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4.- Que el Ayuntamiento de Arganda agilice la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana para adaptarlo a la actual circunstancia social, comercial y 
empresarial de Arganda, teniendo como objetivo final la reactivación económica 
en conjunción con el bienestar de los vecinos y la sostenibilidad 
medioambiental."""

OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR SOBRE SOLICITAR AL GOBIERNO MUNICIPAL LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA REABRIR EL 
CONSULTORIO MÉDICO DEL BARRIO DE LA POVEDA.-

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

"Se trata de un asunto de máxima actualidad y que preocupa a los vecinos del 
barrio de La Poveda, y supongo que a toda la Corporación Municipal. Con 
motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo que declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, el Consultorio Médico ubicado en el Centro Social del barrio de la 
Poveda, en la calle Monte Alegre, ha permanecido cerrado al público, al igual 
que todas las actividades ubicadas en dicho centro. Si bien, los profesionales 
sanitarios adscritos al centro continúan trabajando y prestando atención 
telefónica y domiciliaria, en el turno de mañana y tarde, tal y como establecen los 
protocolos Covid-19 del Ministerio de Sanidad para la Comunidad de Madrid, y 
en el resto de las regiones de nuestro país. Es imprescindible desarrollar un plan 
para organizar el reinicio de la actividad y la atención presencial, con el objetivo 
de que esta incorporación se realice con todas las garantías de seguridad, salud 
e higiene para prevenir contagios, tanto en trabajadores como en usuarios de los 
distintos servicios y en el caso que nos ocupa de la apertura del Consultorio 
Médico, prevenir la seguridad de los pacientes. Y así se dice por el Coordinador 
de la Unidad de Apoyo de la Atención Primaria, en una carta respondiendo a la 
Asociación de Vecinos de La Poveda de fecha 3 de junio, en la se indica la 
dificultad de la apertura del Consultorio Médico por las actuales circunstancias. 
Después de ver el video del Sr. Hita al respecto del problema del Consultorio, me 
da la sensación que hay poca o muy poca comunicación del gobierno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey con la Consejería de Sanidad, incluso podría 
afirmar que la relación de los vecinos de La Poveda  con la Consejería es mucho 
más fluida. O lo que podría ser peor que si existiera dicha comunicación entre las 
administraciones y el Sr. Hita lo oculta con fines ideológicos o electoralistas, 
decirle que ante la salud no debemos apostar por criterios políticos y se mienta a 
los vecinos. Y como acaba de decir Sr. Hita, el gobernar es decidir aunque nos 
confundamos pero siempre en beneficio de nuestros vecinos. En ese sentido, 
quisiera recordar a los presentes, y que algunos ya eran concejales en este 
Ayuntamiento, que en el año 2011 para mantener el servicio médico esencial del 
Consultorio Médico del barrio de la Poveda necesario para una población de 
más de 6.000 vecino@s, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en el gobierno 
del Partido Popular, invirtió y ejecutó la remodelación y ampliación de dicha 
infraestructura conforme a los parámetros que propuso la Consejería de Sanidad 
para que el servicio se diera en las mejores condiciones para los pacientes. Y de 
esta manera se  reestructuro y remodelo el centro para lograr tener y ampliar la 
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Consulta de Pediatría, Enfermería Pediátrica, Consulta de Medicina Familiar, 
Sala de Técnicas, Curas y Extracciones. Y en este caso creo que la decisión 
política y de gestión, benefició a los vecinos del barrio de La Poveda. Por ello, 
creemos que antes de acordar la apertura del Consultorio Médico e incorporar 
presencialmente al personal municipal y sanitario que en el mismo trabajan, e 
iniciar la asistencia médica que el barrio de la Poveda dispone desde hace años, 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey como titular propietario del inmueble, debe 
ejecutar las obras que fueran necesarias o disponer los espacios apropiados, 
además de proveer de todos los equipos de protección y medidas necesaria que 
garanticen la seguridad de transito por Covid-19 de trabajadores, usuarios y 
pacientes. Por todo ello, planteamos al Pleno Municipal el siguiente ACUERDO: 
1.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey estudie y realice las obras que 
fueran necearías, bajo la supervisión de la Consejería de Sanidad (Dirección 
General de Infraestructuras Sanitarias y Viceconsejería de Salud Pública) para 
proceder a la apertura del Consultorio Médico con los tránsitos de movilidad que 
exige el Ministerio de Sanidad en el protocolo Covid-19. 2.- Que el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey desarrolle plan de reinicio de la apertura del Centro Social 
sito en la Calle Monte Alegre, junto con el Comité de Salud Laboral, y bajo la 
supervisión de la Viceconsejería de Salud Pública, dando cuenta del mismo a 
todos los grupos políticos, que garantice el transito normal del personal 
municipal, sanitario, usuarios y pacientes. 3.- Que el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, conforme a lo que disponga el plan de apertura, adopte todas las 
medidas de seguridad y se adquieran todos los equipos de protección 
necesarios, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias en el protocolo 
Covid-19, para garantizar la seguridad del personal municipal, sanitario, usuarios 
y pacientes. 4.- Que una vez se haya ejecutado las obras necesarias y se haya 
desarrollo el plan de apertura del Consultorio Médico, el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey inste a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a 
que proceda a la prestación presencial de los servicios médicos que se 
desarrollan en el barrio de la Poveda.""

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

" Durante toda la alarma he estado en contacto con la vecindad, informando del 
estado en el que estaba el consultorio de La Poveda, primero cerrado y luego sin 
atención presencial. Y así sigue a día de hoy: Hay personas con movilidad 
reducida y mayores que ahora tienen que desplazarse varios kilómetros para 
conseguir la atención que antes tenían al lado de sus casas. También familias 
con niños y niñas. Participé en la marcha desde La Poveda hasta Arganda 
organizada por la asociación vecinal de La Poveda, como estoy participando en 
otras reivindicaciones socio-sanitarias. Mi posición es clara: no estamos para 
perder recursos sanitarios, sino para ganar confianza en nuestro sistema y que 
éste vuelva a ser 100% público devolviendo los recursos que se recortaron y 
derogando, incluso, la ley de 1997 que fue la puerta de entrada a la privatización 
de la sanidad en España. Dicho esto, resulta temerario que se esté 
instrumentalizando políticamente la sanidad en plenarios autonómicos y locales, 
en vez de poner en marcha ya las medidas que hacen falta para que los 
mayores no queden expulsados del sistema, para que los barrios no queden 
expulsados del sistema, para que las personas con discapacidad no queden 
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expulsadas del sistema. En fin, para que podamos disfrutar los derechos que la 
población se ha ganado desde hace décadas, incluida la de La Poveda, y para 
que respetemos la ley, que es lo que hay que hacer. Hace unos minutos dije que 
si hiciera falta repetir 500 veces que los municipios necesitamos la financiación y 
atención de las entidades supramunicipales, lo haría. Y tratándose de sanidad, 
de manera prioritaria por el momento en que nos encontramos. No necesitamos 
cierres, ni más recortes. La Comunidad de Madrid debe dedicarse a la tarea para 
la que es competente y a la cual van nuestros impuestos, como es la sanidad. 
Que no pase con esto lo mismo que está pasando con el instituto. Si acabamos 
pagando en los municipios lo que deben hacer allí, aquí faltaría dinero para lo 
que nos es propio y entonces ¿qué haríamos?, ¿le pediríamos a los vecinos el 
doble? Y allí, ¿en qué se lo gastarían? La vecindad de La Poveda ha hablado 
clarísimo. Debe recuperar su consultorio ya. Y la Comunidad de Madrid no tiene 
otra que asumir sus responsabilidades y restaurar derechos.""

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

" El  PP nos trae a este Pleno una moción para recordarle las obligaciones que 
tienen el equipo de gobierno. Somos el único municipio, que, a finales del mes 
de junio, sigue sin adecuar su consultorio médico al protocolo covid19, nos 
referimos al consultorio del barrio de La Poveda. Los ciudadanos de Arganda, y 
en especial a los más afectados, a los que vivimos en el barrio de La Poveda, 
nos preguntamos el por qué no se han realizado las obras de adecuación del 
consultorio al día de hoy, y todo tiene su explicación. Si nos trasladamos al día 
16 de junio 2020. El Sr, Delegado del Gobierno D. José Manuel Franco, mantuvo 
una reunión telemática con los alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid, 
reunión a la cual asistió nuestro Sr. Alcalde. En dicha reunión el Sr. Delegado del 
Gobierno D. José Manuel Franco daba órdenes de retorcer el ambiente con la 
Comunidad de Madrid. Con el objetivo de presentar una moción de censura en la 
Asamblea. Pues bien, eso es lo que está haciendo nuestro Sr. Alcalde, retorcer 
el ambiente. Acordaros cuantas veces nos ha pedido el Sr. Alcalde a los grupos 
políticos de la oposición que formamos parte del equipo de gobierno de la 
Asamblea de Madrid, que le ayudemos, que vayamos a la Asamblea a decirle a 
nuestros compañeros la necesidad que tienen los argandeños del instituto de 
enseñanza secundaria, más de una y de dos. Pues en este caso, nada de nada, 
ni una ni dos, el objetivo es retorcer el ambiente. Sr. Alcalde, no retuerza el 
ambiente con la Comunidad de Madrid, déjese de marear la perdiz y realice la 
adecuación del consultorio. No se enfrente a la Sra. Ayuso colabore y tendremos 
consultorio en La Poveda e instituto de enseñanza secundaria. Los argandeños 
le votaron para solucionar problemas y no para crear malos ambientes. Señores 
del Partido Popular, nuestro voto será favorable."""

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"¿Ve usted señor Vara cómo era una decisión política el tumbar nuestra moción? 
Al final ha sido el propio Alcalde el que le ha desmontado sus argumentos. Estoy 
seguro de que los 25 concejales de este Pleno deseamos que el centro de salud 
de La Poveda reabra para dar servicio a más de 6000 vecinos en ese barrio. 
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Desde el señor Sardinero, al servicio, ponente de la moción, hasta el señor 
Canto, al resto, que probablemente le dará réplica, pasando por el señor Alcalde, 
que también aportará su visión de ojo de halcón mayoritario al tema, como ya ha 
hecho en redes sociales, y pasando también por cada uno de los componentes 
de este plenario, estoy completamente seguro de que todos queremos que se 
reabra el consultorio médico de La Poveda. Sin embargo, estamos locos por el 
tenis, como dice una canción. Porque aquí vamos a asistir a un partido de tenis. 
El duelo en la pista central que se dirime aquí, busca un culpable. ¿Quién será? 
¿La Consejería de Sanidad de la CAM? ¿El PSOE de Arganda? El señor 
Sardinero ha realizado un potente saque, golpeando vigorosamente la bola que 
vuela rauda hacia el señor Canto con la acusación de que si el centro de salud 
de la Poveda está cerrado es por culpa del gobierno municipal de Arganda 
porque no tiene acondicionado el centro a las nuevas circunstancias de la Covid-
19. El señor Canto, al resto, le va a devolver grácilmente la pelota con un 
elegante revés de izquierdas, lanzándole la bola de que la culpa es de la 
Comunidad de Madrid, que quiso centralizar la atención médica en el centro de 
Los Villares y se llevó allí a los médicos. El señor Sardinero, con un agresivo 
golpe liftado de derechas, por supuesto, pondrá al señor Canto contra las 
cuerdas exhibiendo una carta de la CAM en la que la Consejería de Sanidad 
invita al Ayuntamiento  a analizar la situación del centro y a estudiar las obras 
que necesita. El señor Canto le devolverá un globo altísimo diciendo que la carta 
de la CAM es de fecha de hace un par de días y posterior a la moción del PP. A 
un potente smash de Roger Sardinero seguirá una volea demoledora de Novak 
Cantovic. A un terrible drive de derechas seguirá una dejada envenenada con la 
izquierda hasta que el público asistente termine con un dolor de cuello terrible 
tras tanto zigzag, meneo y bamboleo. Finalmente, el señor Sardinero ejecutará 
un passing shot in extremis en forma de banana, aludiendo a otra carta anterior 
de la CAM que el señor Canto dejará pasar confiando en que la bola la canten 
fuera. El tremendo banana shot será dudoso. Algunos verán la bola dentro, otros 
la verán fuera. Al final, en el tenis real, el ojo de halcón dice si la bola es buena o 
mala. Pero esto no es un partido de tenis. O no debería de serlo. Y no tenemos 
ojo de halcón. Tenemos una mayoría de trece concejales que darán la bola 
como mala. Y el partido lo habrá ganado el PSOE. Pero los vecinos de la 
Poveda seguirán con su centro de salud cerrado. Ellos serán los verdaderos 
perdedores de este partido de tenis, de estos malabarismos políticos, de estas 
exhibiciones de autobombo de unos y otros para su parroquia con nulos 
resultados prácticos para los vecinos. Creo que la moraleja la puede ver hasta el 
más ignorante. Las necesidades de los vecinos se politizan. Desde el 
encabezamiento de las manifestaciones hasta las cartas de la CAM, sólo se 
busca un culpable y no la solución. En esto se están convirtiendo los plenos de 
este ayuntamiento. Hagan ustedes un ejercicio de autocrítica. Miren las 
mociones que se han traído hoy. Desde el pastiche que la señora Cuellar ha 
intentado vestir de moción de forma tan desafortunada, hasta la enésima moción 
frentista del PSOE de Arganda contra la Comunidad de Madrid. ¿De qué sirve 
todo eso al ciudadano argandeño?, ¿qué va a ser lo siguiente?, ¿una moción 
para mostrar nuestro apoyo a la colonización de Marte por Elon Musk y Space-
X?, ¿o de quién fue la culpa de que el Apolo 13 fallara?, ¿del PP?, ¿del PSOE?, 
¿del cha-cha-chá? Señor Hita, en la anterior legislatura le llegaron a echar la 
culpa a usted de que se secaran los olivos al mes de su investidura, pero en esta 
legislatura van  ustedes camino de echar la culpa a la Comunidad de Madrid del 
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cambio climático, de la extinción de los dinosaurios y hasta del testarazo de 
ramos en el minuto 96 en la final de Lisboa, señores Canto e Hita. Termino. Me 
gustaría que todos realizásemos en este último pleno de fin de curso político un 
ejercicio de humildad. Vamos a intentar estar a la altura de los argandeños. 
Vamos a intentar dejar el tenis para Nadal, Federer y Djokovic y vamos a 
ponernos ya a realizar algo que debería de ser una obligación de todos los 
servidores públicos: política de altura. Le devuelvo la pelota de su mayoría 
absoluta, señor Alcalde. Empiece ya a usarla correctamente o le pasará factura. 
Empiece ya a aplicar el llamado principio de Peter Parker. ¿Lo conoce? Un gran 
poder conlleva una gran responsabilidad."""

El Sr.  Canto López,   Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría:

" Miren ustedes: "Para Göbbels, «una mentira mil veces repetida se convierte en 
una verdad». Bien pues esta es otra gran mentira. El procedimiento es el 
siguiente: Primero nos inventamos una mentira para justificar la incapacidad en 
este caso, de la Comunidad de Madrid de resolver un problema. Después la 
repetimos para que alguien empiece a creérsela. Al final entramos todos en el 
juego y la hacemos realidad. Ya nos pasó con el Instituto ¿se acuerdan? 
Mentían cuando hablaban de que no se hacía porque el Ayuntamiento era lento 
en su tramitación. Les pedimos que hicieran la modificación de oficio y nos 
dijeron que no, que lo hiciéramos nosotros aunque es la comunidad la que tiene 
la competencia para su aprobación definitiva. Mentían cuando nos obligaron a 
hacer la modificación primero sin mover ellos ningún papel. El 6 de Noviembre 
de 2018 vamos ya para dos años con el suelo modificado y a nombre de la 
Comunidad en el registro de la propiedad Y todavía no han traído ningún 
proyecto para empezar las obras del Instituto, nos vamos a reír ahora para 
cumplir los protocolos y las ratios para combatir el Covid-19 en los centros 
educativos. Y que me dicen del Hospital, de la Ampliación del Hospital, hace 
meses que el Consejero de Sanidad anunció a bombo y platillo la ampliación del 
Hospital, ha habido que ampliar las salas de espera para atender a los enfermos 
de la Covid-19. Ahora empezamos con otra mentira. Ahora parece que quieren 
hacer obras en el Consultorio de La Poveda. Saben cuántos centros médicos 
están cerrados? 11: Poveda en Arganda, El Vellón, Fuenlabrada, Los Molinos, 
Lozoyuela (2), Madrid Mingorrubio, Navacerrada, Navalafuente, Redueña, 
Venturada. ¿En cuántos se van a hacer obras?, en ninguno, ¿en cuántos de los 
que hay abiertos hay que hacer obras?, en ninguno. solo en La Poveda. Seamos 
serios. Desde el principio del estado de alarma, la Comunidad de Madrid a través 
del Área de atención primaria nos comunica el cierre del Consultorio de la 
Poveda, el objetivo es que hay que optimizar recursos, todos los sanitarios 
deben estar concentrados en la lucha contra la pandemia, nos llegan a decir que 
no descartan que incluso se llegue a cerrar uno de los centros de salud, en 
concreto el centro de Felicidad concentrando todos los recursos sanitarios en el 
Camino del Molino. Le Manifestamos nuestra indignación pero ante la terrible 
crisis sanitaria en la que nos encontramos entendemos que hay que tomar 
medidas extraordinarias. Al cabo de unos días nos piden que traslademos al 
personal administrativo al centro de salud de Arganda Felicidad. Les recuerdo 
que son dos trabajadoras de nuestra empresa pública ESMAR y una trabajadora 
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que es personal funcionaria del Ayuntamiento. Tras su estudio, no accedemos a 
dicha petición y les pedimos que deriven las llamadas al consultorio de la 
Poveda, cosa que hacen el 23 de Abril de 2020 y siguen atendiendo desde el 
principio. El 18 de Mayo el Alcalde manda una carta al Consejero de Sanidad 
mostrando nuestra preocupación e instándole a que de las órdenes oportunas 
para la reapertura del centro de La Poveda. Contesta el día 4 de Junio La 
gerente Asistencial de Atención Primaria diciendo “que han tenido que 
reorganizar la Atención Primaria. Y nos comunica que están trabajando en la 
elaboración de un plan que permita la reorientación de la organización sanitaria. 
No se puede abrir La Poveda porque carece de circuitos separando espacios 
para atención de pacientes con sintomatología de la Covid-19. Así mismo el 
hecho de que sean profesionales únicos conlleva dificultades para mantener su 
cobertura en caso de ausencia de alguno.” Empiezan las reivindicaciones de los 
vecinos solicitando la apertura del consultorio y empieza otra gran mentira. 
Empezamos como siempre, enmarañamos la cosa para desviar la atención, 
como siempre, para ganar tiempo porque el verdadero problema es que no 
tienen sanitarios para cubrir todos los puestos necesarios. Y nos traen esta 
moción. Ahora el problema es que no hemos hecho obras. ¿Qué obras? Es 
falso. Acaso van a hacer obras en todos los centros de salud que lo necesitan? 
Ahora el problema es que el ayuntamiento haga un plan de reinicio de la 
apertura del centro es falso, es un plan que decía la Comunidad que ya lo 
estaban haciendo el 18 de mayo. Ahora el problema es que el Ayuntamiento 
tome las medidas de seguridad con los equipos de protección necesarios ¿qué 
dice que le compremos las mascarillas, guantes, pantallas y demás, a los 
médicos de La Poveda? Falso, si es competencia de sanidad. Nosotros ya nos 
encargamos de nuestro personal y protocolos de acceso de nuestros centros 
públicos. Y después de todas estas mentiras, dice el Partido Popular de Arganda 
que el Ayuntamiento cuando acabe de desenmarañarse lo que ustedes 
enmarañan inste a la Comunidad a que abra el consultorio.""" 

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Canto López que termine su 
intervención.

El Sr.  Canto López,   Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, continúa con su intervención que 
hace llegar a Secretaría:

"Para colmo recibimos una carta ayer, de la Gerencia de Atención Primaria de la 
Consejería de Sanidad en la que nos dice, ahora sí. Por nuestra parte, estamos 
abiertos a mantener una visita conjunta por parte de los técnicos de la Dirección 
Técnica de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras de Atención Primaria con los 
técnicos de su gobierno, con el fin de valorar los espacios que pudieran estar 
disponibles y las obras que hubieran de realizarse para la viabilidad de la 
infraestructura de doble circuito necesaria. Estamos como siempre, Si, vamos a 
reunirnos con ellos. Pero ¿saben lo que pasa? intentan ganar tiempo desviando 
la atención, ahora se inventan que hay que hacer obras para no contratar el 
personal suficiente para atender a los vecinos como se merecen. Como han 
hecho con el Instituto y con el Hospital. Señores y señoras del PP, dejen de 
trabajar en contra de sus vecinos, dejen de mentir a la población, y díganle a sus 



C
.E

.V
. 13074045060342347341

Pleno  04/2017     Pág. - 42- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  01-07-2020

12
00

3_
05

compañeros de la Comunidad que abran de una vez el consultorio de la 
Poveda."""

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

"Sr. Canto, creo que debería tomarse una valeriana, tila o incluso lesatin para 
rebajar la agresividad de su intervención, dándole la razón al Sr. López que me 
iba a golpear con fuerza. Decirle que a mí no me va a tener en el juego de utilizar 
a los vecinos del barrio de la Poveda con el símil, inadecuado y fuera de lugar, 
que ha puesto como ejemplo el Sr. López.  Ud. roza el insulto, manifestando e 
insinuando que la moción que hoy se debate viene a consecuencia de la carta 
que ha hecho referencia el Sr. López y usted mismo y que se registró por la 
Gerencia de la Atención Primaria en el Ayuntamiento de Arganda del Rey en 
esta semana. Y que me pregunto yo, ¿Por qué conoce esa carta el Sr. López y 
el resto de los grupos políticos no? ¿Cuál es el motivo de ocultarla? Lo mismo 
porque dice lo que el gobierno del PSOE en Arganda no quiere escuchar. La 
realidad es que ustedes tienen la solución y en vez de utilizarla lo que hace es 
movilizar, y agitar a los vecinos del barrio de la Poveda, utilizando medios 
públicos para organizar dicha movilización; típico de actuaciones pasadas de 
compañeros de izquierdas que luego se pasaron al PSOE como usted. El Sr. 
Hita ha dicho “el gobernar es decidir aunque nos confundamos pero siempre en 
beneficio de nuestros vecinos.”; pues seguro que no se van a confundir si 
gestionan de manera inmediata las acciones que fueran necesarias para la 
apertura inmediata  del Consultorio Médico del barrio de La Poveda; y dejar de 
hacer política electoralista con el solo perjuicio para los vecinos del barrio de La 
Poveda. El Partido Popular lo hizo en el año 2011, nos pusimos al frente del 
problema que suponía el cierre del Consultor Médico y lo que se logró fue su 
ampliación en los servicios a prestar. Y en este caso en concreto creo que la 
decisión política y de gestión, benefició y continúa beneficiando a los vecinos del 
barrio de La Poveda. Espero que logre convencerles al grupo municipal 
socialista de votar a favor de esta moción que solo implica que ustedes hagan 
todo lo que sea necesario para abrir de manera inmediata el Consultorio Médico 
de La Poveda, con plena seguridad sanitaria para los trabajadores, personal 
sanitarios, pacientes y usuarios. Y por favor dejen de utilizar a los vecinos para 
esconder su ineficacia en la gestión, después de cinco años de gobierno solo 
han hecho una única inversión de 100.000 euros, de los que 80.000 euros lo 
puso la CAM y 20.000 euros el Ayuntamiento de Arganda del Rey, para hacer un 
rocódromo, infraestructura importantísima e imprescindible para los argandeños, 
creemos que remodelar el Consultorio Médico de La Poveda no es un problema 
para este Ayuntamiento. Y Sr. Cantó, la Comunidad de Madrid ha realizado 
durante 25 años de gobierno del Partido Popular, muchísimas inversiones e 
infraestructuras, y sobre todo de carácter Sanitarias como el Centro de Salud 
Arganda II, EL Hospital Universitario del Sureste e incluso el propio Consultorio 
Médico del barrio de La Poveda. Y Sr. Hita no dé la razón al Sr. López y 
convierta a los vecinos en pelotas de tenis, sino tome las decisiones y haga lo 
que tiene que hacer para que se abra el consultorio médico de La Poveda, y lo 
primero es votar la moción que trae a este plenario el Partido Popular que va 
dirigida a que se produzca con el máximo orden y seguridad para los 
profesionales sanitarios, usuario y vecinos.""
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El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que la comparación que ha 
hecho el Sr. López García-Porrero no ha sido apropiada, ningún vecino dude de 
que lo que pueda hacer este Ayuntamiento no lo va a hacer, si se tuviera que 
hacer alguna obra por parte de este Ayuntamiento se hará a la mayor brevedad 
posible; en el Consultorio de La Poveda surgieron los problemas cuando en el 
Centro de Salud de Los Villares empezaron a reducir los horarios y entonces ya 
se propuso por la Gerencia de Atención Primaria cerrar el Consultorio de La 
Poveda, momentos en los que no había ninguna crisis sanitaria ni emergencia, 
este Ayuntamiento fué quien dijo que no asumía los recortes horarios del Centro 
de Salud de Los Villares ni se iba a cerrar el Consultorio de La Poveda, y todo 
por un problema de personal, el Consultorio está abierto porque hay dos 
personas del Ayuntamiento trabajando de ocho a ocho, también pueden estar allí 
trabajando los sanitarios, si no se puede hacer que no haya contagios en La 
Poveda tampoco lo hay en Los Villares ni en el Camino del Molino, están 
atendiendo a los vecinos en la calle, el Partido Popular de Arganda tiene una 
relación directa con la Gerencia de Atención Primaria y conoce las reuniones que 
tiene este Alcalde sobre el Consultorio de La Poveda, se quiere hacer ver que es 
una cuestión de este Ayuntamiento cuando todos saben que no tiene 
competencias en sanidad.

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

" Exposición de Motivos
Con motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, el consultorio médico ubicado en el Centro Social del barrio de La 
Poveda (calle Monte Alegre, 11) ha permanecido cerrado al público, al igual que 
todas las actividades ubicadas en dicho centro.
En lo que respecta a los profesionales sanitarios adscritos al centro, han 
continuado trabajando y prestando atención telefónica en turno de mañana y 
tarde, tal y como establecen los protocolos Covid-19 del Ministerio de Sanidad 
en la Comunidad de Madrid y en el resto de las regiones de nuestro país.
Es imprescindible desarrollar un plan para organizar el reinicio de la actividad y 
la atención presencial, con el objetivo de que esta incorporación se realice con 
todas las garantías de seguridad, salud e higiene para prevenir contagios, tanto 
en trabajadores como en usuarios de los distintos servicios del centro y 
especialmente, en el caso que nos ocupa, prevenir la seguridad de los 
pacientes. 
En el año 2011, para mantener el servicio esencial del Consultorio Médico del 
barrio de la Poveda, imprescindible para una población de más de 6.000 
vecinos, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, durante el gobierno del Partido 
Popular, invirtió y ejecutó la remodelación y ampliación de dicha infraestructura 
conforme a los parámetros que propuso la Consejería de Sanidad.
En este sentido, y antes de acordar la apertura del Consultorio Médico e 
incorporar presencialmente al personal municipal y sanitario que en el mismo 
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trabajan, así como de iniciar la asistencia médica que el barrio de la Poveda 
dispone desde hace muchos años, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, como 
titular propietario del inmueble, debe ejecutar las obras que fueran necesarias y 
proveer de los equipos de protección que garanticen la seguridad de transito por 
Covid-19 de trabajadores, usuarios y pacientes.
Por todo ello, planteamos al Pleno Municipal el siguiente ACUERDO: 
PARTE PROPOSITIVA
1.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey estudie y realice las obras que 
fueran necesarias, bajo la supervisión de la Consejería de Sanidad (Dirección 
General de Infraestructuras Sanitarias y Viceconsejería de Salud Pública) para 
proceder a la apertura del Consultorio Médico con los tránsitos de movilidad que 
exige el Ministerio de Sanidad en el protocolo Covid-19. 
2.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey desarrolle un plan de reinicio de la 
apertura del Centro Social junto con el Comité de Salud Laboral y bajo la 
supervisión de la Viceconsejería de Salud Pública, dando cuenta del mismo a 
todos los grupos políticos, que garantice el transito normal del personal 
municipal, sanitario, usuarios y pacientes.
3.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, conforme a lo que disponga el plan 
de apertura, adopte todas las medidas de seguridad y se adquieran todos los 
equipos de protección necesarios, tal y como recomiendan las autoridades 
sanitarias, para garantizar la seguridad del personal municipal, sanitario, 
usuarios y pacientes.
4.- Que una vez se hayan ejecutado las obras necesarias y se haya desarrollo el 
plan de apertura del Consultorio Médico, el Ayuntamiento de Arganda del Rey 
inste a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a que proceda a la 
prestación presencial de los servicios médicos que se desarrollan en el barrio de 
la Poveda."""

NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LEY 
DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.-

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, lee literalmente la propuesta que su 
grupo político presenta.

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

" Me alegra que hoy se traiga al plenario lo que está pasando con la reforma de 
la Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid, porque tendrá un impacto 
tremendo en los municipios. Yo, sabiéndolo, lo traje hace un mes. Esto fue lo 
que pregunté en el pleno de junio: “El PP regional ha decidido que durante la 
pandemia no era urgente sacar legislación sanitaria o social, sino que la 
prioridad era reformar la Ley del Suelo por procedimiento de urgencia con 
apenas 15 días para alegar y con lectura única que impide el debate. Una Ley 
del Suelo que opta por la solución favorita del PP ante las crisis: el ladrillo. Una 
de las perlas que el anteproyecto encierra es dar barra libre de declaraciones 
responsables para los promotores, sustituyendo el procedimiento legal con los 
consiguientes problemas de inseguridad jurídica y lo que se avecina al 




