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que nuestros sentimientos querían expresar, ni como la memoria de estas 
personas merece.
No podemos olvidar que la mayor parte de las personas fallecidas como 
consecuencia de esta pandemia son personas mayores.
Personas que sufrieron en primera persona los terribles efectos de la posguerra; 
personas que trabajaron duramente para levantar nuestro país; personas que 
nos han inculcado valores y principios esenciales sobre los que se asienta 
nuestra comunidad; personas que nos han cuidado y protegido; personas que 
durante los momentos de crisis han sostenido económicamente a sus familias. 
Personas, en definitiva, que no han dejado de luchar por los demás durante toda 
su vida y a las que les debemos lo que somos como país y como sociedad. 
Como decíamos al principio, todas las personas que han fallecido como 
consecuencia de esta terrible pandemia siempre estarán en nuestra memoria y 
en nuestro corazón. Pero este Ayuntamiento siente la necesidad de ir más allá y 
hacer explícito este recuerdo a través de un homenaje que perviva en nuestra 
ciudad a lo largo de los años.
Por ello, como muestra de respeto y recuerdo, el Ayuntamiento de Arganda 
acuerda:
1. La creación de un espacio y un monumento que sirva de homenaje a todas las 
personas que han fallecido en nuestro país como consecuencia del Covid 19, 
siendo de especial recuerdo y homenaje para las argandeñas y argandeños que 
ya no pueden estar a nuestro lado por dicho motivo.
2. Decretar luto oficial en nuestro municipio, en señal de duelo y respeto por las 
personas fallecidas víctimas del Covid 19, y guardar todos los días a las 12:00h 
un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas por esta causa y en 
solidaridad con sus familias, mientras dure el estado de alarma. Acto al que 
invitamos a unirse a todas las vecinas y vecinos.
Por último, queremos enviar un mensaje de ánimo y fortaleza a toda la 
ciudadanía de Arganda y expresarles que su Ayuntamiento está y estará su lado 
ofreciendo todos los recursos y capacidades de las que dispone para aportar 
soluciones a las necesidades que se nos han planteado, y a las que se 
plantearán en un futuro, derivadas de esta situación de crisis.
Somos conscientes de que este inmenso reto, y sus efectos sociales, 
económicos y laborales, solo los podremos superar y salir reforzados si lo 
hacemos unidos.
Nuestra determinación más firme está en superar estos momento juntos, de 
forma solidaria, para que muy pronto nos podamos encontrar de nuevo en 
nuestras calles y plazas disfrutando de nuestra gran ciudad, Arganda del Rey."""
                                                  
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IU-EQUO, SOBRE PRIMERAS MEDIDAS 
PARA AFRONTAR EN ARGANDA EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 EN EL MARCO DE UNA 
RECONSTRUCCIÓN VERDE Y JUSTA.-

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

" El 11 de marzo de 2020 la OMS declara que la enfermedad COVID19 es una 
pandemia. Ya entonces había causado estragos por todo el planeta. El estado 
de alarma se decreta en España tres días después.
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España, con más de 200.000 personas diagnosticadas y casi 27.000 personas 
fallecidas, ha sido uno de los países europeos donde más duramente ha 
golpeado el virus. Los datos del hospital y de la residencia nos dicen que ya han 
fallecido en Arganda más de 100 personas. Una crisis sanitaria con 
consecuencias alarmantes en el plano social y económico, que requiere 
planificar una estrategia responsable y coordinada para la reconstrucción desde 
lo municipal a lo europeo y mundial. El Congreso de los y las Diputadas ha 
aprobado la creación de una Comisión para la reconstrucción social y económica 
de España. En los Ayuntamientos también se están proponiendo comisiones y 
pactos. La ciudadanía sabe que es hora de la política cooperativa y constructiva. 
En Arganda el grupo municipal Unidas Podemos IU EQUO ha mantenido una 
actitud constructiva, aportando al gobierno primeras propuestas en el ámbito 
sanitario, social, económico y ambiental, sobre todo a través de la Junta de 
Portavoces, mecanismo que muy pronto solicitamos. Y ahora voy a hacer un 
resumen de en qué momento hemos presentado propuestas y quiero, por favor, 
que se entienda que nuestro ánimo es simplemente que todos los miembros de 
la corporación tengamos voz. Pues hemos aportado desde nuestros dos 
primeros registros el 12 de marzo antes de la declaración de la alarma. En ese 
momento solicitamos el mecanismo de Juntas de Portavoces, equipos de 
protección y otras medidas de régimen interior y la activación del Comité de 
Salud. A través de las Juntas de Portavoces on line convocadas por el gobierno 
hemos pasado medidas, muchas de las cuales nos han llegado de la vecindad, 
incluidas las de prevención de la violencia de género, de apoyo a los dispositivos 
socio-asistenciales en el municipio (residencias de mayores, de menores y de 
personas con discapacidad) aparte de propuestas relativas a los dispositivos 
más propiamente sanitarios. El 28 de marzo lo que hicimos fue pedir la 
adaptación de las que estaba emprendiendo un municipio, Leganés, en lo 
sanitario, una cuenta para donativos con auditoría externa y una batería de 
propuestas en lo social y asistencial, además de campaña de comercio local, 
apoyo al voluntariado, propuestas en lo económico-fiscal y en la agilidad, 
sencillez y transparencia comunicativa hacia la vecindad. En otro escrito del 2 de 
abril hicimos llegar al gobierno preguntas y algunas preguntas sobre bienestar 
animal, limpieza, recogida de residuos y otra medida fiscal relacionada con la 
tasa de basuras. Por escrito el 8 de abril, como consecuencia de la convocatoria 
de ayuda social financiada por el Estado y gestionada por la Comunidad, 
sugerimos una batería de proyectos sociales necesarios para Arganda. En el 
pleno del día 22 hemos dado nuestra opinión sobre la reducción de salarios -
quisimos un porcentaje mayor de reducción-, sobre los dispositivos socio-
asistenciales y para vivienda pública. Y en el del 30 de abril planteamos medidas 
económico-fiscales, para el comercio, de movilidad y para la soberanía 
alimentaria. Estamos de acuerdo con lo que pide la FEMP, de hecho todos los 
grupos de Arganda firmamos su Declaración Institucional donde se dice que las 
entidades locales debemos tener un papel protagónico en la crisis porque somos 
las más cercanas y porque ejecutamos muchas de las decisiones que se toman 
en el nivel supramunicipal. Antes de leer los acuerdos queremos dejar claro que 
esta moción la circunscribimos a un estado inicial de la reconstrucción y 
proponemos un gran pacto de reconstrucción, sí, pero en un marco verde y justo 
para no dejar a nadie atrás. Adelanto que hemos aceptado la enmienda de 
Ciudadanos y la incorporamos en la lectura. Solicitamos a secretaría que 
reproduzca, por favor, la moción completa. En concreto los acuerdos que 
proponemos son trece: 1. Instar a la modificación normativa necesaria para que 
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en los Ayuntamientos se flexibilice la regla de gasto, la estabilidad 
presupuestaria y para que se puedan tomar decisiones con la máxima 
inmediatez que exigen las presentes circunstancias. 2. 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 la reactivación 
económica desde el enfoque de la sostenibilidad, la salud y de género. 3. Instar 
el apoyo de la FMM y de la FEMP para intensificar la coordinación y compartir 
buenas prácticas municipalistas post COVID19 de reconstrucción verde y justa. 
4. Que el gobierno de Arganda manifieste su opinión y exponga el grado de 
ejecución de las medidas propuestas por todos los Grupos Municipales del 
Ayuntamiento de Arganda relacionadas con la crisis del COVID19. 5. Que el 
gobierno de Arganda dé a conocer a la población y a los Grupos Municipales la 
memoria técnica y económica de sus actuaciones durante el estado de alarma. 
6. Que el gobierno de Arganda dé cuenta de las propuestas aportadas por la 
ciudadanía integrada en consejos sectoriales, asociaciones, fundaciones, 
sindicatos, plataformas empresariales, parroquias, grupos de solidaridad y su 
grado de ejecución. 7. Que se continúe la modificación de Ordenanzas 
urbanísticas, ambientales y fiscales que permitan atender a la vecindad afectada, 
así como emprender la reconstrucción con criterios de seguridad, sostenibilidad, 
ecoeficiencia, de salud ambiental, soberanía energética-sanitaria-alimentaria y 
de igualdad. 8. Compilar en un Pacto por la Reconstrucción post COVID19 las 
primeras medidas aprobadas a los Grupos Municipales junto a las del gobierno 
y, en ambos casos, con especial mención y agradecimiento a las de iniciativa 
ciudadana aportadas durante el estado de alarma a través de los canales 
municipales. 9. Establecer un plan, cronograma y foros de reunión o plataforma 
para seguir aportando medidas al Pacto, para proponer correcciones necesarias 
y para ir evaluando su ejecución y explorando nueva financiación. 10. Buscando 
el acuerdo con los grupos municipales modificar los grandes instrumentos de 
gestión y ordenación anuales o plurianuales del Ayuntamiento, como por ejemplo 
el presupuesto municipal, el plan de empleo y el plan general de ordenación 
urbana, adaptándolos a la reconstrucción por COVID19 con criterios de 
sostenibilidad, salud y de género, así como generar planes nuevos como el de 
movilidad. 11. Establecer una herramienta para cuantificar el empleo verde 
generado en Arganda con las medidas contempladas en el Pacto y otra para 
medir la incidencia de las mismas en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y en el Plan de Acción de España para la implementación 
de la Agenda 2030. 12. Realizar en el municipio actividades de divulgación del 
Pacto por la Reconstrucción post COVID19. 13. Activar el Consejo Ciudadano de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad de Arganda y convocar sucesivamente a todos 
los Consejos existentes en Arganda. Entrevistarse con nuevas plataformas que 
está creando la vecindad organizada y todo ello para demostrar la intención del 
Ayuntamiento de contar con sus propuestas durante todo el proceso de 
reconstrucción post COVID19, cuidando hacer devolución de las mismas por las 
redes y canales municipales con total transparencia."""

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

"Sra. Cuéllar: De la exposición de motivos de la moción que nos presenta hoy 
estamos de acuerdo con Usted en dos cosas: que la Organización Mundial de la 
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Salud declaró pandemia a la enfermedad provocada por el virus de Wuhan, 
técnicamente llamada COVID-19 y que esto todavía no ha terminado. No nos 
encontramos al principio del fin sino al fin del principio. Habla Usted de estragos 
en Europa no hace falta globalizar, en España Sra. Cuéllar, en España. En 
España miles de familias se enfrentan a trágicas pérdidas, temen por su salud y 
muchísimos han perdido sus empleos y/o empresas. En España hay muchísimos 
más casos de contagios que los 200.000 que usted dice, en los que se incluyen 
por cierto una  grandísima cantidad de sanitarios contagiados  (unos 11.000 sólo 
en Madrid) y que Usted olvida en la moción y a los que su partido, al igual que 
los sindicatos UGT y CCOO, no han salido a defender. Han fallecido muchísimos 
más de los 27.000 fallecidos, a los que hemos de sumar los casi 20.000 
ancianos fallecidos que dependían del Sr. Iglesias, líder de una de sus 
confluencias. Por cierto, nos parece muy curioso la desaparición del lenguaje 
inclusivo para hablar de los actores principales de la pandemia: contagiados y 
contagiadas, fallecidos y fallecidas, sanitarios y sanitarias. Continua usted 
utilizando un vocablo, nuevo mantra de la progresía: reconstrucción. No haría 
falta reconstruir si se hubiese evitado la destrucción total, pero su partido 
cogobernante con el PSOE, no tomó las medidas necesarias a tiempo, viendo 
como ya el virus actuaba en otros países. Tenemos un gobierno que ha bajado 
ya los brazos, como el boxeador grogui, y ha dado la destrucción por inevitable. 
Y nos vende la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España, 
de cuyas decisiones dependeremos sin duda también los ayuntamientos, como 
administración más cercana al ciudadano. Una Comisión dirigida por un 
inexperto y vicepresidida por el Sr. Enrique Santiago, Secretario General del 
PCE y asesor jurídico de las FARC, qué puede salir mal? Nos empieza a mostrar 
“su” modelo de reconstrucción, verde, justa sostenible, de género, ecológica, una 
transición hacia otro modelo. Repensar Arganda. Reconstruir Arganda. Mire Sra. 
Cuéllar, cada vez que la izquierda ha accedido al poder y ha querido repensar o 
crear una nueva normalidad partiendo de una situación calamitosa, ha sucedido 
lo que en este siglo en Venezuela o el siglo pasado en Rusia, la repensaron tan 
bien que crearon la Unión Soviética. 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, eso hará que el dinero vuelva a fluir y así 
precisamente, muchos autónomos argandeños (pienso en los hosteleros por 
ejemplo) vuelvan a facturar. Vuelta a la normalidad Sra. Cuéllar no a la nueva 
normalidad. Bajar por al polígono a trabajar, parar el trabajo a las 10:00 y 
almorzar en los bares del polígono, a comer sus menús a las 14:00, moverse 
libremente, salir con la bici, ir a nadar a la Ciudad Deportiva o ir al Gimnasio, ir a 
tomarse algo con sus compañeros o amigos, salir a la Dehesa, bajar a las 
lagunas, disfrutar de las fiestas de San Juan, de Santiago, de San Roque, de las 
fiestas del Carmen, de sus fiestas patronales, de sus toros, de sus tradiciones o 
¿es que en su plan de repensar Arganda pretende privarle de algo de esto a los 
argandeños? Es lo que los argandeños han estado haciendo hasta ahora, no 
hay que re-pensar nada. Pero sí que debemos de estar preparados por si esta 
historia vuelve a producirse y para ello no necesitamos una nueva normalidad. 
Lo que debemos hacer los grupos políticos es trabajar para que todo eso se 
pueda recuperar, aportando soluciones, sobre todo económicas, revisando hasta 
la última partida de gasto del presupuesto para eliminar los gastos superfluos y 
dedicarlos a la ciudadanía. Cada empleo en estos momentos va a ser oro. Hay 
que ayudar a los pymes y autónomos que no puedan levantar la persiana e 
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igualmente hay que ayudar a los que la tiene levantada, rebajando impuestos y 
tasas para que no cierren. 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. Eso facilitará que salgamos de esta. Lamentablemente los 
ciudadanos han podido ver que con el equipo de gobierno que tenemos  va a ser 
difícil alcanzar acuerdos ya que nuestro alcalde ha dado de lado a la oposición y 
ha decidido ignorarnos. Creo que todos los grupos municipales hemos aportado 
medidas para afrontar esta crisis y no se han tenido en cuenta, sólo ha habido 
dos reuniones y han sido con los sindicatos UGT y CCOO y la asociación de 
empresarios. Ninguna con la oposición presente. Anuncios de superávit, 
promesa de monumentos y medallas, posibles celebraciones. Humo. Estamos 
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. 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 ayer día 12 de mayo nos entregaron. Pide 
Usted que se relaje la regla de gasto, difícil será para este ayuntamiento que ya 
ha incumplido en repetidas ocasiones la última en el ejercicio 2019 en el que 
este Grupo municipal recién llegado, ya avisó al gobierno e incluso presentamos 
una alegación a dichos presupuestos avisando que eso iba a suceder. En todo 
caso son medidas que tendrá que tomar  la famosa comisión para la 
reconstrucción. Respetamos, como no podía ser de otra manera, su trabajo y 
sus aportaciones, pero no las compartimos si el verdadero fin de ellas es una 
nueva normalidad. Por su exposición de motivos no podemos apoyar su 
moción."""

La Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, Sra. Miguel 
Mambrilla, interviene diciendo que vuelve a dar las condolencias por todas las 
víctimas del Covd19 a familiares, dar la gracias a los que están trabajando para 
facilitar el día a día, empleados municipales, policía así como a trabajadores de 
la empresa privada y realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría:

" Ciudadanos siempre ha considerado que era necesario revisar la regla de 
gasto y la ley de estabilidad presupuestaria, dado que carecía de sentido que 
aquellas instituciones con unas cifras elevadas de superávit no puedan mejorar 
los servicios públicos, si además estos son particularmente ineficientes o 
carecen de recursos. De hecho, antes de la necesidad de agilizar este 
procedimiento por el COVID, considerábamos que se tenía que redefinir la regla 
de gasto para ejercicios futuros, a través de instrumentos normativos que 
especifiquen la aplicación de la regla de gasto. Como ya hemos anunciado en el 
Congreso, nuestra formación ha venido trabajando mediante las comisiones 
parlamentarias, principalmente en la de Hacienda, en colaboración con otras 
instituciones como la AIREF para buscar una solución al margen y la casuística 
propia de este superávit, y más aún si estas instituciones siempre han cumplido 
con la regla. Asumiendo el contexto actual, el último RD no deja muchas dudas 
sobre el destino del superávit de 2019 de los Ayuntamientos. Se puede destinar 
a gastos sociales asociados al COVID el 20% del remanente de superávit una 
vez cumplidas las obligaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
(fundamentalmente, obligaciones pendientes y pago de deuda). De hecho, 
además de esta iniciativa sobre todo en lo que se refiere a la modificación 
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normativa y al punto 4 al respecto, la FEMP ha emitido un documento donde van 
más allá y abogan por la supresión del límite de la previsión de la estabilidad 
presupuestaria para la aplicación del 20% del superávit (es decir, que no haya 
que destinar dicho superávit al pago de deuda con carácter prioritario, sino que 
pueda destinarse directamente a gasto social asociado a la lucha contra el 
COVID). Nosotros estamos de acuerdo con esta flexibilización de la regla de 
gasto; es más, abogamos porque los Ayuntamientos, excepcionalmente, puedan 
destinar el 100% de su superávit de 2019 a la lucha contra el COVID, y no solo 
el 20%.Por ejemplo, tendría más sentido plantear enmiendas en la línea de la 
reforma legislativa sobre la flexibilización en la línea de impulsar medidas locales 
centradas en paliar efectos del Covid como, por ejemplo, algo en la línea 
de:  Instar al Govern central a modificar la Llei orgànica 2/2012 d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera perquè la regla de despesa permeta a 
les Administracions Públiques abordar la crisi econòmica i social a la qual ens 
enfrontem. En todo caso, y por la generalidad de las propuestas, casi todas 
están recogidas en el decálogo del plan de choque municipal que elaboramos 
para registrar en los ayuntamientos. Incluso se podría citar como propuesta 
marco. Nota: sobre la moción de UP, cuando citan a la FEMP, se podría ir en la 
línea de esta DI a modo de ejemplo, que se ha registrado en muchos 
ayuntamientos y ha sido aprobada por unanimidad (ajunta en el mail de 
posicionamientos). """

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Antes de comenzar mi intervención quiero decir que apoyaremos la moción de 
UP-IU-EQUO, que ante la situación de alarma sanitaria, económica y social que 
estamos sufriendo se diferencia muy poco de las medidas que el Partido Popular 
ha desgranando desde el 15 de marzo, semana tras semana. Espero que se 
aprueben por unanimidad y que el gobierno tenga más interés en acometerlas 
que las de otros grupos municipales. Desde el inicio de la crisis sanitaria mi 
grupo y yo personalmente, como alcalde de Arganda del Rey que he sido, le 
hemos mostrado la mayor lealtad institucional hacia su persona y su gobierno 
que se ha tenido nunca por el grupo mayoritario de la oposición. Por muchas 
razones ha sido así, pero sobre todo porque yo sé en primera persona lo difícil y 
complicada que es esta situación en todos los sentidos, para el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, para su gobierno y para los ciudadanos. Por esa razón, les 
hemos apoyado absolutamente en todo, y sin pedir explicaciones, hasta la fecha, 
con un único interés y una única ideología ayudar a nuestros autónomos, 
comerciantes, hosteleros y a nuestros empresarios, a nuestros sanitarios, 
personal de servicios sociales, personal de la residencia, al personal municipal, a 
las fuerzas y cuerpos de seguridad, a protección civil, a nuestros agricultores, en 
definitiva a todos los vecinos y vecinas de Arganda del rey sin excepción. Sin 
embargo, y siento decirlo con mucha pena, Usted no ha querido coger la mano 
que le hemos ofrecido nosotros ni tampoco las del resto de la oposición. No ha 
querido ni quiere; y eso me apena; porque no hay ni ha habido más interés que 
el de ayudar. Es verdad que le puede parecer raro, y más teniendo en cuenta la 
actitud que ustedes están teniendo con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pero 
aquí se vuelve a demostrar que no todos somos iguales. Si entramos en el fondo 
de la moción, lo que evidencia es lo que venimos denunciando, que es la falta de 
transparencia, lealtad y unidad del Sr. Hita y del gobierno que preside. Más allá 
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de las palabras huecas de cada intervención en el cierre de pleno, donde alude 
siempre a consenso y trabajo conjunto, no hay ni una cosa ni la otra, o al menos 
así lo ha demostrado hasta ahora. Para Usted y para el gobierno socialista de 
Arganda del Rey ya no nos encontramos ante ninguna crisis, y me explico para 
que todo el mundo se entere, incluso los concejales nuevos del PSOE, por si Ud. 
no se lo hubiera contado: Desde el 14 de abril hasta la fecha no se ha celebrado 
ninguna Junta de Portavoces más, un mes sin que el gobierno ofrezca ni una 
sola información al respecto de lo que está sucediendo en nuestro municipio. 
Silencio y Menosprecio. Desde el Partido Popular nos hemos ofrecido en más de 
4 ocasiones en ponernos al servicio del gobierno y una de ellas por escrito la 
respuesta ha sido lo habitual el silencio y menosprecio. Propusimos el 19 de abril 
que se decretara Luto por nuestros vecinos que habían fallecido víctimas del 
Covid-19 en nuestro municipio y hoy, casi un mes de silencio y menosprecio, 
motivo de una Declaración Institucional, a la que se ha incluido nuestra 
propuesta se va aprobar. Hemos propuesto un Pacto de Emergencia Social y 
Económica con 42 medidas hace más de 20 días, la respuesta del gobierno ha 
sido el silencio y menosprecio. Hemos solicitado, junto a otros grupos 
municipales, una reunión urgente del Consejo de Desarrollo Económico hace 
más de 30 días, la respuesta del gobierno ha sido la mentira directamente. 
Porque usted se comprometió en Junta de Portavoces y en el Pleno pasado que 
se celebraría la semana pasada y seguimos sin noticia alguna de su 
convocatoria, y solo sabemos por redes que ya tienen un presunto plan diseñado 
sin los grupos de la oposición pero si con algunas de sus ideas. Hemos 
solicitado con fecha 14 de abril, que las 12 concejalías y el área de Alcaldía nos 
informasen por escrito y detalladamente de las medidas y acciones adoptadas 
por cada una de las áreas con motivo de la situación sanitaria y económica. Aquí 
la respuesta no fue el silencio, sino el menosprecio. La Concejala de Igualdad y 
Diversidad dijo textualmente: “al PP ni a nadie de la oposición se le va a dar 
ninguna información”. Y la verdad es que hasta el 11 de mayo lo han cumplido a 
raja tabla. Nos han pasado unos informes muy pocos exhaustivos y solo 
enumerativas las acciones sin detalle alguno. Eso y nada es lo mismo. Se 
aprueban medidas que no se anuncian, para que cuantos menos vecinos se 
acojan a ellas mejor, pensarán ustedes. ¿Qué sentido tiene aprobar un 
aplazamiento si quienes tienen el derecho de aplazar un recibo no tienen la 
menor idea de que pueden hacerlo? Y todo, señor Hita, porque ustedes se 
negaron a ampliar el plazo de oficio, y así evitar gestiones innecesarias a los 
vecinos. Le recuerdo, para que no pierda la perspectiva, que todo lo que está 
ocultando a los grupos de la oposición no nos lo oculta a nosotros 
personalmente, sino a los vecinos y vecinas de Arganda del Rey que nos dieron 
su voto y confianza; y que también ustedes gobiernan para y por ellos. Y 
después de todos estos ejemplos de la actuación de su gobierno, señor Hita, nos 
abroncará a todos con su habitual paternalismo, algo por cierto que nadie le ha 
pedido y que debería evitar porque deja en evidencia su concepción de la 
institución que preside. Tampoco soy yo quien para dar consejos, pero sí para 
trasladar aquí el sentir de muchos vecinos de Arganda del Rey que merecen el 
máximo respeto.""

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo que creen que es el momento de trabajar y sumar entre 
todos, insta al Sr. Majolero a que repiense sus discurso, se unen al sentimiento 
de duelo por la pérdida y ánimo a las personas que están luchando contra el 
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virus; desde el gobierno valoran y agradecen todas las aportaciones los grupos 
políticos de la corporación que se han visto en la Junta de Portavoces, el 
gobierno está tomando medidas encaminadas a aliviar la situación económica 
para familias y empresas, el borrador de medidas se va a trabajar en el Consejo 
por todos, teniendo en cuenta todas las aportaciones, que es el sentido de la 
enmienda que presentan, se llevarán a cabo todos los estudios de ordenanzas 
municipales para intentar ayudar a las familias, empresas, autónomos.

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

" Empezamos esta segunda intervención explicando que aceptamos la enmienda 
de Cs porque su redacción es inclusiva al proponer que en el gobierno se 
manifieste también sobre las propuestas COVID19 de todos los grupos 
municipales. Pero no podemos aceptar la del PSOE porque desvirtúa totalmente 
nuestra moción y se lo voy a explicar detalladamente a la vecindad. En primer 
lugar porque suprimiendo los puntos 4º y 6º ustedes no tendrían que contar a 
Arganda qué ha pasado con las propuestas COVID19 de nuestro grupo, de los 
demás y peor aún, se librarían de dar cuenta de la gran cantidad de propuestas 
que han llegado directamente de la vecindad organizada, bien en consejos 
sectoriales, asociaciones, fundaciones, sindicatos, plataformas empresariales, 
parroquias, grupos de solidaridad… Y en segundo lugar, porque prescinden de 
siete de nuestras propuestas estructurales. Entre ellas aportar al Pacto plural 
que esperábamos convocasen para la Reconstrucción. Aclaro que nosotras no 
hemos elaborado ningún borrador de Pacto. Lo que planteábamos era compilar 
o reunir medidas de todos/as que pudieran sumar a ese Pacto que entendíamos 
que se iba a producir. Y que creíamos, además, que iba a ser un Pacto global, 
porque tratara más allá de lo económico, y plural porque admitiría todas las 
propuestas de la vecindad organizada y no organizada. Organizada en modelos 
asociativos o de tercer sector o empresariales o sindicales que ya existen en 
Arganda u organizada en los nuevos modelos que están surgiendo ahora. Pues 
bien, el gobierno reduce siete de nuestras propuestas estructurales a dos 
simples acciones que podrían hacerse con COVID o sin él, porque lo que 
proponen es continuar con la revisión de las Ordenanzas y convocar a uno de 
los cinco consejos sectoriales que existen en Arganda. Y para que la vecindad 
no crea que estoy diciendo algo inventado, voy a leer el literal de la enmienda 
del PSOE: “se elaborará un documento realizado por el gobierno municipal y los 
agentes sociales de Arganda del Rey, que será presentado al Consejo Local 
para el Desarrollo Económico y el Empleo de Arganda del Rey y que estudiará 
todas las propuestas aportadas por la ciudadanía y los consejos de participación 
ciudadana. Asimismo, se continuará con el trabajo de modificación de 
Ordenanzas Municipales que permitan atender a la ciudadanía afectada, 
atendiendo a principios de sostenibilidad, igualdad, recuperación de la economía 
local, atención a la ciudadanía y eliminación de las trabas burocráticas”. Es decir, 
proponen un “documento”, no un Pacto, sólo con los agentes sociales, es decir, 
de ustedes con los sindicatos y la patronal, donde van a estudiar las propuestas 
del resto de la población en uno de los cinco consejos que existen actualmente 
en Arganda: el de desarrollo social. Hace varias semanas que el gobierno 
prometió convocar a ese consejo, pero resulta que ni siquiera han hecho esa 
convocatoria. Además de los dos sindicatos UGT, CCOO y la patronal 
ASEARCO es miembro del consejo de desarrollo local y para el empleo, el 
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gobierno que es quien invita a los grupos de la oposición. Pues bien, invítenos, 
porque estamos deseando escucharles, que nos escuchen y compartir con los 
agentes sociales. Pero sepan que habrá que escuchar a más actores socio-
económicos locales, porque han surgido plataformas municipalistas que se están 
auto-organizando precisamente para salir de esta crisis provocada por el 
COVID19. Un ejemplo son los grupos de voluntariado que han atendido 
necesidades del hospital, de la residencia y de otros dispositivos públicos, otro 
las que han surgido en los barrios y otro las plataformas que han nacido (y ya 
están funcionando) con la misión específica de priorizar el comercio y la 
contratación de servicios en Arganda y que por sus propios medios están 
acondicionando negocios, locales para la fase de desescalada y dando a 
conocer la excelencia de los servicios y productos que se ofrecen en Arganda 
del Rey. Si alguien que no es de Arganda lee su enmienda, pensará que sólo 
existe un consejo y no es así. Entiéndase que no queremos quitarle importancia 
al Consejo de Desarrollo y Empleo, pero es que también existen los de mujer, 
educación, discapacidad y cultura y por activar los de medio ambiente y 
juventud. ¿Qué mejor momento que éste para activarlos y convocarlos, uno por 
uno?, ¿es que nos sobran ideas para la reconstrucción? Y también están las 
asociaciones, fundaciones, entidades del tercer sector, colectivos, grupos 
parroquiales que ya trabajaban en Arganda y que ahora están abriendo multitud 
de nuevos expedientes o casos para atender. Algunas de esas organizaciones 
participan de consejos locales, pero la mayoría no. Pero no por ello hay que 
dejar de escucharlas porque tienen cola en la puerta y se están quedando sin 
alimentos que repartir. Otra duda que nos surge al leer su enmienda: ¿es que el 
gobierno socialista va a pasar por el filtro del consejo con menos componentes 
las iniciativas del resto de la población? La mayoría de las primeras medidas 
propuestas por nuestro grupo durante estos dos meses, que he relatado 
sucintamente antes, no son nuestras sino que nos han llegado de la vecindad. 
Algunas vienen de nuestra investigación de lo que estaban haciendo otros 
municipios. Lógicamente la vecindad propone y espera devolución, que es otro 
de los puntos de nuestra moción que no quieren aceptar. Nosotras dábamos por 
sentado que iban a poner sobre la mesa un gran Pacto participativo y plural y 
sólo les íbamos a proponer que fuese en el marco de una Reconstrucción verde 
o sostenible y justa, para no dejar a nadie atrás . Desde la humildad les 
pedíamos simplemente que compilasen o juntasen en él las primeras medidas 
que han generado todos los actores mencionados, incluidos los grupos de 
oposición. Lógicamente un Pacto que funcione debe tener plan, cronograma y un 
foro de reunión. Ésa era otra de nuestras propuestas que ustedes quieren 
enmendar. Y desde nuestra lógica pensábamos que es urgente modificar los 
grandes instrumentos de planificación que fueron concebidos sin pandemia y sin 
atender, por cierto, a otro peligro largamente anunciado como es el cambio 
climático que ya nos dejó las inundaciones. En nuestra moción citábamos como 
ejemplo de herramientas por modificar el presupuesto, el plan de empleo, el 
planteamiento del nuevo plan general de ordenación urbana. Y apuntábamos a 
la necesidad imperiosa de crear otros nuevos como el plan de movilidad. Si la 
cosa funcionaba estaríamos, por fin, en condiciones de cuantificar el empleo 
verde o sostenible. Ustedes siguen teniendo muchas resistencias en cuantificar 
esto. Y en qué medida el Ayuntamiento cumple con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030. Nuestra última moción iba sobre esto y se aprobó, 
¿recuerdan? Y entonces habría llegado el momento de divulgar dentro y fuera 
del municipio el gran Pacto post COVID19 de Arganda que cumpliendo todas 
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esas premisas y contando con la participación vecinal no sería uno cualquiera, 
sino uno de Reconstrucción Verde y Justa. ¡Ah!, se me olvidaba, también 
habíamos pedido una cosa muy tonta: que en todo ese proceso participen 12 
señores y señoras que también se dedican a la política y que fueron elegidas por 
la ciudadanía para aportar a Arganda desde la oposición. Pues bien, no han 
aceptado ninguna de esas propuestas. Y lo peor es que si no aceptan un plan de 
trabajo para el Pacto, ni la participación plural en el mismo, nos tememos que es 
porque no habrá Pacto o que el Pacto con mayúsculas va a ser sustituido por el 
acta de uno de los cinco consejos sectoriales que existen en Arganda. Esto es la 
reconstrucción post COVID19. Y repito, con todo mi respeto a los componentes 
de ese consejo. Y además cometiendo la imprudencia de forzar a dos sindicatos 
y a una patronal a que estudie las propuestas de los otros consejos y las 
aportadas por el resto de la ciudadanía de Arganda. ¿Cuándo y quién ha 
decidido que la mujer, la educación, lo cultural, la discapacidad, lo ambiental, la 
juventud esté al servicio de lo económico en Arganda del Rey? ¿Lo han decidido 
ustedes, señores y señoras del partido socialista? ¿Conocen CCOO, UGT y 
ASEARCO la responsabilidad que unilateralmente su mayoría absoluta les va 
hoy a otorgar hoy? Pues bien, con sus enmiendas de supresión o de vaciado de 
9 de los 13 acuerdos de nuestro grupo municipal, construidos – repito- a partir de 
las propuestas de la vecindad y de comparar qué están haciendo otros 
Ayuntamientos, han conseguido devolvernos al pleno del 18 de junio de 2019. 
En aquél quitaron competencias al plenario para llevárselas a la Junta de 
Gobierno, y en éste saturan un consejo quitando competencias a otros actores 
imprescindibles para la reconstrucción de Arganda durante una epidemia no, 
durante una ¡pandemia! Nuestra moción además pretendía aprovechar el 
proceso de reconstrucción para (re)pensar la Arganda de mañana desde bases 
solidarias e iniciando una transición ecológica que, además, nos prepararía para 
prevenir otra crisis largamente anunciada que tiene que ver con las inundaciones 
padecidas en nuestro término municipal y que se llama cambio climático. Por eso 
volvemos a solicitar el apoyo de todos los grupos del plenario a nuestra moción, 
agradeciendo sus intervenciones."""

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que están elaborando un 
documento en colaboración con las fuerzas sindicales del municipio y con los 
representantes de la patronal, documento que será propuesto por el gobierno 
municipal, será debatido y llevado a su aprobación junto con las propuestas de 
los demás partidos políticos al Pacto por el Empleo que se convocará 
próximamente; el gobierno está cumpliendo con los plazos y con lo prometido, 
ha enviado un dosier a todos los grupos municipales con las actuaciones 
realizadas desde la crisis; pide que no se saquen en los plenos las cosas de 
contexto, pide que sean comprensivos con esta forma de trabajar telemática.

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 del 
Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, aprobar la enmienda presentada 
por el Grupo Municipal Socialista y no aceptada por el Grupo Municipal Unidas 
Podemos IU-Equo.
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Segundo.- Por mayoría con trece votos a favor del Grupo Municipal 
Socialista y doce abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y uno del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU-Equo, aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
Unidas Podemos IU-Equo, que contiene la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Socialista aprobada en el punto anterior y que literalmente dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La crisis del COVID-19, reconocida por la Organización Mundial de la Salud el 31 
de diciembre de 2019, se ha convertido en una pandemia global y ha causado 
estragos en casi todo el planeta. En Europa, miles de familias se enfrentan a 
trágicas pérdidas, temen por su salud y la de sus seres queridos, han perdido 
sus medios de vida y todos los sectores económicos están padeciendo un 
colapso sin precedentes.
España, con más de 200.000 personas diagnosticadas y más de 25.000 
personas fallecidas, ha sido uno de los países europeos donde más duramente 
ha golpeado el virus. Los datos del hospital y de la residencia nos dicen que ya 
han fallecido en Arganda más de 100 personas. Una crisis sanitaria con 
consecuencias alarmantes en el plano social y económico, que requiere 
planificar una estrategia responsable y coordinada para la reconstrucción desde 
lo municipal a lo europeo y global.
El Congreso de los y las Diputadas ha aprobado la creación de una Comisión 
para la reconstrucción social y económica de España. En Arganda el grupo 
municipal Unidas Podemos IU EQUO ha mantenido una actitud constructiva, 
aportando al gobierno propuestas en el ámbito sanitario, social y económico, 
sobre todo a través de la Junta de Portavoces, mecanismo que muy pronto 
solicitó, y por escrito. Las últimas iniciativas las llevamos al pleno celebrado el 30 
de abril. La ciudadanía sabe que es hora de la política cooperativa y 
constructiva. Los agentes políticos, junto con el resto de agentes económicos y 
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. Es decir, construir un modelo que permita satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía, empezando por la salud y los cuidados de las 
personas, siempre dentro de los límites ecológicos del planeta. Todo lo que 
parecía imposible hace poco se ha vuelto posible hoy. Aprovechemos el proceso 
de reconstrucción social y económica para (re)pensar la Arganda de mañana, 
(re)construirla desde ya sobre bases solidarias e iniciando una transición 
ecológica que, además, nos preparará para prevenir otra crisis largamente 
anunciada que tiene que ver con las inundaciones padecidas en nuestro término 
municipal y que se llama cambio climático.
Creemos que las ayudas que van anunciando los gobiernos estatal y autonómico 
de apoyo a distintos colectivos afectados por el COVID19 y también las 
europeas que se articulen deben ser canalizadas, en gran medida, a través de 
los Ayuntamientos porque como expresa la FEMP en su Declaración Institucional 
titulada “Queremos participar de la construcción de este nuevo futuro” y firmada 
por todos los Grupos Municipales de Arganda: “las Entidades Locales somos la 
Administración más próxima a la ciudadanía, la primera puerta de acceso a las 
peticiones de vecinos y vecinas, y los que administramos y ejecutamos la 
mayoría de las decisiones tomadas por otras Administraciones. Necesitamos, 
por ello, disponer de instrumentos efectivos para dar respuesta a todas las 
situaciones que está generando la crisis”.
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Queremos dejar claro que las que haremos a continuación son propuestas que 
se circunscriben a una fase inicial de la reconstrucción post COVID19 puesto 
que todavía estamos en el estado de alarma. 
ACUERDOS:
Por todo ello, el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO eleva 
al Pleno esta moción solicitando la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1. Instar a la modificación normativa necesaria para que en los 
Ayuntamientos se flexibilice la regla de gasto, la estabilidad 
presupuestaria y para que se puedan tomar decisiones con la máxima 
inmediatez que exigen las presentes circunstancias.

2. 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 la reactivación económica desde el enfoque de la 
sostenibilidad, la salud y de género.

3. Instar el apoyo de la FMM y de la FEMP para intensificar la coordinación 
y compartir buenas prácticas municipalistas post COVID19 de 
reconstrucción verde y justa.

4. Que el gobierno de Arganda dé a conocer a la población y a los Grupos 
Municipales la memoria técnica y económica de sus actuaciones durante 
el estado de alarma. 

5. Se elaborará un documento realizado por el Gobierno Municipal y los 
Agentes Sociales de Arganda del Rey, que será presentado al Consejo 
Local para el Desarrollo Económico y el Empleo de Arganda del Rey y 
que estudiará todas las propuestas aportadas por la ciudadanía y los 
consejos de participación ciudadana.

6. Asimismo, se continuará con el trabajo de modificación de Ordenanzas 
Municipales que permitan atender a la ciudadanía afectada, atendiendo a 
principios de sostenibilidad, igualdad, recuperación de la economía local, 
atención a la ciudadanía y eliminación de las trabas burocráticas"""

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE MODIFICACIÓN ARTÍCULO 5 ORDENANZA 
FISCAL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS.-

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

" En primer lugar, queremos dar nuestro más sincero pésame a todas las 
familias que han perdido a un ser queridos, a todos los trabajadores y en 
especial a los sanitarios y empleados de residencias de ancianos. La moción que 
presenta el grupo Municipal de Vox, se trata de la bonificación del 95% del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
(Plusvalía) para los herederos por muerte. El artículo 31 de la Constitución 
Española establece que nuestro sistema tributario, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio. Sin embargo, en nuestro sistema tributario se dan 
numerosos casos que incumplen el mandato constitucional. Uno de los más 
significativos es el relativo al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. Este impuesto de carácter local grava el 
incremento de valor que experimentan los terrenos y que se pone de manifiesto 
a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos, incluida la 




