trabajo y con ello  ingresos para capear el día a día.
Como institución más cercana a los ciudadanos, no podemos obviar una de nuestras 
competencias más importantes: apoyar a aquellas personas y familias que carecen de 
recursos económicos para afrontar necesidades básicas mediante ayudas puntuales y 
excepcionales, contribuyendo así a paliar el riesgo de exclusión social, competencia 
contemplada en el artículo 25.2 e) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen 
Local.
No podemos limitarnos a ser actores secundarios, remitiendo a todos los argandeños con 
problemas a ONGs y/o asociaciones para que les solventen los problemas.
La toma de decisiones que se haga desde cada institución en los próximos días será de 
importancia vital para la supervivencia de nuestras empresas, los empleos de nuestros 
amigos y familiares y sobre todo del futuro de nuestros hijos.
Estas decisiones deben de ser  un punto de partida solido y firme para que la respuesta 
desde nuestro ayuntamiento ante esta crisis, no sea un drama para cientos de argandeños.
Todos sabemos que nos esperan meses muy duros con las ya anunciadas subidas de 
impuestos, recortes en todas las administraciones, con unos niveles de paro disparados y 
una incertidumbre por el futuro jamás contempladas en ninguna previsión.
Todos los grupos hemos aportado en las últimas semanas, por registro o en el pasado 
pleno, varios paquetes de medidas concretas a nivel económico y social, íntegramente 
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relacionadas con la eliminación del gasto no esencial, la revisión a la baja de impuestos y 
tasas, de las inversiones y una apuesta por la eficiencia.
En este Pleno telemático desde el Grupo Municipal VOX Arganda pedimos a nuestros 
compañeros del resto de la corporación que votemos con sensatez y que pongamos todos 
nuestros esfuerzos en buscar la eficiencia de los impuestos, descartar el gasto superfluo y 
emplear el dinero en gasto esencial para que nuestro Ayuntamiento pueda superar el resto 
de la legislatura con las máximas garantías y que nuestros vecinos no se vean  perjudicados 
en mayor medida.
Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1. Creación de un Banco de Alimentos Municipal, utilizando recursos municipales y dotando 
a la Concejalía de Bienestar Social, Transparencia y Participación Ciudadana de una partida 
estable para que durante este año 2020 y de manera permanente, se puedan atender las 
necesidades mínimas de las familias más afectadas por la crisis en nuestro municipio.
2. Creación de un Banco de dispositivos electrónicos ( tablets y/o portátiles ) para que en 
caso de nuevos confinamientos las familias numerosas o desfavorecidas puedan continuar 
con la educación de sus hijos desde sus domicilios.
3. Puesta en marcha de una comisión COVID19 para el estudio del presupuesto 2020 
detectando:
- Gastos previstos no realizados (Semana Cervantina, Festival de Primavera, Olimpiada 
Escolar, etc.)
- Gastos futuros que por medidas de seguridad y sanitarias no se vayan a realizar.
- Gastos no esenciales.
Las cantidades obtenidas en dicho estudio, se utilizarán para la ejecución de los puntos 1 y 
2 y las medidas de ayuda a autónomos y PYMES que se aprueben en el Consejo de 
Desarrollo Local y Empleo."""       

Por el Sr. Alcalde-Presidente se ruega a los/as asistentes a que se sumen al minuto de 
silencio en la puerta del Ayuntamiento por las víctima de violencia de género.

Siendo las once horas y cincuenta y cuatro minutos se procede a realizar un receso 
en la sesión, reanudándose la misma a las doce horas y treinta y seis minutos.

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS ARGANDA SOBRE DOTAR UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA 
AYUDAR A PYMES Y AUTÓNOMOS DE LOS SECTORES MÁS EXPUESTOS AL PÚBLICO 
A LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE COVID19 EN COORDINACIÓN 
CON SUS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.-

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

"Enmienda Vox. No les aceptamos la enmienda porque es redundante y no aporta nada a 
nuestra moción. Lo que ustedes han hecho es enmendar por enmendar. Es evidente que si 
el ayuntamiento ofrece estas ayudas, muchas empresa se van a animar a hacer Test de 
COVID, lo cual es beneficioso para sus trabajadores y para los clientes. Ese el fin de nuestra 
moción. En nuestra moción hablamos de ayudar a aquellos que se han visto afectados por 
la crisis. ¿Es que acaso creen que las empresas locales no la han sufrido? Señores, 
estamos hablando de autónomos, PYMES y microPYMES. Además, con la coletilla que 
ustedes han añadido están dando excusas al Gobierno sobre cómo se van a cuantificar 
esas pérdidas, argumentar que no hay medios económicos y materiales para estudiarlo y, 




