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A) PARTE DISPOSITIVA.

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

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veinticuatro votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y una 
abstención de la Sra. Fernández Gemes del Grupo Municipal Socialista por ausentarse 
durante el debate y antes de la votación, en virtud del art. 46.2 d) párrafo segundo de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobar la celebración de 
la sesión con carácter telemático.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que la urgencia de la sesión es debido a que 
se pongan en marcha las medidas para iniciar la reconstrucción de Arganda del Rey, que la 
declaración pueda ser eficaz para paliar los efectos del Covid19 en el pacto que hoy se prepara 
en este Pleno, con la finalidad de que no se delate la tramitación de los expedientes necesarios 
para el cumplimiento del mismo.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veinticuatro votos a favor: doce 
del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y una 
abstención de la Sra. Fernández Gemes del Grupo Municipal Socialista por ausentarse 
durante el debate y antes de la votación, en virtud del art. 46.2 d) párrafo segundo de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobar la urgencia de la 
sesión.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A 
PROPUESTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL, SOBRE EL PACTO DE 
RECONSTRUCCIÓN 2020 PARA ARGANDA DEL REY.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la lectura íntegra de la declaración 
institucional a propuesta del Consejo de Desarrollo Local, sobre el pacto de reconstrucción 
2020 para Arganda del Rey.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la siguiente declaración 
institucional:

" La crisis sanitaria del Covid-19 ha generado, está generando y generará, además de un 
grave problema no conocido anteriormente en el ámbito sanitario, un gravísimo problema en 
el ámbito económico y social debido a las drásticas medidas que ha habido que tomar para 
parar el contagio de la pandemia.
Han sido gran número de trabajadores, empresas, negocios y autónomos los afectados por 
el parón de actividad al que nos hemos visto obligados.
En situaciones como las actuales, es más que evidente que las políticas de proximidad que 
se realizan desde las corporaciones son las que, conociendo muy de cerca los problemas, 
tienen que utilizar todas las herramientas a su alcance para intentar paliarlos problemas.




