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fecha de aprobación así como la fecha de su entrada en vigor y comienzo de 
aplicación.

QUINTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA SOBRE 22 PROPUESTAS PARA LA 
TRANSICIÓN VERDE Y JUSTA DE ARGANDA, TRAS LOS EFECTOS DEL 
COVID19 Y LAS INUNDACIONES.-

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

" No me va a dar tiempo a explicarla entera así que solicito, por favor, a 
Secretaría que reproduzca el texto íntegro en el acta. En mayo, junio y julio mis 
mociones han sido sobre el COVID19, porque habrá pasado el estado 
administrativo de alerta, pero no la situación real de emergencia social y 
económica que vive la vecindad. Además, hay que saber dónde estamos. 
Arganda antes sufrió incendios e inundaciones, lo cual hace que tenga mayor 
fragilidad para soportar el impacto de emergencias y, a su vez, mayor necesidad 
de medidas de recuperación no sólo en el corto, sino también en el medio y largo 
plazo. Y por supuesto, necesita que las ya aprobadas se ejecuten a la mayor 
brevedad. Además, se está publicando normativa nueva, como la Estrategia de 
Economía Circular, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, sobre cambio 
climático, gestión de pluviales… Es preciso aprovechar la presente crisis para 
informar a nuestro tejido empresarial, al polígono y a autónomos/as de cómo les 
va a afectar y ayudarles a que aprovechen este momento para modernizarse y 
no quedarse atrás. Por eso hoy voy a dedicar el primero de los acuerdos a elevar 
a la categoría de moción 22 de las propuestas que he enviado al gobierno, y los 
acuerdos 2º, 3º, 4º y 5º a recordar compromisos pendientes que tendrían que 
estar en marcha ya. Pido, por tanto, el voto del plenario para los siguientes 
acuerdos: 1º. Que el Gobierno de Arganda del Rey valore las posibilidades de 
implantación progresiva de las 22 medidas que enumeraré a continuación y que, 
para facilitar su comprensión, voy a clasificar en 2 grupos: economía y modelo 
de ciudad en transición y “Arganda, ciudad de los cuidados”. Dentro del primer 
gran bloque dedicado a la ECONOMÍA Y MODELO DE CIUDAD EN 
TRANSICIÓN, estas 11 medidas: 1. Plan local de prevención frente a 
inundaciones (y frente a otros efectos del cambio climático). Y que lo difunda. 2. 
Empleo Verde fomentando la movilidad sostenible. Fomento de la bicicleta como 
medio de transporte económico, sostenible y seguro también durante epidemias 
que generará empleo. Un plan que incluirá: caminos escolares seguros, red de 
carriles-bici, servicio municipal de préstamo de bicicletas, aparca-bicis públicos 
seguros, fomento de la bicilogística en los polígonos y del reparto en bicicleta en 
todo el municipio y mejora del alumbrado en las rutas de estudiantes y 
trabajadores/as. 3. Empleo verde generado desde los residuos, la limpieza y el 
agua: asesoramiento al empresariado sobre gestión circular de sus residuos y 
sistemas de drenaje sostenible o aprovechamiento de pluviales. Priorizar el uso 
de residuos de construcción y demolición en las obras municipales para ahorrar 
costes y evitar la extracción de recursos naturales. Punto limpio móvil de gestión 
de residuos. Recogida a domicilio de residuos para personas con dificultad de 
movilidad, mayores, etc. Ruta específica de recogida de residuos domésticos a 
hospital y residencia. Montaje de una compostadora comunitaria para 
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aprovechamiento de la materia orgánica, vehículo municipal que recoja esos 
insumos de los domicilios participantes y que lo lleve a huertos urbanos 
comunitarios por crear. Sistemas de limpieza, poda, desbrozado y tratamientos 
de plagas ecológicos y que preserven la biodiversidad. Limpiezas periódicas de 
las riberas y caminos en coordinación con la Confederación. Refuerzo de la 
vigilancia para evitar la proliferación de vertidos e incendios. Refuerzo de la 
limpieza del saneamiento municipal para evitar aumento en carga vírica de 
nuestros colectores. Revisión de la depuradora del Puente de Arganda. Avanzar 
en la eliminación de plásticos de un solo uso y de protección de la vecindad 
frente a los contaminantes ambientales o disruptores endocrinos. Más fuertes, 
más resistencia a virus. Priorizar las obras de la red de riego y goteo para la 
reposición de arbolado autóctono en polígonos, núcleos residenciales y rutas de 
autobuses. Más biodiversidad, más resistencia a virus. 4. Sobre nuevas formas 
de empresas más fáciles de montar, completar el directorio/web de empresas 
incluyendo a autónomos/as y a empresas de economía social y solidaria. En esa 
web dar a conocer las iniciativas de responsabilidad social y ambiental y para 
campaña continuada de apoyo al comercio local. 5. La factura de la luz, uno de 
los grandes problemas del polígono. Ofrecer al empresariado formación en 
diagnosis de consumos, propuestas para mejorar la eficiencia energética y 
acceso a renovables. Realizar diagnosis energética en los edificios municipales 
empezando por los de mayor consumo, para ahorrar costes en época de pocos 
ingresos. 6. Mantener el empleo que hay. Contacto con empresariado de los 
polígonos en UEs no consolidadas con actividad, para estudiar soluciones 
transitorias a los problemas de viales, alcantarillado y alumbrado mientras el 
nuevo PGOU se tramita. El actual es de 1999 (¡de hace 21 años!). 7. Repensar 
el modelo de ciudad, el planteamiento que se hizo cuando se inició el proceso de 
modificación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana tras el impacto de 
las inundaciones (cambio climático) y la pandemia (COVID19). 8. Formas 
sencillas para que la gente se gane la vida y dinamizar la ciudad, como acceso 
gratuito a puntos de luz, difusión y megafonía en los mercadillos solidarios, 
incluyendo en los mismos: venta de 2º mano por familias, asociaciones y 
fundaciones; punto para la formación de una red municipal de trueque; productos 
de empresas de inserción social; al sector artesano y a productores/as locales 
incluyendo los ecológicos; intercambio de semillas y plantines autóctonos...; que 
esos mercadillos se autoricen con mayor periodicidad. 9.Repartir mejor. Dar 
publicidad suficiente a la contratación pública entre el tejido local, para que 
empresarios/as de la zona sepan cuándo son esos procesos de licitación y 
puedan optar a ellos. 10. Feria anual de la economía local, cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan, accesible a la artesanía, producción y 
comercio local y empresas de inserción. Mantener la producción y el empleo 
local e inclusivo. 11. Ajustar presupuestos a necesidades. Observatorio de 
empleo municipal que “guíe” el Plan de Empleo Municipal. Y el de las cuentas 
que pedí en la legislatura anterior también. Dentro del segundo gran bloque para 
convertir Arganda en una CIUDAD DE LOS CUIDADOS, RECUPERANDO SUS 
SEÑAS DE IDENTIDAD, estas otras 11 medidas: 12. Vivienda para los más 
vulnerables. Rehabilitación de edificios municipales o acuerdos de cesión 
temporal de suelo público a asociaciones y fundaciones, con posibilidad de 
espacios de uso residencial para personas en exclusión o en riesgo de estarlo. 
13. Actualizar las necesidades de vivienda social pública en Arganda y articular 
un plan. 14. Salidas a la juventud y salud ambiental como nueva señas de 
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identidad. Recuperación de los antiguos cuarteles del Puente de Arganda y de la 
calle Real para albergue juvenil, centro de interpretación de la naturaleza y de 
educación y salud ambiental públicos, instando acuerdos con otras 
Administraciones. 15. Sobre educación: comedor escolar para secundaria; tener 
en cuenta a la residencia de menores si el gobierno local aborda la brecha digital 
dentro del Plan Municipal de Ayuda a la Educación 2020/2021; aumentar la 
bolsa de becas municipales destinadas a incentivar la FP; ayudas al transporte 
con especial sensibilidad hacia las familias de alumnado con necesidades 
educativas especiales y a las que se encuentran en dificultades económicas. 16. 
Fomentar el asociacionismo que también genera cohesión social. Convocatoria 
específica para gastos de funcionamiento y proyectos durante el COVID19 de las 
asociaciones y fundaciones asistenciales en Arganda del Rey. 17. Acceso a 
productos básicos en la localidad fuera del circuito especulativo. Estudiar la 
implantación de una moneda social local unida a un nuevo modelo de Servicios 
Sociales y de impulso del comercio local. 18. Ciudad que cuida, nueva seña de 
identidad. Intensificar la comunicación y colaboración con la residencia de 
mayores y la de menores ubicadas en Arganda. 19. Salidas a la juventud. 
Encuesta de necesidades a la juventud en nuestro municipio. ¿Y si nos piden 
poder cultivar lotes de terreno urbano abandonados? 20. Arganda tiene un 
extenso término municipal. Estudio específico de necesidades en zonas como 
Valdecorzas, Puente de Arganda, Granja Avícola, El Romeral... 21. Acciones de 
educación para el desarrollo y la interculturalidad, porque las crisis que estamos 
viviendo son globales, para que se entienda por ejemplo la interconexión entre 
virus y cambio climático. 22. Educación en bienestar animal. Avanzar en 
derechos de los animales y nuestro propio albergue municipal. Mientras tanto 
hacer lo siguiente: poner en práctica de las mejoras, en cuanto a sensibilización 
sobre bienestar animal y a campañas de adopciones, comprometidas por la 
contratista; recoger y custodiar las mascotas de personas afectadas por el 
COVID19; actualizar las necesidades del voluntariado que atiende a las colonias 
felinas en estados de confinamiento. 2º. Volver a instar desde el Ayuntamiento a 
las entidades autonómicas, estatales y europeas para que emprendan la 
modificación normativa de flexibilización de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, y para que articulen 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 y del cambio climático, incluidas inversiones. 3º. Recordar que está 
pendiente la convocatoria de 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. 4º. Activar cuanto antes 
los consejos pendientes, como el de medio ambiente y juventud. 5º. Dar traslado 
de estos acuerdos a los consejos de participación correspondientes, para que en 
el seno de los mismos sean debatidos, trabajados y desarrollados.""

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que la ha 
solicitado que terminar su intervención en varias ocasiones y parece ser que no le 
ha oído, ruega que se ciña al tiempo estipulado.

El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:
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" Con el permiso de los miembros de esta corporación, quisiera utilizar la primera 
intervención del Grupo Municipal Vox en este Pleno para condenar las 
amenazas, los ataques y las agresiones que están sufriendo nuestros 
compañeros en Galicia y País Vasco y que sin duda dificultan la libre 
concurrencia de nuestro partido, a las elecciones democráticas que se 
celebrarán dentro de 11 días en dichas comunidades autónomas. Es inaceptable 
que esto le esté ocurriendo a la tercera fuerza política de un país miembro de la 
Unión Europea. Agradecemos igualmente la condena que realizó el señor 
Rodríguez Sardinero portavoz del GM Popular en sus RRSS ante la agresión 
que sufrió nuestra compañera y diputada nacional Rocío de Meer en Sestao. 
Señora Cuellar: Para contestar a su moción, me podría haber servido cualquiera 
de mis dos réplicas a sus mociones de los últimos plenos. Vuelve Ud. a proponer 
acuerdos que ya trajo el 13 de mayo y el 3 de junio. Esta vez trata de adaptar 
algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la sacrosanta Agenda 2030. 
En los últimos dos plenos ya le mostré nuestro total desacuerdo ante la 
implementación de una agenda impuesta por unas élites oscuras, que castran la 
soberanía de todos los países que se adhirieron a ella con la imposición de la 
ONU sin consultar a la población y que ha de ser costeada por los firmantes. 
Sra. Cuellar, nos trae además su programa electoral, supongo, ya que nos 
presenta 22 acuerdos, 22 acuerdos con los que en algún caso podríamos estar 
de acuerdo, sobre todo en las que se trata de apoyar la actividad empresarial. Es 
curioso que pida que se tenga en cuenta a la residencia de menores cuando el 
gobierno aborde la brecha digital. Pero señora Cuellar si es que se abstuvo en el 
anterior pleno ante la propuesta de VOX de llevarla a cabo y a los pocos días lo 
estaba pidiendo en el Consejo Escolar. Sencillamente me parece de una 
hipocresía mayúscula. En redes he visto una publicación, preguntando al grupo 
VOX si nos importaba la pobreza. ¿Usted leyó nuestra moción del anterior pleno 
o simplemente se abstuvo porque la proponía VOX? El resto me temo que es su 
nuevo programa electoral ahora que ha abandonado su confluencia. Y si no se 
trata de eso, es que usted trata de hacer que le aprobemos el resto de los 
puntos que el Consejo de Desarrollo Local no ha introducido de los que usted 
proponía. Es decir, darse autobombo. Mire, hasta que no votamos, la he creído 
capaz hasta de romper el consenso  la Declaración Institucional que firmamos el 
pasado 16 de junio. Vamos que tenían que ir todos, todísimos sus puntos. Todos 
esos que usted y sólo usted realiza desde la municipalidad, con los ciudadanos y 
con trabajo de campo, los demás grupos somos invitados de piedra a la vida 
municipal. Todos y repito, todos los grupos hemos presentado muchos más 
puntos de los que al final se han incluido en el documento por la reactivación 
social, económica y del empleo de Arganda. Y lo que se ha hecho y todos 
hemos aceptado es que haya propuestas de todos los grupos. Por eso estamos 
en una democracia. Lo importante ahora es que se pongan en marcha y 
Arganda recupere el trabajo. Repito, el trabajo. Contrariamente a lo que se 
piensa la izquierda, el pueblo argandeño lo que quiere no es dependencia 
económica mediante paguitas. Lo que quiere es ser independiente y esa 
independencia la da el trabajo y su consecuente recibí del salario. Mire señora 
Cuéllar, si algo diferencia a VOX es que hemos venido a dar voz a la España 
Viva y a decir lo que muchos otros callaban por el miedo al  qué dirán. Habla 
usted de transición verde y justa. La verdad es que desde que la izquierda se ha 
autoerigido en la salvadora del planeta, lo único que vemos es la injerencia de 
sus terribles decisiones en la economía. El cierre futuro de cada central nuclear 
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llevará al paró a más de 3.000 familias, mientras le compramos la energía 
eléctrica producidas también por centrales nucleares a Francia. La más cercana 
está a tan sólo 800 kms. de Arganda (Central de Golfech). Mientras decretamos 
el cierre de nuestras centrales térmicas y llevamos la ruina absoluta a la cuenca 
minera leonesa y asturiana, España ha aumentado un 656% la compra de 
electricidad producida con carbón a Marruecos. La térmica marroquí más 
novedosa y activa: Sufi a unos 1.300 kms. de Arganda. Además, las firmas de 
producción de automóviles estudian marcharse o se marchan de España como 
ha hecho recientemente Nissan con la puntilla de las declaraciones hilarantes de 
la ministra de industria Sra. Maroto, provocando la pérdida de 3.000 empleos. Y 
¿qué me dice que el propietario de un vehículo eléctrico aquí en Arganda pague 
175,44 euros de impuesto de vehículos de tracción mecánica? ¿Y que tenga que 
pagar la zona de verde azul de estacionamiento regulado? Ecología de boquilla. 
Pensemos pues primero en poner en marcha nuestro polígono y empezar a 
trabajar con medidas eficaces para su resurgimiento. Sin trabas, sin ideas 
sectarias. Y recuerde siempre cuando se refiera al “malvado” GM Vox Arganda, 
que gracias a nosotros está participando en el grupo de portavoces y en los 
Consejos. Su sectarismo que ya demostró con su excompañero de la legislatura 
pasada, me demuestra que no hubiese obrado de igual manera. Como le hemos 
dicho en los anteriores plenos, no vamos a votar en contra porque  compartimos 
algunas medidas, aunque estemos en las antípodas de su alineamiento político y 
de su desmesurado ego. El Grupo Municipal VOX se abstendrá."""

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

"Hemos detectado en esta moción, acuerdos que ya han sido presentados 
anteriormente en el pleno de marzo de este mismo año, antes de la pandemia. 
También en mayo y junio de 2020. Se repiten los Acuerdos 2º, 3º, 4º y 5º. Sobre 
las 22 propuestas del Acuerdo 1º solicitamos la aclaración de los siguientes 
puntos:  En el número 3, sobre la revisión de la depuradora del Puente de 
Arganda, tenemos conocimiento de que el Canal de Isabel II ya tiene un 
proyecto de modernización, un proyecto presentado en 2012, pero en su 
propuesta no aclara si es que no ha sido suficiente, si no se ha ejecutado o si 
está sin acabar. En el número 8, nos queda la duda de si el posible acceso a la 
megafonía en los posibles futuros mercadillos vecinales, sería molesto para los 
habitantes de las inmediaciones del mercadillo, en caso de que se ubicaran en el 
casco urbano. En el número 14, la recuperación de los antiguos Cuarteles de la 
Guardia Civil de la calle Real y del Puente de Arganda para Albergue Juvenil, 
esa función ¿Sería como Casa de la Juventud o como una especie de Hotel 
económico para jóvenes? En cualquier caso, la propiedad de esos cuarteles no 
es municipal sino del Ministerio del Interior, y está fuera de nuestras 
competencias. En el número 15, las ayudas al transporte para los estudiantes ya 
existen. ¿Usted propone aumentarlas, o simplemente cambiar el reparto de las 
mismas de modo que reciban más ayudas las personas con problemas de 
movilidad y en riesgo de exclusión?. En el número 17, la implantación de una 
moneda social local vinculada a Servicios Sociales ¿En qué términos y 
condiciones sería? Pues nos parece que, a simple vista, podría resultar 
discriminatorio o señalador, por ese motivo necesitamos aclaración al respecto. 
Cs Arganda está a favor de las medidas que favorezcan el cumplimiento de la 
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Agenda 2030, y queremos que Arganda vaya transitando hacia la sostenibilidad 
100%. Es más, estamos convencidos de que la Política Ecológica es la piedra 
angular del desarrollo y debe ser el punto de partida de todas las demás 
acciones locales, regionales, nacionales y europeas. Pero Sra. Cuéllar, no 
estamos a favor de traer a pleno mociones redundantes. Usted ha condensado 
en la moción de hoy lo que parece más un programa electoral. Hemos votado, 
incluyendo la de hoy, cuatro veces medidas y acuerdos planteados por usted 
referentes a este tema, las cuatro muy similares, y nos negamos a apoyar 
propuestas repetitivas. Aún así, por nuestro compromiso con la Política Verde, 
votaremos abstención. ""

La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que ha presentado la Sra. Cuéllar Espejo propuestas en distintos 
plenos sin cambiar un ápice su redacción, algunas propuestas les parecen 
válidas, algunas planteadas por otros grupos políticos aprobadas en Pleno, 
vuelve a plantear medidas que se presentó ante el Consejo de Desarrollo Local 
que no fueron aceptadas y las presenta ahora a ver si tiene suerte y se las 
aprueban, las propuestas deberán ser debatidas en un marco al efecto que sea 
operativo, algunas propuestas les parecen inviables como la moneda social o el 
comedor escolar de Secundaria, entienden que las propuestas que se traen no se 
ha valorado si están ya o no en funcionamiento, con una redacción muy general, se 
limitan a instar, repensar, tener en cuenta, estudiar o recordar, la Sra. Cuéllar 
Espejo tiene la posibilidad de enviar sus peticiones de mejorar la gestión municipal 
ante esta crisis en el Consejo de Desarrollo Local, puede que con estas propuestas 
quiera acercarse al equipo de gobierno municipal, no pueden votar en contra 
porque muchas de estas medidas han sido aprobadas y firmadas por su grupo 
político y traídas a Pleno, y están siendo efectivas, en otras no están de acuerdo y 
por ello se van a abstener.

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta 
que la propuesta presentada va más allá de las consecuencias del Covid19 y de 
las inundaciones, es un recopilatorio de todo el trabajo de la ponente en anteriores 
y en la actual legislatura, como ya se manifiesta se recogen propuestas que ya se 
están llevando a cabo y que han salido del Consejo de Desarrollo Local, donde 
también podía haber planteado sus propuestas, las que no se aprobaron no le 
parece correcto que ahora las planteé en este Pleno, también plantea propuestas 
que no son de competencia municipal así como las que ya se han debatido y 
votado en Pleno, parece un programa electoral, por todo lo anterior su grupo no 
puede apoyar esta propuesta.

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que se ciña a los 
ocho minutos que tiene para cerrar el punto.

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

" Yo espero que esos problemas técnicos que ya vienen desde ayer no se 
vuelvan a repetir en mi persona. Para contestar rápidamente a VOX, sobre la 
propuesta que hicieron de tablets a escolares ya les dije que me hubiera gustado 
que ustedes mismos incluyeran que todos estos dispositivos fueran también a 
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los niños, niñas y adolescentes más desfavorecidos o en riesgo de exclusión, 
incluidos los que viven en la residencia de nuestro municipio. Y también, que 
igual que tienen la necesidad de entregar tablets (que yo comparto) ruego digan 
a sus socios en la Asamblea de Madrid que aseguren plazas educativas 
públicas. Respecto a su afirmación de que gracias a ustedes estoy participando 
en órganos colegiados de esta Corporación aclararles que no es así. Señores de 
VOX, estoy participando en órganos colegiados del Ayuntamiento gracias a leyes 
democráticas que a ustedes parecen no gustarles. Agradezco la intervención de 
la concejala de Cs y le voy a aclarar sus dudas que evidencian que usted sí se 
ha leído concienzudamente la moción que propongo para la transición de 
Arganda hacia una economía más verde con mejores condiciones para las 
familias y el empresariado local. Sobre la revisión de la depuradora, ésta es una 
queja reiterada de la vecindad que vive allí. En la legislatura pasada llegó a 
producirse un accidente que tuvo como consecuencia una infección grave en 
una vecina. Animo a Cs a que hable con la vecindad de allí sobre el estado de 
esa depuradora. Sobre la megafonía en los mercadillos, la que pido es lo mismo 
que existe en otros eventos que organiza el Ayuntamiento. Sobre la 
recuperación de los antiguos cuarteles, efectivamente es una competencia del 
Ministerio, pero ya en su día pedí que hablaran con el Estado para llegar a 
acuerdos, como sí está haciendo para otras cuestiones, pero el gobierno local no 
lo ha hecho. Efectivamente se trataría de un albergue juvenil municipal. En otras 
Comunidades Autónomas hay albergues en ciudades de menos población que 
Arganda. Generaría empleo para la juventud y dinamizaría la vida de los jóvenes 
aquí acercándoles, además, a conocer mejor su entorno natural. Sobre moneda 
social, esto sí sería más difícil de explicar en tan poco tiempo porque es un 
proyecto complejo. Contaría con financiación de la Unión Europea. Estaría 
conectado con un enfoque novedoso de los Servicios Sociales y con el fomento 
del comercio local, pero no tengo inconveniente en pasarle una moción que 
defendimos en la legislatura anterior y que, desafortunadamente, no salió 
adelante. El PP afirma que porque no hay condiciones de viabilidad, pero 
siquiera se ha estudiado. Respecto al PP y al PSOE, su argumentario es el 
mismo. Niegan que esto que yo traigo aquí tenga que ver con el COVID19 o con 
las inundaciones y dicen que es un programa electoral. Yo les puedo asegurar 
que el programa electoral de mi partido EQUO es mucho más amplio. No sé 
cómo serán los suyos. En definitiva, 3 plenos, 3 mociones sobre el COVID19, 
parecidas pero pidiendo 3 resultados diferentes, conectados y secuenciados. En 
el Pleno de mayo pedí un pacto, es decir, que se llegara a un consenso. En el de 
junio pedí un pleno de control, es decir, que haya un buen diagnóstico para que 
luego pueda haber un buen plan. Y en este de julio pido 22 medidas concretas 
para la reconstrucción que se sumen a las ya consensuadas por el consejo de 
desarrollo. Porque estamos en las de siempre. ¿Es que ya no se pueden 
plantear más medidas?, ¿ya no se pueden dar a conocer otros proyectos a la 
población? El señor alcalde en la rueda de prensa que dio posteriormente al 
consenso del consejo de desarrollo, que yo también firmé, dijo que todas las 
medidas serían bienvenidas. A lo mejor es que lo son, pero en la intimidad. Pues 
mire señor alcalde y señores del PP y del PSOE, las que yo propongo las voy a 
dar a conocer hoy pero además elevándolas a la categoría de moción, de 
acuerdos de una moción, para que la vecindad las conozca y para que ustedes 
tengan la oportunidad de manifestarse al respecto. Digan si están a favor de 
estas 22 medidas para paliar los efectos de las inundaciones y del COVID19 o si 
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están en contra. Y esto lo vamos a ver en unos minutos. Las 22 medidas ya las 
he explicado en mi intervención anterior. Sí, he dedicado tres plenos al COVID19 
porque ahora es lo prioritario. Repito. En el Pleno ordinario de 13 de mayo 
consideré que para la reconstrucción lo primero era alcanzar un pacto global y 
plural o participativo. Sobre eso fue mi moción. En ruegos y preguntas, además, 
pedí un pleno monográfico de control de la gestión del gobierno durante el 
estado de alarma. Y he sido la única que lo ha pedido. La oposición más grande, 
el PP, no ha pedido un pleno de control. Pues bien, el gobierno de Arganda 
convocó el día 20 de mayo al Consejo de Desarrollo y Empleo. Y el gobierno nos 
mandó informes de gestión, pero faltaba la memoria económica y el debate 
político. Así que en el pleno de 3 de junio, elevé a la categoría de moción (ya no 
como ruego o pregunta) mi solicitud de un pleno de control de la gestión del 
gobierno durante el estado de alarma. El 10 de junio el propio gobierno volvió a 
convocar al consejo de desarrollo económico. El de cultura fue el día 15. Y el 
escolar el 16 de junio. Mi petición de un proceso participativo se iba cumpliendo. 
El mismo 16 se aprueba en plenario un primer documento de consenso para 
implantar medidas en diferentes ámbitos. Demasiado lento, pero la insistencia va 
haciendo efecto. La vecindad esperaba que pidieran también opinión al consejo 
de la mujer y al de discapacidad y que activaran los que están pendientes, como 
el de medio ambiente y juventud. Y los voy a seguir pidiendo porque ya llevamos 
una legislatura esperando la constitución de algunos consejos y 6 meses para 
que se convoque por segunda vez el de discapacidad. El gobierno divulga las 
medidas consensuadas, pero no el resto de aportaciones de los representantes 
políticos. Y así llegamos al pleno de hoy, 1 de julio, y lo que hago es elevar a la 
categoría de “acuerdos dentro de una moción” 22 de mis propuestas para 
Arganda y además ofreciendo un 3x1, porque servirían para paliar el efecto de 
una epidemia que puede prolongarse en el tiempo y del cambio climático, porque 
prepararían a Arganda para abordar la transición ecológica de su economía y 
porque servirían para recuperar señas de identidad por las que reconocer a 
nuestra ciudad, como los cuidados a nuestros vecinos y vecinas y a su territorio. 
3 meses, 3 mociones antes de que en agosto, señores y señoras, acaben los 
plenos ordinarios. Las 3 sobre el COVID19 y en las 3, tiene razón, recuerdo 
insistentemente las tareas pendientes, que son: el pleno de control de la gestión 
del gobierno durante el estado de alarma sólo lo pidió esta concejala y todavía 
no se ha celebrado. Nos mandaron los informes de gestión, pero falta la 
memoria económica y falta el debate democrático parlamentario en nuestro 
pleno. Insisto. Sí, claro que insisto. La Unión Europea, la Comunidad y el Estado 
siguen más ocupados en el disenso que en el consenso, haciendo poco caso a 
los Ayuntamientos. Pues yo lo recuerdo 3 veces o 500, porque los ingresos de 
familias y empresarios siguen cayendo. Y aquí hace falta que se modifiquen las 
leyes y que llegue dinero a los Ayuntamientos, porque somos la Administración 
más cercana a la vecindad. Mis medidas están pensadas también para enfrentar 
los efectos del cambio climático, como las inundaciones. ¿O es que a ustedes 
les parece que no es importante buscar alianzas expertas locales y activar ya de 
una vez el consejo de medio ambiente? ¿O es que nos dan miedo lo que pueda 
decirnos la juventud de Arganda en primera persona? ¿Por qué no activan de 
una vez el Consejo de Juventud? Si les molesta a ustedes que recuerde 
cuestiones tan importantes pendientes de cumplir, pues sepan que ésa es 
también una de las tareas de la oposición. Y mis 22 propuestas de hoy sirven a 
otra tarea: mejorar al gobierno. Como no tendrían que molestarles mis 22 



C
.E

.V
. 13074045060342347341

Pleno  04/2017     Pág. - 16- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  01-07-2020

12
00

3_
05

iniciativas para mejorar Arganda, ojalá que cuenten con su voto favorable. Serían 
estudiadas con ustedes, con más sectores de población y con el personal 
técnico municipal para que nos ayude a calcular su coste. Mi moción está 
trabajada con cariño para Arganda, desde el municipalismo,  el enfoque de la 
ecología política. Y poniendo el acento en los cuidados, para recuperar las señas 
de identidad de un municipio, que son más poderosas que esta corporación y 
sus partidos.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que la Sra. Cuéllar Espejo 
participó en la rueda de prensa para dar a conocer el acuerdo, no se debe 
presentar programa electoral como propuesta al Pleno porque se estaría validando 
una y otra vez el programa de cada partido, en cualquier caso la agradece la 
presentación de esta propuesta.

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

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En el pleno ordinario 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” porque consideraba que era preciso un Pacto GLOBAL -que 
abarcase todos los sectores y cada espacio del término municipal- y PLURAL -
que contase con las aportaciones de la ciudadanía organizada y del resto de la 
Corporación-. 
El gobierno de Arganda convocó el día 20 de mayo y el 10 de junio 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. Solicité la convocatoria del resto de Consejos. El de cultura fue 
convocado el día 15 y el escolar el 16 de junio. La vecindad espera que sigan 
convocando al resto de consejos que existen y que se activen los que están 
pendientes, como el de medio ambiente y juventud
En juntas de portavoces, plenos y consejos he ido aportando sugerencias de 
nuevo rumbo para el tiempo de crisis que venía tras inundaciones y pandemia, 
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. Recordemos que 
Arganda cuenta con un rico y extenso término municipal. 
La vecindad necesita 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 las entidades locales 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. 
Se están tramitando, además, proyectos de ley, estrategias e iniciativas que 
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tendrán impacto en lo local, relativas al cambio climático, la economía circular, el 
suelo...
Los agentes políticos junto con el resto de agentes económicos, sociales y 
ciudadanos tenemos la obligación de dibujar la transición hacia una Arganda 
sostenible y justa. Por ello, como concejala no adscrita, propongo al resto del 
plenario la aprobación de los siguientes 
ACUERDOS:
1º. Que el Gobierno de Arganda del Rey valore, en reuniones de trabajo con la 
oposición, el personal técnico municipal, consejos ciudadanos y/o asociaciones y 
fundaciones, las posibilidades de implantación progresiva de las 22 medidas que 
enumeraré a continuación, con el objetivo de que nuestro municipio emprenda 
una transición verde y justa tras los duros impactos del COVID19 y de las 
inundaciones 2019, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la Agenda 2030 y solicitando colaboración/financiación supramunicipal en los 
casos en que sea necesario:
1. Plan local de prevención frente a inundaciones.
2. Plan de infraestructuras locales para una movilidad sostenible y segura, que 
incluirá, entre otras medidas: caminos escolares seguros, red de carriles-bici, 
servicio municipal de préstamo de bicicletas, aparca-bicis públicos seguros, 
fomento de la bicilogística en los polígonos y del reparto en bicicleta en todo el 
municipio y mejora del alumbrado en las rutas de estudiantes y trabajadores/as. 
Fomento de la bicicleta como medio de transporte seguro durante epidemias.
3. Sobre residuos, limpieza y agua:
Asesoramiento al empresariado sobre gestión circular de sus residuos y 
sistemas de drenaje sostenible o aprovechamiento de pluviales.
Priorizar el uso de residuos de construcción y demolición en las obras 
municipales para ahorrar costes y evitar la extracción de recursos naturales.
Punto limpio móvil de gestión de residuos. 
Recogida a domicilio de residuos para personas con dificultad de movilidad, 
mayores, etc.
Ruta específica de recogida de residuos domésticos a hospital y residencia.
Montaje de una compostadora comunitaria para aprovechamiento de la materia 
orgánica, vehículo municipal que recoja esos insumos de los domicilios 
participantes y que lo lleve a huertos urbanos comunitarios por crear.
Sistemas de limpieza, poda, desbrozado y tratamientos de plagas ecológicos y 
que preserven la biodiversidad.
Limpiezas periódicas de las riberas y caminos en coordinación con la 
Confederación.
Refuerzo de la vigilancia para evitar la proliferación de vertidos.
Refuerzo de la limpieza del saneamiento municipal para evitar aumento en carga 
vírica de nuestros colectores. Revisión de la depuradora del Puente de Arganda.
Avanzar en la eliminación de plásticos de un solo uso y de protección de la 
vecindad frente a los contaminantes ambientales o disruptores endocrinos.
Priorizar las obras de la red de riego y goteo para la reposición de arbolado 
autóctono en polígonos, núcleos residenciales y rutas de autobuses.
4. Completar el directorio/web de empresas incluyendo a autónomos/as y 
empresas de economía social y solidaria. 
En esa web crear espacio para que den a conocer las iniciativas de 
responsabilidad social y ambiental y para campaña continuada de apoyo al 
comercio local.
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5. Ofrecer al empresariado formación en diagnosis de consumos, propuestas 
para mejorar la eficiencia energética y acceso a renovables.
Realizar diagnosis energética en los edificios municipales empezando por los de 
mayor consumo, para ahorrar costes en época de pocos ingresos.
6. Contacto con empresariado de los polígonos en UEs no consolidadas con 
actividad, para estudiar soluciones transitorias a los problemas de viales, 
alcantarillado y alumbrado mientras el nuevo PGOU se tramita.
7. Repensar el planteamiento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
tras el impacto de las inundaciones (cambio climático) y la pandemia (COVID19).
8. Acceso gratuito a puntos de luz, difusión y megafonía en los mercadillos 
solidarios, incluyendo en los mismos: venta de 2º mano por familias, 
asociaciones y fundaciones; punto para la formación de una red municipal de 
trueque; productos de empresas de inserción social; al sector artesano y a 
productores/as locales incluyendo los ecológicos; intercambio de semillas y 
plantines autóctonos...  Que esos mercadillos se autoricen con mayor 
periodicidad.
9. Dar publicidad suficiente a la contratación pública entre el tejido local, para 
que empresarios/as de la zona sepan cuándo son esos procesos de licitación y 
puedan optar a ellos.
10. Feria anual de la economía local, cuando las condiciones sanitarias lo 
permitan, accesible a la artesanía, producción y comercio local y empresas de 
inserción.
11. Observatorio de empleo municipal que “guíe” el Plan de Empleo Municipal.
12. Rehabilitación de edificios municipales o acuerdos de cesión temporal de 
suelo público a asociaciones y fundaciones, con posibilidad de espacios de uso 
residencial para personas en exclusión o en riesgo de estarlo.
13. Actualizar las necesidades de vivienda social pública en Arganda y articular 
un plan.
14. Recuperación de los antiguos cuarteles del Puente de Arganda y de la calle 
Real para albergue juvenil, centro de interpretación de la naturaleza y de 
educación y salud ambiental públicos, instando acuerdos con otras 
Administraciones.
15. Sobre educación:
Comedor escolar para secundaria.
Tener en cuenta a la residencia de menores si el gobierno local aborda la brecha 
digital dentro del Plan Municipal de Ayuda a la Educación 2020/2021;
Aumentar la bolsa de becas municipales destinadas a incentivar la FP
Ayudas al transporte con especial sensibilidad hacia las familias de alumnado 
con necesidades educativas especiales y a las que se encuentran en dificultades 
económicas.
16. Convocatoria específica para gastos de funcionamiento y proyectos durante 
el COVID19 de las asociaciones y fundaciones asistenciales en Arganda del 
Rey.
17. Estudiar la implantación de una moneda social local unida a un nuevo 
modelo de Servicios Sociales y de impulso del comercio local.
18. Intensificar la comunicación y colaboración con la residencia de mayores y la 
de menores ubicadas en Arganda.
19. Encuesta de necesidades a la juventud en nuestro municipio.
20. Estudio específico de necesidades en zonas como Valdecorzas, Puente de 
Arganda, Granja Avícola, El Romeral... 
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21. Acciones de educación para el desarrollo y la interculturalidad, porque las 
crisis que estamos viviendo son globales.
22. Recogida y custodia de mascotas a personas afectadas por el COVID19 .
Actualización de necesidades del voluntariado que atiende a las colonias felinas.
Puesta en práctica de las mejoras, en cuanto a sensibilización sobre bienestar 
animal y a campañas de adopciones, comprometidas por la contratista.
2º. Volver a instar desde el Ayuntamiento a las entidades autonómicas, estatales 
y europeas para que emprendan la modificación normativa de flexibilización de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, y 
para que articulen 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 y del cambio climático, incluidas inversiones.
3º. Recordar que está pendiente la convocatoria de 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. 
4º. Activar cuanto antes los consejos pendientes, como el de medio ambiente y 
juventud.
5º. Dar traslado de estos acuerdos a los consejos de participación 
correspondientes, para que en el seno de los mismos sean debatidos, trabajados 
y desarrollados."""

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE MOSTRAR EL APOYO DE ARGANDA DEL REY AL 
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL A.P.S.A., AL AULA ESTABLE TEA DEL 
COLEGIO MALVAR, A LAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS QUE TRABAJAN 
EN ARGANDA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LAS 
PLATAFORMAS CREADAS PARA LA DEFENSA Y CONTRA EL CIERRE DE 
LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.-

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

"El pasado día 17 de junio del presente año, en el Congreso de los Diputados, se 
desestimó la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Vox presentó 
para que no se admitiese a trámite el proyecto de Ley Educativa del Gobierno 
(LOMLOE), más conocida como “Ley Celaá”. Dicha enmienda, pretendía 
rechazar el proyecto normativo en su conjunto. Uno de los aspectos más 
controvertidos que conllevará la aprobación de la LOMLOE, es el plan de 
transferencia del alumnado de colegios de educación especial a centros de 
educación ordinaria. Cuando esto se lleve a cabo, los centros ordinarios seguirán 
teniendo las mismas dificultades para atender al alumnado con necesidades 
especiales, agravando aún más las que al día de hoy tienen. Con la disminución 
de alumnado y por ello de recursos, los centros de educación especial se verán 
obligados a dejar de realizar el servicio que prestan en la actualidad, tan 
necesario para miles de alumnos en toda España entre ellos decenas de 
argandeños. Mientras, los centros de educación ordinarios se convertirán en 
espacios de segregación, con profesorado con escasa formación para la 
atención de alumnos con necesidades especiales y con falta de medios 
materiales para implementar las nuevas medidas de atención a la diversidad. A 
todo ello habrá que sumar la falta de medios económicos, ya que, en la memoria 




