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relacionadas con la eliminación del gasto no esencial, la revisión a la baja de impuestos y 
tasas, de las inversiones y una apuesta por la eficiencia.
En este Pleno telemático desde el Grupo Municipal VOX Arganda pedimos a nuestros 
compañeros del resto de la corporación que votemos con sensatez y que pongamos todos 
nuestros esfuerzos en buscar la eficiencia de los impuestos, descartar el gasto superfluo y 
emplear el dinero en gasto esencial para que nuestro Ayuntamiento pueda superar el resto 
de la legislatura con las máximas garantías y que nuestros vecinos no se vean  perjudicados 
en mayor medida.
Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1. Creación de un Banco de Alimentos Municipal, utilizando recursos municipales y dotando 
a la Concejalía de Bienestar Social, Transparencia y Participación Ciudadana de una partida 
estable para que durante este año 2020 y de manera permanente, se puedan atender las 
necesidades mínimas de las familias más afectadas por la crisis en nuestro municipio.
2. Creación de un Banco de dispositivos electrónicos ( tablets y/o portátiles ) para que en 
caso de nuevos confinamientos las familias numerosas o desfavorecidas puedan continuar 
con la educación de sus hijos desde sus domicilios.
3. Puesta en marcha de una comisión COVID19 para el estudio del presupuesto 2020 
detectando:
- Gastos previstos no realizados (Semana Cervantina, Festival de Primavera, Olimpiada 
Escolar, etc.)
- Gastos futuros que por medidas de seguridad y sanitarias no se vayan a realizar.
- Gastos no esenciales.
Las cantidades obtenidas en dicho estudio, se utilizarán para la ejecución de los puntos 1 y 
2 y las medidas de ayuda a autónomos y PYMES que se aprueben en el Consejo de 
Desarrollo Local y Empleo."""       

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

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

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

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

"Enmienda Vox. No les aceptamos la enmienda porque es redundante y no aporta nada a 
nuestra moción. Lo que ustedes han hecho es enmendar por enmendar. Es evidente que si 
el ayuntamiento ofrece estas ayudas, muchas empresa se van a animar a hacer Test de 
COVID, lo cual es beneficioso para sus trabajadores y para los clientes. Ese el fin de nuestra 
moción. En nuestra moción hablamos de ayudar a aquellos que se han visto afectados por 
la crisis. ¿Es que acaso creen que las empresas locales no la han sufrido? Señores, 
estamos hablando de autónomos, PYMES y microPYMES. Además, con la coletilla que 
ustedes han añadido están dando excusas al Gobierno sobre cómo se van a cuantificar 
esas pérdidas, argumentar que no hay medios económicos y materiales para estudiarlo y, 
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finalmente, enterrarlo en el Consejo de Desarrollo Local. Enmienda PP. Tampoco 
aceptamos su enmienda porque perjudica totalmente el fin de la nuestra. Entendemos que 
ustedes tienen en la cabeza a Torrejón de Ardoz solicitar realizar Test Serológicos a todos 
los argandeños, pero el señor Alcalde tiene en la cabeza a la Comunidad de Madrid y les 
facilita echarles de nuevo la pelota, recriminarles que son sus competencias y escribir una 
carta más a la Presidenta Ayuso. Mientras que nuestra moción lo que quiere es de forma 
ágil, concreta y mediante los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de las propias 
empresas, ayudar a los emprendedores del municipio, sin dejar opción a excusas. No se lo 
debería decir yo, ustedes deberían haberse anticipado y prever que estaban poniendo en 
bandeja el rechazo de esta moción sumando esa enmienda. De hecho, nos gustaría que la 
hubiesen retirado su enmienda, porque así se hubiese quedado más en evidencia la 
voluntad del gobierno en no hacer nada por nuestro tejido empresarial. Enmienda PSOE. 
Señores del Gobierno, su enmienda directamente es de risa. Es más, es una burla al trabajo 
de la oposición. Esperaba como enmienda la ya típica coletilla de “que el Gobierno siga 
trabajando”, pero no ha sido así, han tenido la osadía de pedirnos que confiemos 
ciegamente que se va a debatir y desarrollar dentro del Consejo de Desarrollo Local. Pues 
no. No confío en las buenas palabras de su enmienda. Y no confío porque pasaron más de 
dos meses desde que nosotros solicitamos la convocatoria de dicho Consejo, hasta que 
ustedes decidieron ponerlo en funcionamiento. Es más, en el propio Consejo o bien por 
otros medios, hemos planteado multitud de medidas que beneficiarían a los argandeños. 
¿Dónde están implementadas?. Y respecto a las medidas que el ustedes escribieron en un 
papel junto con Sindicatos y Representantes de Empresarios, ¿dónde están 
desarrolladas?.Insisto, no tengo ninguna confianza en el Consejo. La enmienda que 
plantean solo serviría para darles a ustedes más tiempo en reaccionar y menos tiempo a 
nuestras empresas para sobrevivir. Explicados los motivos por los que rechazamos las 
enmiendas, explicaré la moción. España está atravesando una de las crisis sanitarias y 
económicas más graves de su historia. Según un informe publicado por el Banco de España 
el pasado lunes 18 de mayo, la caída de la economía nacional calculada para este año 
podría alcanzar el 13% y, además, se estima que la recuperación se alargará en el tiempo 
varios años. En el mismo informe se señala que el desempleo se disparará en el 2020 en 
una horquilla entre el 18,3% y el 21,7%, sin contar con los trabajadores afectados por ERTE. 
Los trabajadores en ERTE no se contabilizan en la Encuesta de Población Activa como 
parados porque siguen cotizando. Sin embargo, ningún informe duda de que una parte no 
despreciable de los mismos también acabarán más adelante engrosando las listas del 
desempleo. El documento emitido por el Banco de España también indica que el déficit 
público podría colocarse entre el 7% y el 11% del PIB. Nuestra deuda se situará entre el 
110% y el 122% del PIB. Las cifras solo incluyen las medidas aprobadas por el Gobierno y, 
en consecuencia, no contemplan el aumento del gasto público que supondría por ejemplo la 
renta mínima. Si se considera esto último, nuestra deuda podría alcanzar el 130% lo que se 
traduce en que cada español tendría una deuda solidaria próxima a los 30.000 €. Con estas 
cifras es obvio que se necesita generar riqueza y comenzar a mover la producción 
económica. Tener parada nuestra economía nos hace perder unos 80.000  millones de 
euros al mes. Para poner a funcionar el país con la mayor seguridad posible para los 
trabajadores es imprescindible realizar pruebas diagnósticas regulares y aplicar medidas de 
distanciamiento, higiene y protección en todas las empresas. La partida más costosa de 
estas medidas corresponde a la realización de pruebas periódicas y podría costar en torno a 
3.800 millones de euros al mes (200€ por dos pruebas mensuales a 19 millones de 
trabajadores). Escúchenme bien: Nos cuesta 21 veces más tener las empresas paradas que 
iniciar la actividad económica con las mayores garantías sanitarias actuales. A quien más va 
a costar asumir estos costes es a los autónomos, PYMES y microPYMES. Por ello, resulta 
fundamental el apoyo de las Instituciones Públicas en la asunción de los costes derivados 
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de la reactivación económica con la máxima seguridad sanitaria. Bien, ahora centrémonos 
en Arganda y sus cifras. Según el INE, en Arganda del Rey existen 1504 empresas 
dedicadas al comercio, hostelería y transporte. Aplicando la proporción de PYMES 
existentes en España y el promedio de su número de empleados podemos estimar que en 
Arganda tenemos unas 3.500 personas que trabajan cara al público. Además, en Arganda 
realizan su actividad 1352 autónomos, que suponen el 26% de la actividad empresarial, 
según las webs especializadas. Realizar, quincenalmente, una prueba diagnóstica de 
Covid19 a cada uno de estos trabajadores tendría un coste aproximado de 700.000 € 
mensuales. Tanto los autónomos y empleados del comercio de Arganda, como los mismos 
vecinos, se encontrarían mucho más seguros si quienes les prestan servicios en nuestro 
municipio, además de cumplir con las normas de higiene y alejamiento, tienen un control 
epidemiológico estricto con pruebas diagnósticas periódicas. En este sentido, por 
responsabilidad de salud y compromiso de apoyo a la economía de Arganda, creemos muy 
importante que el Ayuntamiento destine una partida de ayuda del 50% del coste para llevar 
a cabo estas pruebas a quienes, todos los días y cara al público, prestan servicio a nuestros 
vecinos. Esta ayuda comprometería al Ayuntamiento de Arganda a un gasto de 350.000 € al 
mes, como máximo, hasta que finalice año 2020, dado que el creciente número de 
empresas que realizan estas pruebas y la competencia del mercado hará que los precios 
bajen según vayan transcurriendo los meses. Por otra parte, la comunidad científica augura 
que las vacunas podrán estar listas a principios de 2021 pero si no es así y se requirieran 
los test durante algunos meses más, el Ayuntamiento deberá hacer frente a esas ayudas 
hasta la aparición de la vacuna porque su acción debe tener por objeto la protección de 
quienes vivimos en el municipio y la defensa de la producción económica de las empresas 
que crean riqueza en Arganda. Otra partida, independiente pero igualmente necesaria, es la 
de ayudas al comercio y hostelería para la adquisición e implementación de medidas 
protectoras tales como pantallas de metacrilato, termómetros de infrarrojos, geles 
hidroalcohólicos, desinfectantes, equipos de higienización continua de aire, etc., Esta única 
partida económica de ayuda se podría estimar en otros 600.000 €, lo que podría reportar 
individualmente a cada pequeño y mediano comercio un total de 400 € aproximadamente. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes ACUERDOS: El Pleno 
del Ayuntamiento de Arganda, dentro de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas 
de damnificados por Covid19,aprueba las siguientes medidas de apoyo a la salud y a la 
producción económica de autónomos, comercios y PYMES de Arganda del Rey: -Ayuda del 
50% del coste a autónomos y PYMES para la realización de pruebas de diagnóstico 
periódicas quincenales a toda la plantilla. -Ayuda de 400 € a cada comerciante y hostelero 
para la adquisición e implementación de medidas que eviten el contagio a clientes y 
trabajadores. Señor Alcalde, le pido que retire su enmienda ya que solo implica dejar morir 
nuestra  moción y aproveche la oportunidad que le ofrecemos para ayudar a los que más 
están sufriendo la crisis económica y están al pie del cañón dotándonos de suministros y 
servicios desde que comenzó la pandemia. Demuestre que desde la administración estamos 
empeñados en reactivar la economía de nuestras PYMES, autónomos, comercios y 
restauradores.""

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

" Señor Escribano, ha sido la concejala no adscrita la que ha solicitado un·”pleno de control 
de la gestión del gobierno socialista durante la crisis provocada por el coronavirus” en 
Arganda del Rey. No lo ha hecho el PP, aunque lo han apoyado y se lo agradezco. Ese 
pleno llevará aparejada una comisión informativa. Ésa es la comisión que yo pido porque 
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tiene convocatoria, actas y puede contar con personal técnico. Voy a seguir contando en los 
plenarios de Arganda lo que pasa en la Asamblea de Madrid, aunque a miembros de algún 
partido con representación en Vallecas les moleste que se abra los ojos a la vecindad, 
porque allí se deciden cuestiones que impactarán en Arganda positiva o negativamente. Y 
porque la vecindad debe saber si los mensajes en lo autonómico y en lo local de los mismos 
partidos son coherentes. Nos hemos enterado de que Cs y el PP, van a destinar la 
grandiosa cantidad de “6 décimas” del presupuesto de la Comunidad más rica de España a 
atender la mayor catástrofe del último siglo. Eso les dijo el diputado de oposición Eduardo 
Gutiérrez hace pocos días en la Asamblea de Madrid. Si ustedes y el PP que gobiernan en 
la Comunidad prevén que se van a perder más de un millón de empleos, ¿por qué destinan 
tan poco? Eso dará para atender a 4 de cada 10 autónomos/as, por ejemplo. Y lo digo 
porque usted, señora Miguel ha hablado de ellos/as. El señor Gutiérrez también denunciaba 
que han disminuido las ayudas en Aval Madrid con respecto a las de hace un año y que 
incluso las inversiones del Canal YII, que tanta falta hacen precisamente en Arganda por las 
recientes inundaciones, serán de menos kms., de tuberías frente a las del año pasado. Si 
ustedes, señores de Cs, tienen propuestas pero si ni siquiera obtienen recursos de sus 
socios de gobierno en la autonomía, ¿es que esperan que la vecindad tribute doble? Con las 
dificultades de ingresos que va a haber, porque las familias, el empresariado va a tener 
dificultades para pagar, ¿es que esperan que aquí paguemos lo que ustedes (que gobiernan 
junto al PP) dejan de hacer en la Comunidad? ¿Qué pasa con el dinero que mandamos? 
Porque nuestros impuestos van al Estado, a la Comunidad y al Ayuntamiento. ¿Qué pasa 
con los impuestos que van a la Comunidad de Madrid? Me pasa con su moción lo mismo 
que con la de VOX. Comparto la intención de ayudar a autónomos/as, PYMES, 
comerciantes y hosteleros locales, pero no entiendo por qué no instan al gobierno regional, 
a su gobierno, a hacer lo mismo. En las mociones pueden hacerlo. Entendemos que Cs no 
se va a apuntar a la estrategia PP-VOX de “cuanto peor, mejor”. Cs, además, tiene la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Y tienen en la Asamblea línea directa 
con el Consejero de Sanidad que en primer lugar debe proveer de test a todos los sanitarios 
y personal de las residencias y también velar por la salud de toda la población, porque para 
eso tiene las competencias. Otra cosa es que una vez que la Comunidad establezca un 
proyecto de test para toda Arganda, desde el Ayuntamiento colaboremos porque la salud es 
lo primero. Salud en todas las políticas. Y respecto al segundo acuerdo de su moción, ya en 
el pleno del 30 de abril yo propuse ayudas municipales a comerciantes, autónomos y 
profesionales de Arganda que están acondicionando sus locales con mamparas y otras 
medidas de seguridad y para la adaptación digital para teletrabajo y venta on line. En el 
documento que he enviado al consejo de empleo y desarrollo amplío esas propuestas que 
ya he explicado en el turno de mi moción. Hacen bien en traer al plenario iniciativas para la 
reconstrucción, pero esa falta de sensibilidad hacia lo que sus compañeros/as hagan con 
nuestros impuestos en la Comunidad de Madrid dificulta el sentido de mi voto, porque no es 
justo que paguemos aquí impuestos dobles para cubrir lo que en Vallecas ustedes y sus 
socios no deciden siendo gestores de la autonomía más rica."""

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

"Sra. de Miguel. La enmienda que le presenta nuestro grupo municipal de VOX, no cambia 
el sentido de su moción, sino que la hacemos más eficaz y realmente ayudamos a las 
PYMES y autónomos más necesitadas de nuestro municipio.  Son muchas las ayudas que 
tiene que realizar este ayuntamiento a sus ciudadanos y no creo que la aportación 
económica con la que disponemos sea suficiente para todos, de ahí que se les otorga a los 
más necesitados. Por este motivo enmendamos su moción para que las ayudas las reciban 



C
.E

.V
. 13074044636224066307

Pleno  07/2020     Pág. - 27- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-06-2020

12
00

3_
05

el mayor número de ciudadanos.  Sobre la moción presentada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos referente a la ayuda y colaboración con pymes y autónomos para la reapertura 
de negocios o inicio de la actividad, tenemos que decirle que todo este tipo de ayudas son 
buenas, siempre y cuando se les proporcione en tiempo, de nada sirve poner en marcha 
este tipo de ayudas cuando la mayoría de las pymes y autónomos hayan cerrado 
definitivamente. Una vez más vemos como el Partido Socialista con su enmienda nos remite 
a los grupos municipales a la aportación de medidas como las que presenta Cs, al Consejo 
de Desarrollo Local y Empleo, ese consejo que no termina de arrancar y que cuando 
arranque y lleve a cabo las medidas presentadas por los distintos grupos municipales será 
demasiado tarde para muchas PYMES y autónomos. El tejido empresarial y el empleo debe 
contar con todas las ayudas necesarias y colaboraciones para que muchas  empresas y 
autónomos las utilicen en la reactivación de las industrias y por lo tanto en el empleo. 
Estamos viendo cómo pasan los días proponemos medias y ayudas, pero no concretamos el 
comienzo de las mismas para llevarlas a término, como ya he dicho anteriormente, tenemos 
que priorizar y ayudar a poner en marcha nuestro tejido empresarial y el empleo para que 
todo vuelva a la normalidad los antes posible. Cada día que pasa y no llevamos a cabo toda 
esta serie de ayudas, más difícil y complicado será el comienzo.""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

"En primer lugar decir que no entendemos que no acepten nuestra enmienda porque no 
venia nada más que a sumar. No entendemos que apoyen que se realice pruebas a 
comerciantes y hosteleros y no a los vecinos. Su moción será muy concreta pero les pediría 
que recapacitasen y sino que me justificaran porque no quieren que se realicen pruebas a 
todos los vecinos. Se lo ponen ustedes muy fácil al gobierno. Sabiendo que ni su propuesta, 
ni la nuestra va a salir adelante que ganas tienen ustedes de enfrentarse a todos los 
vecinos. Llevamos dos plenos tratando el tema de la realización de test y en ninguna de las 
dos ocasiones ha sido por iniciativa del gobierno. Espero que hoy la Sra. Sabugo no vuelva 
a utilizar este punto para hacer un dar cuenta de su gestión en la crisis del coronavirus y sea 
capaz de enfrentarse a este  tema en concreto y proponer alguna solución, más allá de que 
nos lo paguen otros. Y también espero, pera esta vez seguro que sin éxito, que asuma su 
responsabilidad y no nos diga que va a mandar otra carta mas. Llevamos más de dos meses 
y medio sufriendo una crisis sanitaria que está derivando en una crisis económica y social 
sin precedentes, y siento decirles señores del gobierno que en todo momento los vecinos y 
vecinas de Arganda y la oposición en este caso, les ha tomado la delantera. Todas las 
decisiones que han ido tomando ustedes ha sido a rebufo de la iniciativa de particulares o 
porque les han venido dadas por la Comunidad de Madrid. No ha habido nada que hayan 
llevado a cabo por iniciativa propia. Un ejemplo, han abierto una cuenta para recaudar 
fondos en la que han tenido la suerte de que las empresas se han volcado y ha día de hoy 
no sabemos a qué van a ir destinados, con la cantidad de ideas que les hemos dado todos 
los miembros de la oposición y hasta los vecinos. Ustedes lo único que hacen es escudarse 
en la falta de competencias o en la escasez de recursos, incompresible. Ayuntamientos de 
todas partes y de todos los colores políticos se están volcando en sus vecinos, con ayudas, 
con material para los sanitarios, con test para trabajadores, para comerciantes, y en muchos 
casos para toda la población. Y ustedes que han hecho? Publicar las donaciones de 
particulares y escribir cartas a la Comunidad de Madrid. ¿No creen que es el momento de 
tener voluntad y decisión?. Municipios como Pozuelo, Torrejón o San Sebastián ya han 
mostrado su intención de hacer los test a toda la población con fondos municipales, no les 
da que pensar?. Ciudadanos en el punto segundo de su moción solicita una ayuda para que 
comerciantes y hosteleros de nuestro municipio adapten sus negocios a las medidas de 
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higiene. Esta medida fue propuesta en el Consejo de Desarrollo Local y a día de hoy no se 
ha recibido contestación de si se va a poner en marcha o no, por eso entiendo que 
ciudadanos ha decidido traerlo a pleno, porque debido a los últimos acontecimientos debe 
ser que confía poco en la efectividad de este Consejo. Y para más inri, traen ustedes una 
enmienda diciendo que lo propuesto en esta moción se siga debatiendo en el consejo. En  
serio que parece que ustedes se están riendo de nosotros. Ustedes solo traen enmiendas 
con el objetivo de aprobar los puntos, pero no con el objetivo de llevar a cabo lo que aquí se 
aprueba. Hablan ustedes del Consejo de Desarrollo Local, pero cual? El a o el b? desde que 
empezó la crisis solo se han reunión una vez para dar un documento a los grupos de la 
oposición y que estos aporten mas ideas. Hasta hoy no se han vuelto a reunir ni se tiene 
conocimiento de cuándo va a ser, los grupos de la oposición, porque hemos tenido 
conocimiento de que con los sindicatos y la asociación de empresarios si se han vuelto a 
reunir para debatir nuestras propuestas. Debe ser que ese es el consejo A. de verdad les 
digo que en todos los años que llevo de Concejal, y llevo unos cuantos, nunca he visto 
trabajar así a ningún gobierno. Ustedes no tienen ningún interés es consensuar nada, en 
tomar decisiones con respecto a nada y esto les puedo asegurar que no hará que nuestro 
municipio sea pionero en salir de esta situación, hará que seamos pioneros en salir más 
tarde y peor.""

El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, 
Innovación, Consumo Y Medio Rural, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría:

"He de confesar que cuando he visto la Moción que se ha presentado para el día de hoy por 
parte del Grupo Municipal Ciudadanos de Arganda del Rey, me ha dejado como poco, 
perplejo, después de su intervención aún más. Antes de entrar en consideraciones de la 
misma, si sería bueno recopilar algo de información objetiva, que tengo claro la Sra. Miguel 
desconoce. Por parte del Gobierno, junto con los Agentes Sociales, se ha presentado al 
Consejo Local para el Desarrollo Económico y el Empleo de Arganda del Rey, (del que 
hasta el momento forma parte su grupo municipal), un documento de trabajo de medidas y 
acciones sociales, económicas, fiscales y del empleo para desarrollar ante la crisis sanitaria 
originada por el COVID 19. En la sesión celebrada el pasado 20 de mayo,  el Señor López, 
intervino en varias ocasiones libremente, en modo alguno, en ningún momento, de las horas 
de trabajo de dicho Consejo, anunció ninguna de las medidas que se asemejara a lo que 
hoy pretenden que estudiemos y aprobemos. El 21 de mayo, se les solicitó por correo al 
señor López que nos pasara por escrito, las medidas propuestas por su grupo, como titular 
del Consejo, de forma lo más concisa y detalladas posibles.  Es más, ese mismo día, le 
llamé personalmente al Sr. López solicitándoselo y aclarándole cualquier duda que pudiera 
tener. En el correo que nos envía con las notas aclaratorias, el Grupo Municipal Ciudadanos 
de Arganda, en modo alguno hace alusión a ninguna de las dos propuestas de su moción. 
Hasta aquí los datos objetivos. Y cuál es mi sorpresa cuando el lunes 25 de mayo registra 
(usted) la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, una Moción con dichas propuestas. Lo 
que ustedes presentan, el Grupo Municipal de Ciudadanos, a este Plenario no es más que 
un acto de puro populismo, buscando tan solo un simple y efímero titular de prensa,  al que 
lamentablemente se han sumado el Partido Popular y Vox, olvidando ustedes tres, que son 
los que gobiernan la Comunidad de Madrid, que son ustedes tres, los que ostentan las 
verdaderas competencias en materia de Sanidad, de Economía, de Empleo y de 
Competitividad, o es que lo han olvidado? o es que los Consejeros del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, son del PSOE?. No, les recuerdo que los Consejeros de Sanidad y 
de Economía, Empleo y Competitividad, son del Partido Popular y de Ciudadanos con la 
aquiescencia de Vox. (Veo, queda demostrado, que hay una falta de comunicación total 
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entre la Señora Miguel y el Señor López, pues como ya he comentado en ningún momento, 
repito, en ningún momento antes del registro de la moción llegó esta propuesta para estudio 
en el Consejo Local. Por favor (Sr, López, Sra. Miguel) deberían ustedes dialogar más sobre 
la acción política del partido que se supone que ambos representan y no continuar por una 
senda tan peligrosa y populista como ésta) Es más, manifiesta hoy que no tiene ninguna 
confianza en el Consejo, ¿tampoco tiene usted confianza en el trabajo que lleva a cabo en el 
Consejo su compañero Sr. López? Le recuerdo que ustedes de forma soberana es quién es 
titular al Consejo. Es más, se apartan ustedes, Ciudadanos de Arganda, Partido Popular de 
Arganda y Vox de Arganda, de las líneas de acción de la propia Federación de Municipios 
de Madrid, como bien deben de conocer ustedes la Federación, en la cual están 
representados los 179 municipios de la Región ha emitido una resolución en la línea de 
“Solicitar a la Consejería de Sanidad y al Gobierno de la Región, para que proyecte, diseñe 
y realice un estudio serológico para todos los municipios de Madrid, con criterios sanitarios y 
de igualdad, y utilizando toda la red pública sanitaria de la Comunidad de Madrid”. Estamos 
hablando de sanidad, de la vida misma y esto es muy, muy serio!!! .La Consejera de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, ha manifestado ayer mismo, 
“Siete millones de test cada 15 días para hacer un seguimiento no se pueden financiar”. 
Miren señores de Ciudadanos,  creo que lo más coherente sería que retiren su Moción del 
Pleno en el día de hoy y lleven al Seno del Consejo, sus propuestas, así como deberían de 
hacer lo mismo, las enmiendas presentadas a este Plenario por los grupos políticos de 
Partido Popular y Vox respecto a esta moción. Por respeto a los miembros de la 
Corporación, por respeto a los Agentes Sociales, incluso, por respeto a ustedes mismos y su 
Grupo Municipal, reconsideren su posición inicial, retiren la Moción o  bien admitan nuestra 
Enmienda a la misma y sigamos trabajando, siempre desde la lealtad institucional toda la 
Corporación junto con los Agentes Sociales, en el seno del Consejo para el Desarrollo 
Económico y el Empleo de Arganda del Rey."""

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, no 
entiende lo manifestado por la Sra. Cuéllar Espejo sobre impuestos dobles, su grupo espera 
que los impuestos recaudados, el 20% del superávit y lo no gastado, cuando se pueda, se 
destine a medidas para paliar la crisis económica del municipio, los vecinos necesitan 
medidas municipales, han visto pocas respecto a comercios y pequeñas empresas, y realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"PP.  Creo que no me han entendido bien al comienzo de la exposición. O quizás no me he 
explicado bien. Estamos de acuerdo con que se hagan test a la población. Es más. Somos 
más ambiciosos y pretendemos que el Gobierno Central dote de Test a todo el país. Con 
más motivo para pretenderlo en Arganda. Pero lo que no vemos oportuno es proponerlo con 
calzador en forma de enmienda a una moción muy concreta en la que planteamos ayudas a 
pequeñas empresas y comercios locales. Ustedes hablan de toda la población. Yo he 
hablado de las PYMES y autónomos más expuestos al público. Ustedes hablan de Test 
Serológicos. Yo he hablado de Test PCR. Por otro lado, ¿Dónde está la comparativa que 
justifique el tipo que se deber usar, los recursos municipales necesarios o si se necesita el 
apoyo de la CAM?.No concretan si es solo un test por vecino o si se harían periódicamente. 
Ustedes ya sabrán que si el resultado de un test es negativo, al cabo de unos días el 
paciente puede haber contraído el virus y ser positivo. No lo veo en su enmienda. Este 
asunto, que no es el de la moción que presenta mi Grupo, tiene mucho más trasfondo que 
las dos líneas que plantean en su enmienda y se debe estudiar con mucho más 
detenimiento. Háganme el favor, estúdienlo, trabájenlo y démosle la seriedad objetiva 
necesaria. PSOE: Señores del Gobierno, está claro para abordar esta crisis debe haber 
consenso entre los grupos municipales. No resulta beneficioso para nuestros vecinos que 
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constantemente hagan uso de su mayoría absoluta y tiren por la borda mociones que 
mejorarán la calidad y la economía de nuestros trabajadores. La desescalada se tiene que 
llevar a cabo con planificación y garantizando el material de protección necesario para la 
ciudadanía. Solo así podremos conocer la realidad de contagios y hablar de una 
reactivación económica con garantías. Desde Ciudadanos Arganda hemos mantenido una 
actitud de lealtad institucional con su Gobierno Municipal, con formas moderadas y a la 
altura de lo que las circunstancias de emergencia exigen, pero es evidente que la falta de 
agilidad que están exhibiendo en esta crisis es muy alarmante. La única medida para apoyar 
a las empresas locales es simplemente un acto de buena fe. Poner es los comercios una 
pegatina sin ningún tipo de medida sanitaria o prueba clínica no ayuda a que los vecinos 
retomen la confianza y vuelvan a ejercer sus rutinas con normalidad y tranquilidad. Los test 
que le estamos solicitando para nuestras pequeñas empresas es prevención para el resto 
de la población. Con ellos frenamos los contagios y ganamos tiempo hasta que lleguen 
fármacos y vacunas efectivas. Hacer estimaciones como se están haciendo en otros 
municipios puede ayudar, pero lo que realmente reduce el problema es identificar a los 
infecciosos para aislarlos y cortar la cadena de contagio. Tenemos una población de más de 
55.000 habitantes. La solución no es hacer estimaciones con test masivos, la solución el 
coordinar la gran red de Test PCR que tenemos en España, con los servicios de prevención 
laboral de las empresas, de esa manera reducimos un gran problema a pequeños 
problemas que sí son abordables. Pero es que, además, estamos matando dos pájaros de 
un tiro. Por una parte protegemos la salud de los empleados, sus familias y los clientes y, 
por otra parte, empezamos a poner en funcionamiento la economía. Señores, en toda esta 
crisis hay una cosa muy clara, no hay salud sin economía, ni economía sin salud. Esta es la 
vía. Esta es la luz para poder salir del túnel. Es la solución que aporta el Colegio Oficial de 
Químicos de Madrid con hechos demostrados: - Los sintomáticos se identifican solos al ir al 
médico. - Los asintomáticos propagan contagios. - La identificación y aislamiento de 
asintomáticos es imprescindible para tener control en la vuelta al trabajo. - Los centros de 
salud no tienen capacidad de hacer los PCR necesarios. Ni siquiera los han hecho a 
sanitarios sintomáticos si no revestían gravedad. Por ello es imprescindible la colaboración 
público-privada. Es muy sencillo. Subvención del Ayuntamiento a las empresas locales para 
que a través de su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales realicen los test. Usted 
anunció un superávit de 4 millones de euros que iba a destinar a ayudas sociales para 
familias y a emprendedores afectados por el COVID19. ¿Puede decirme el motivo por el que 
no acepta esta moción y demuestra que sus intenciones son reales y que no solo son 
comentarios que pone en las redes sociales? .Aquí tiene la oportunidad de demostrar con 
hechos que tiende la mano a las pequeñas empresas del municipio y que tiene voluntad de 
recuperar la confianza de los argandeños para que entre todos relancemos la economía 
municipal. Por favor, no siga la táctica del avestruz y meta la cabeza en el agujero hasta que 
pase la tormenta. Saneen sus cuentas y hágalo. Paguen a los proveedores. Estabilicen el 
periodo medio de pago a 30 días. Y apliquen el 20% del superávit a ayudas. Hagan lo que 
tengan que hacer para que los empresarios y autónomos de Arganda no se sientan 
abandonados por el Gobierno Local. Siento que no le guste la moción que le presentamos. 
Que le incomoda. Que le gustaría que aceptásemos su enmienda para así no realizarla y 
dejar pasar el tiempo. Pero no. Siento decirle que no. Nos van a seguir escuchando Pleno 
tras Pleno, ustedes y los vecinos. Los argandeños van a saber todo lo que el gobierno hace 
y, sobre todo, lo que no hace.""

El Pleno de la Corporación ACUERDA:

Primero.- Por mayoría con dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, dieciséis votos 
en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
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Arganda, y siete abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular y una de la Concejala no 
Adscrita, rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Vox.

Segundo.- Por mayoría con seis votos a favor del Grupo Municipal Popular, catorce 
votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y uno de la Concejala no Adscrita, y 
cinco abstenciones: tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo 
Municipal Vox, rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular.

Tercero.- 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 de la Concejala no Adscrita, aprobar la 
enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista.

Cuarto.- Por mayoría con diecinueve votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista y seis del Grupo Municipal Popular, tres votos en contra del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda, y tres abstenciones: dos del Grupo Municipal Vox y una de la 
Concejala no Adscrita, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda que 
contiene la enmienda aprobada en el punto anterior, y que literalmente dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
España está atravesando por una de las crisis sanitarias y económicas más graves de su 
historia. Según un informe publicado por el Banco de España el pasado 18 de mayo, la 
caída de la economía nacional calculada para este año podría alcanzar el 13% y, además, 
se estima que la recuperación se alargará en el tiempo varios años.
En el mismo informe se señala que el desempleo se disparará en 2020 en una horquilla 
entre el 18,3% y el 21,7%, sin contar con los trabajadores afectados por ERTE. 
Los trabajadores en ERTE no se contabilizan en la Encuesta de Población Activa como 
parados porque siguen cotizando. Sin embargo, ningún informe duda de que una parte no 
despreciable de los mismos también acabarán más adelante engrosando las listas del 
desempleo.
El documento emitido por el Banco de España también indica que el déficit público podría 
colocarse entre el 7% y el 11% del PIB. Nuestra deuda se situará entre el 110% y el 122% 
del PIB. Las cifras solo incluyen las medidas aprobadas por el Gobierno y, en consecuencia, 
no contemplan el aumento del gasto público que supondría por ejemplo la renta mínima. Si 
se considera esto último, nuestra deuda podría alcanzar el 130% lo que se traduce en que 
cada español tendría una deuda solidaria próxima a los 30.000 €.
Con estas cifras es obvio que se necesita generar riqueza y comenzar a mover la 
producción económica. Tener parada nuestra economía nos hace perder unos 80.000  
millones de euros al mes. Para poner a funcionar el país con la mayor seguridad posible 
para los trabajadores es imprescindible realizar pruebas regulares de diagnóstico de 
COVID19 y aplicar medidas de distanciamiento, higiene y protección en todas las empresas.
La partida más costosa de estas medidas corresponde a la realización de pruebas 
periódicas y podría costar en torno a 3.800 millones de euros al mes (200€ por dos pruebas 
mensuales a 19 millones de trabajadores)
Nos cuesta 21 veces más tener las empresas paradas que iniciar la actividad económica 
con las mayores garantías sanitarias actuales. 
A quien más va a costar asumir estos costes es a autónomos y PYMES. Por ello, resulta 
fundamental el apoyo de las Instituciones Públicas en la asunción de los costes derivados 
de la reactivación económica con las máximas medidas de seguridad sanitaria.
Según el INE, en Arganda del Rey existen 1504 empresas dedicadas al comercio, hostelería 
y transporte. Aplicando la proporción de PYMES existentes en España y el promedio de su 
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número de empleados, podemos estimar que en Arganda tenemos unas 3.500 personas 
que trabajan cara al público. Además, en Arganda realizan su actividad 1352 autónomos, 
que suponen el 26% de la actividad empresarial, según datos de una web especializada.
Realizar, quincenalmente, una prueba diagnóstica de COVID19 a cada uno de estos 
trabajadores tendría un coste aproximado de 700.000 € mensuales.
Tanto los autónomos y empleados del comercio de Arganda, como los mismos vecinos, se 
encontrarían mucho más seguros si quienes les prestan servicios en nuestro municipio, 
además de cumplir con las normas de higiene y alejamiento, tienen un control 
epidemiológico estricto con pruebas diagnósticas periódicas.
En este sentido, por responsabilidad de salud y compromiso de apoyo a la economía de 
Arganda, creemos muy importante que el Ayuntamiento destine una partida de ayuda del 
50% del coste para llevar a cabo estas pruebas a quienes, todos los días y cara al público, 
prestan servicio a nuestros vecinos. Esta ayuda comprometería al Ayuntamiento de Arganda 
a un gasto de 350.000 € al mes, como máximo, hasta que finalice año 2020, dado que el 
creciente número de empresas que realizan estas pruebas y la competencia del mercado 
hará que los precios bajen según vayan transcurriendo los meses.
Por otra parte, la comunidad científica augura que las vacunas podrán estar listas a 
principios de 2021 pero si no es así y  se requirieran los test durante algunos meses más, el 
Ayuntamiento deberá continuar con estas ayudas hasta la  aparición de la vacuna porque su 
acción debe tener por objeto la protección de quienes vivimos en el municipio y la defensa 
de la producción económica de las empresas que crean riqueza en Arganda.
Otra partida, independiente pero igualmente necesaria, es la de ayudas al comercio y 
hostelería para la adquisición e implementación de medidas protectoras tales como 
pantallas de metacrilato, termómetros de infrarrojos, geles hidroalcohólicos, desinfectantes, 
equipos de higienización continua de aire, etc. Esta única partida económica de ayuda se 
podría estimar en otros 600.000 €, lo que podría reportar individualmente a cada pequeño y 
mediano comercio un total de 400 € aproximadamente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes 
ACUERDOS
El Pleno del Ayuntamiento de Arganda, dentro de las partidas presupuestarias destinadas a 
ayudas de damnificados por COVID19, aprueba las siguientes medidas de apoyo a la salud 
y a la producción económica de autónomos, comercios y PYMES de Arganda del Rey:
Que se sigan proponiendo, por parte de los miembros de la Corporación Municipal, cuantas 
medidas se crean oportunas para su estudio y consideración en el seno del Consejo Local 
para el Desarrollo económico y el empleo de la Ciudad de arganda del Rey."""

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE PUEDA HACER USO 
DEL SUPERÁVIT PARA LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS.-

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

"En primer lugar quisiera aclarar que el título de la moción sería instar al Gobierno de 
España a que el Ayuntamiento de Arganda del Rey pueda hacer uso de los ahorros para la 
gestión de sus recursos. En segundo lugar, no aceptamos la enmienda propuesta por el 
grupo municipal socialista. El Sr. Irenio ha definido a este Plenario como un “acto de 
populismo” por parte de los grupos de oposición yo lo califico de parodia. Quisiera decirle 
una vez más, que a pesar de haber habido más gobiernos de mayorías absolutas de 
izquierda o de derecha, es su gobierno quien utiliza el rodillo del gobierno de mayoría 




