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Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos 
y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o 
exclusión social por motivo de vivienda.
2.- Que el Ayuntamiento de Arganda se comprometa a convocar de manera 
urgente el Observatorio de la vivienda. 
3.- Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que 
garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata 
eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
4.- Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición 
de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la 
protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de 
propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de 
los Diputados.
5.- Que se dé traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y 
portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los 
Diputados."""

DÉCIMO-PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EXIGIR A LA COMUNIDAD DE 
MADRID QUE REFUERCE DE MANERA INMEDIATA LA ATENCIÓN PRIMARIA 
EN NUESTRO MUNICIPIO.-

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:

" España, al igual que el resto del Mundo, afronta una crisis sanitaria de 
consecuencias nunca vistas que vislumbra un escenario futuro poco 
esperanzador y que obliga a las fuerzas políticas a estar más coordinadas que 
nunca. El Gobierno de la Nación promulgó el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, abriendo una etapa en la 
que “Corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del 
Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y 
control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas en este real 
decreto-ley”. Como es sabido, la Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad 
del seguimiento diario de la evolución del virus, y de garantizar las capacidades 
que permitan detectar y actuar ante nuevos brotes, o incluso, ante lo que se 
presenta como la segunda oleada por COVID19. Ello obliga a reforzar con más 
profesionales los servicios de Atención Primaría y de Salud Pública y, muy 
específicamente, a contar con un número adecuado de trabajadores para las 
tareas de rastreo de contactos de los casos detectados. En estos meses hemos 
asistido al vaciamiento de recursos de los centros de salud de Atención Primaria, 
estructuralmente maltratados, para redirigirlos al hospital de campaña de IFEMA 
y al abandono de la prevención y el seguimiento sanitario en los barrios y 
municipios, hasta convertir a Madrid en la comunidad con mayor número de 
contagios registrados y de fallecimientos en hospitales. Los Centros de Salud y 
Consultorios están colapsados, y muchos de ellos cerrados en mitad de la 
pandemia, y no cuentan con las y los profesionales necesarios para garantizar 
una atención digna y de calidad. Además, las y los profesionales están obligados 
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a asistir telefónicamente a sus pacientes, quienes, en muchos casos, deben 
hacer numerosas llamadas o esperar colas interminables para conseguir cita 
médica. Esta situación está provocando la desatención de enfermos crónicos y 
de otras patologías diferentes al Covid19 que pueda sufrir la población. Ello 
deriva en que, según varios estudios médicos, se están produciendo 
fallecimientos no habituales como consecuencia de este escenario. Las vecinas 
y vecinos de Arganda saben muy bien de esta situación, ya que llevan sufriendo 
los recortes y el maltrato a la Atención Primaria por parte de la Comunidad de 
Madrid desde hace mucho tiempo. Ejemplo de ello es el recorte en la atención y 
posterior cierre del Consultorio de  La Poveda o la reducción del horario de 
atención en el Centro de Salud Arganda-Felicidad, que ha supuesto una 
saturación insostenible en el Centro de Salud de Camino del Molino. Por todo 
ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey los siguientes ACUERDOS: 1º. Exigir al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que contrate los profesionales de medicina, enfermería y 
auxiliares necesarios en los servicios de Atención Primaria y Salud Pública de 
Arganda del Rey para evitar el retraso en la atención y garantizar el diagnóstico 
temprano de todas las enfermedades, así como de nuevos casos de Covid19. 2º. 
Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que recupere el horario completo, 
establecido con anterioridad en la pandemia, en los Centros de Salud de 
Arganda del Rey. 3º. Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
contratación del personal necesario para realizar las labores de rastreo y 
seguimiento de los casos detectados de Covid19. 4º. Exigir al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que acabe con la precariedad laboral entre el personal 
sanitario, dignificando la labor fundamental que desarrollan."""

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

" En una entrevista de radio decía un prestigioso médico especializado en cáncer 
que ojalá las posibilidades de lucha fueran como con el COVID. Porque en el 
caso del coronavirus y hasta que esté la vacuna, se puede hacer mucho 
simplemente con voluntad política para contratar más médicos, personal 
sanitario, haciendo más test y en cambio contra el cáncer las cosas son más 
complicadas. La ocupación de los hospitales por pacientes de coronavirus ya 
supera el 8,7% de las camas de planta en España y casi el 18% de las Unidades 
de Cuidados Intensivos y en Madrid acapara el 42,12%. Como dicen los 
intensivistas “Que estas unidades estén así de copadas por una única 
enfermedad a estas alturas revela que la segunda ola de la pandemia ha 
sobrepasado con facilidad la primera barrera de contención. "No ha funcionado 
bien”. Todo ello sin hablar de los rebrotes en las residencias de mayores. Y no 
sólo sanitario, sino también haría falta personal en los centros educativos, añado 
yo, donde las clases son un caos sin cubrir las bajas de profesorado, sin que las 
plataformas on line funcionen debidamente, con desórdenes horarios a niños y 
niñas que repercute gravemente en su aprendizaje y sin coordinador sanitario 
COVID en los centros educativos. Esto va a tener consecuencias graves en 
nuestros hijos e hijas, igual que el hecho de que se esté deteriorando tanto la 
atención primaria de salud. Que la Comunidad de Madrid vuelve a ser un caos 
en el segundo brote, lo sabe el resto de España, no sólo las madrileñas y 
madrileños. Afortunadamente esta semana la vecindad ha conseguido que la 
Consejería reabra el consultorio de La Poveda. Pero la preocupación por la 
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atención primaria está en la calle. La situación de los hombres, mujeres, 
mayores, niños y niñas a la que no se atiende en los centros de salud por la 
saturación COVID no se puede prolongar por mucho más tiempo, porque al final 
se convertirán en patologías graves o en algo peor. Y no nos olvidemos de las 
cirugías pendientes. Según el Defensor del Paciente en 2019 las listas de espera 
habían experimentado en España el mayor crecimiento desde el 2003. Anuncio 
que votaré a favor de la moción del PSOE y acabo con un deseo porque lo que 
se está viendo en España y en Madrid es muy poco edificante. Menos policía 
contra jóvenes y personas que protestan por la segregación y que el gran 
despliegue en la Comunidad de Madrid y en España sea de recursos socio-
sanitarios."""

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

" Educación y salud sus dos caballos de batalla en Madrid señores del Grupo 
Socialista. Ambas con una estructura de funcionamiento casi idéntica con 
gestión pública, concertada o privada. Y ustedes con los mismos ataques a lo 
que no sea público en ambas. El último que está tramando su partido es el de 
impositar la enseñanza y sanidad privadas con un 21% de IVA. Traen una 
moción en la que exigen a la comunidad de Madrid que refuerce de manera 
inmediata la atención primaria en nuestro municipio. Y en principio, no podemos 
estar más de acuerdo con ustedes. Pero pese a ello, debemos recordarles quién 
ha sido el mayor culpable del desbordamiento que sufre la atención primaria y 
los factores que han ayudado a ese desbordamiento. Ya tenemos claro que la 
dejadez del gobierno central y la arenga de Sánchez “salid y disfrutad de la 
nueva normalidad”, son responsables de la segunda ola que estamos sufriendo. 
y según vamos conociendo noticias de los avisos de seguridad nacional sobre el 
avance de la pandemia, nos corroboran que el contagio masivo y terrible 
mortandad de la pandemia entre marzo y junio, tienen idéntico responsable: el 
gobierno del señor Sánchez. Ambas oleadas han provocado que todos los 
medios sanitarios se centraran en la gran avalancha de pacientes contagiados 
en los hospitales, teniendo que recurrir a los profesionales de atención primaria 
para complementar su atención. A ello hay que añadir las medidas contra la 
pandemia que el gobierno central ha ido aplicando en la comunidad de Madrid 
de manera descoordinada con esta, más enfocadas hacia la confrontación 
política, que en solucionar problemas como el control de barajas y de atocha o 
los miles de rastreadores prometidos que no han llegado. Claramente la atención 
primaria lleva años adoleciendo de falta de recursos aunque el problema no se 
encuentra sólo en la Comunidad de Madrid, autonomía que es la que sufre todas 
las huelgas posibles pese a no ser la que peores datos arroja. La pandemia que 
estamos sufriendo ha dejado en paños menores a la sanidad pública en toda 
España y nos ha mostrado sus puntos débiles, como es el tener diecisiete 
modelos sanitarios diferentes dentro del mismo territorio nacional. Diecisiete 
monstruos que dilapidan los recursos con administraciones duplicadas e 
ineficientes como hemos visto en las compras de material sanitario que cada una 
de ellas han ido realizando sin coordinarse con el gobierno central. Por ello, 
recuperar las competencias y gestión por parte de la administración central del 
estado en materia sanitaria, como propone vox, conllevaría importantes ahorros 
que podrían ser dedicados a otro de los mayores problemas que afectan al 
sistema: los salarios de los sanitarios. Hay grandes diferencias entre los salarios 
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que las autonomías pagan a sus profesionales sanitarios; desde los 2200 euros 
que cobra una enfermera en país vasco, a los 1500 que cobra en Galicia lo que 
provoca que los profesionales busquen trabajo donde más beneficio obtienen. 
por no hablarles de la marcha de dichos profesionales a otros países que los 
valoran más y les tratan mejor. Y este es un grave problema que tienen algunas 
autonomías como la de Madrid. La sanidad universal, es otro de los puntos por 
donde nuestro sistema sanitario se desangra económicamente y pierde esos 
recursos necesarios que se podrían dedicar a la creación de nuevas 
infraestructuras y a la contratación de más personal con condiciones salariales 
mucho mejores. nuestro grupo, desde el final del confinamiento y ante las quejas 
reiteradas de los usuarios de los centros de salud del municipio y el cierre del 
consultorio de La Poveda, puso en manos de nuestros compañeros en la 
asamblea de Madrid este problema y nuestra diputada Gádor Joya estuvo 
visitando dichos centros, recabando las opiniones de los vecinos que se 
encontraban con el problema de las colas interminables, la no atención 
telefónica, y con vecinos de La Poveda que sufrían el cierre del consultorio y 
llevará a la comisión de sanidad de la asamblea este problema. El grupo 
parlamentario vox en la asamblea, lleva desde finales de mayo pidiendo que se 
pongan en marcha medidas como las de los rastreadores que ustedes proponen 
en esta moción. Pero no sólo: - Asegurar la disposición de un stock de material 
de protección para los profesionales sanitarios en cantidad suficiente y para un 
mínimo de 3 meses. - Llevar a cabo de manera urgente la publicación 
transparente y fácilmente interpretable del número de camas uci en todos los 
hospitales de la red pública y privada de la comunidad de Madrid. - Asegurar que 
se podrán realizar las pruebas diagnósticas de infección por COVID en 
domicilios en caso de que el paciente no pueda desplazarse al centro de salud. - 
Asegurar la separación de “espacios COVID y no COVID en todos los centros 
asistenciales, etc. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros…mientras vox 
emplea el tiempo en proponer, ustedes se dedican a aprovechar la crisis y los 
dramas para usarlos como munición en contra del gobierno de la comunidad de 
Madrid, siguiendo las instrucciones marcadas por  el delegado del gobierno en 
Madrid sr franco el pasado junio. (Ya saben, eso de retorcer la sanidad) No nos 
quedaba clara pues su moción, en el sentido en que no podemos discernir si 
ustedes lo proponen para solucionar el problema o para utilizarlo políticamente. 
En Arganda todos sus esfuerzos se centraron en el consultorio de La Poveda, 
porque es el caso que más ruido hacía ¿Cuántas veces ha ido el alcalde de 
Arganda al centro de felicidad-¿villares a hablar con sus profesionales, o a ver 
las insufribles colas?, ninguna y eso me lo han trasmitido los propios 
profesionales sanitarios las veces que hemos ido a visitar el centro.¿ valen más 
los vecinos de La Poveda que los que asisten al centro de los villares? ¿se 
acuerdan como ayudó a crear el desconcierto entre los argandeños el tweet del 
señor alcalde anunciando que el centro de salud de los villares se encontraba 
cerrado? Obviamente después de rechazar nuestra enmienda en la que 
pedíamos que se instara desde este ayuntamiento a los sindicatos con 
representación sindical en sanidad, el poner a disposición de las autoridades 
sanitarias a sus liberados sindicales para cubrir plazas en los centros de 
atención primaria hasta que se contrataran los profesionales necesarios, 
(recordar que de 445 liberados sindicales tan solo 147 se incorporaron a su 
puesto de trabajo durante la etapa más dura de la primera ola)  nos quedó más 
claro el sentido torticero de su moción, que bajo esta perspectiva no podemos 
apoyar."""
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La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" La crisis sanitaria que estamos viviendo debido a la pandemia provocada por el 
Covid 19, ha evidenciado la necesidad de adaptar de manera eficiente los 
recursos humanos y materiales a las necesidades de los ciudadanos, a través de 
una sanidad fluida que impulse actuaciones como la asistencia domiciliaria, 
potenciando de esta manera, la eficacia y la eficiencia de los recursos sin que se 
produzca merma en la calidad. En este sentido, el Servicio Madrileño de Salud 
desarrolla desde hace tiempo esta visión estratégica, trabajando intensamente 
para conseguir una Atención Primaria integrada con el resto de ámbitos 
sanitarios y con una mayor capacidad diagnóstica y para ello se ha incrementado 
su presupuesto cada año, lo que sin duda va a permitir contar con más recursos 
humanos y más y mejores recursos materiales y equipamiento asistencial y 
diagnóstico. En el contexto actual de pandemia, la Atención Primaria ha 
constituido sin lugar a dudas, una barrera de contención contra la propagación 
del virus, además de participar activamente en las labores asistenciales de los 
pacientes leves de COVID 19. De esta forma, los profesionales de este nivel 
asistencial atienden cada día de manera muy eficaz a los pacientes con 
sintomatología leve a través de la asistencia telefónica y domiciliaria de los 
enfermos. En esta nueva etapa de desescalada este nivel asistencial juega un 
papel protagonista en la vigilancia epidemiológica a través del diagnóstico y 
seguimiento activo de los casos sospechosos y de sus contactos. Y para cumplir 
esta tarea se ha elaborado, junto con los centros sanitarios, un Plan Funcional 
de Recursos Humanos con el objetivo de determinar las necesidades de 
efectivos y distribuir a los 10.167 profesionales contratados durante la pandemia 
del coronavirus, a los que se va a mantener el contrato hasta el 31 de diciembre. 
Dentro de esas contrataciones, se están reforzando particularmente las áreas de 
Salud Pública y Atención Primaria como parte de la estrategia de la Consejería 
de Sanidad de rastreo y control de casos sospechosos de coronavirus. En el 
caso de Atención Primaria, el total de efectivos que reforzarán, hasta 31 de 
diciembre, las plantillas para la desescalada del COVID19, alcanza los 836. Sin 
duda una importante apuesta que va a beneficiar la atención ofrecida a los 
ciudadanos permitiendo que se pueda desarrollar una desescalada más 
ordenada, y en la que los ciudadanos se encuentren más protegidos. Desde la 
Comunidad de Madrid se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para 
mantener los niveles de atención sanitaria en esta dura crisis que nos afecta a 
todos. Desde Ciudadanos vamos a apoyar que se incrementen en todo lo que 
sea necesario. La contratación de personal sanitario y el aumento de los 
rastreadores es imprescindible y ya se está realizando por parte de la 
Comunidad de Madrid, pero aún así no debemos bajar la guardia ante un virus 
que se ha manifestado persistente y muy peligroso. Nuestro compromiso con los 
vecinos de Arganda en lo referente a la recuperación de los horarios completos 
de los centros de salud, es total y por ello apoyaremos la propuesta del Grupo 
Socialista. Sin embargo, tenemos que denunciar el intento de manipulación de 
las manifestaciones del equipo de gobierno en referencia a la reapertura del 
Consultorio de La Poveda, como si solo a ustedes le preocupasen los vecinos de 
este barrio. El Ayuntamiento aparte de exigir tanto a la Comunidad de Madrid, 
debería poner de su parte medios dentro de sus competencias para optimizar el 
rendimiento de los centros de salud, apoyar a los sanitarios en lugar de fiscalizar 
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su labor cuando se ponen en contacto con los grupos de la oposición y no 
focalizar y culpabilizar exclusivamente a la Comunidad de Madrid. La mejor 
forma de salir de esta crisis es la unidad y no manipulando de forma injusta la 
realidad, ni presentando mociones de censura en la Comunidad de Madrid en 
plena pandemia. Hay que pensar más en los vecinos y menos en defender la 
propia marca. Y, no estaría de más, que a lo largo de la legislatura el rodillo 
socialista presentara una moción de carácter municipalista en vez de arremeter 
continuamente contra la Comunidad de Madrid."""

El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Nada más empezar a leer esta moción es imposible no acordarse de la reunión 
que tuvo el señor Franco con alcaldes y portavoces del partido socialista 
madrileño convocada por el PSOE de Galapagar. Una reunión telemática, como 
ésta, allá por el mes de junio. Supongo que el señor Hita lo recordará ya que fue 
parte de ella. Allí se dijeron muchísimas lindezas que pudimos conocer ya que se 
filtró a la prensa su contenido. Un contenido perverso. Y de aquellos polvos 
estos lodos. De aquellas instrucciones estas mociones. Creo que es bueno 
recordar que el señor Franco invitaba a sus compañeros camaradas de partido, y 
lo digo textualmente, a capitalizar el descontento del personal sanitario y de los 
pacientes. Claro y que mejor que una moción falaz. Una moción que nos 
muestra el juego al que nos tienen acostumbrados, pero no se preocupen 
porque esta moción será votada a favor por nuestro grupo. Será votada a favor 
porque no se puede votar en contra lo que ya se está haciendo, lo que ya se 
desarrolla. No creo que este tipo de mociones sean lo más propicio para la 
situación que vivimos. Su partido siempre exige que se tenga una actitud 
proactiva con el gobierno de España pero en cambio solo nos traen exigencias a 
la Comunidad de Madrid y afirmaciones que no son ciertas, como por ejemplo 
decir que los profesionales están obligados a las consultas telefónicas cuando es 
una recomendación ya que sí hay consultas presenciales y se lo puedo 
demostrar. Y en cuanto a la solicitud de cita podrían hacer un poco de 
pedagogía y recomendar la aplicación de cita sanitaria que evita esas colas y 
esperas de las que habla, desafortunadamente soy un usuario habitual para mis 
padres y no tardo ni 5 minutos en tener la cita solicitad. Además, y ustedes lo 
saben bien, que estas exigencias se están desarrollando. La Comunidad de 
Madrid es consciente del aumento de la demanda asistencial que se está 
produciendo en la Atención Primaria, por este motivo se ha anunciado 
recientemente la puesta en marcha de un Plan de transformación que modificará 
aspectos organizativos y retributivos en este nivel asistencial. Un plan dotado 
con 83 millones de euros en materia de recursos humanos. Una inversión que se 
aplicará desde este último trimestre de este año. Es por eso por lo que los dos 
grandes ejes de este Plan son: Por un lado, mejorar las condiciones laborales de 
los profesionales. Para reconocer a los que ya están, su esfuerzo y dedicación 
en todo este tiempo y, en especial, durante la pandemia. Y para hacer más 
atractiva la Primaria y conseguir nuevos profesionales para que se incorporen a 
este ámbito asistencial. Y, por otro, aumentar de manera progresiva la plantilla, 
con el fin principal de disminuir la presión asistencial y favorecer la estabilidad 
laboral. De esta forma, se van a equiparar las retribuciones de los profesionales 
de Atención Primaria con las de los profesionales que trabajan en el ámbito 
hospitalario y en el SUMMA 112. Esta medida beneficiará a unos 5000 
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trabajadores y supone un incremento salarial de 5757 euros. Esto supone una 
inversión de 35,9 millones de euros. Se ha realizado una planificación a medio 
plazo de los refuerzos necesarios de manera que en los próximos tres ejercicios 
se crearán 571 plazas con una inversión asociada de más de 24 millones de 
euros. En esta misma línea, se van a desarrollar medidas organizativas 
innovadoras, flexibilizando los recursos, para mejorar la conciliación familiar y el 
descanso de los profesionales como la revisión de puestos para su posible 
adaptación a escenarios de teletrabajo. También en el ámbito de Salud Pública, 
se tiene previsto duplicar los equipos de seguimiento de casos positivos y de 
contactos. Actualmente contamos con casi con 1100 rastreadores, que se 
continuarán ampliando a medida que se requiera. Ya se encuentran 
incorporados 121 nuevos profesionales en Salud Pública así como 400 
operadores en el Centro de Atención Personalizada, lo que suma un total de 
1087 efectivos. A estos hay que añadir los profesionales procedentes del Ejército 
(150) que se encuentran recibiendo la formación correspondiente. A esto hay 
que añadir los 5 millones de pruebas SARS que se han puesto en disposición de 
los centros de atención primaria y todos los madrileños desde el día 2 de octubre 
y que facilitará el trabajo de diagnóstico de los profesionales de la salud 
madrileña. Estos test darán en pocos minutos y con una fiabilidad superior al 
93%. Creo que un importante esfuerzo para el bienestar del colectivo y de todos 
los madrileños, pero que ustedes omiten en esta moción, bueno, y siempre, 
porque diciendo lo que no es parece que ustedes creen que ganan adeptos pero 
la verdad siempre triunfa y los datos siempre están presentes. El PSOE y 
podemos creen que sacando el mantra de los recortes durante años esta mentira 
va a terminar siendo verdad, pero la realidad es bien distinta. Miren le voy a dar 
unas cifras, pero cifras no de presupuestos sanitarios sino de gasto liquidado en 
sanidad en España y en Comunidades autónomas. El gasto desde 2008 en 
Sanidad en España aumentó casi 5.000 millones de euros, cifra que no es 
baladí, pasamos de 58.755 a 63.087 millones de euros, hablamos de un 7,4% 
más. Y, además hay que tener en cuenta la deuda debido a la crisis, al igual que 
el desempleo, es mayor. Con lo cual uno de sus falsos mantras cae. Si vemos lo 
ocurrido por autonomías durante estos años pues parece que los que más han 
invertido en sanidad son los tradicionales territorios del partido popular. Y 
recuerden que hablamos de gasto liquidado. Miren desde 2008 si cruzamos las 
cifras de gasto sanitario real con los datos de población del INE, vemos que los 
desembolsos por habitante en materia de salud bajaron un 7,4% en Andalucía, 
un 2,9% en Castilla-La Mancha y un 1,9% en Extremadura, pero crecieron un 
26,7% en Castilla y León, un 8,8% en Galicia y un 9,3% en Madrid. Estas son las 
cifras, creo que no tengo más tiempo, la verdad es que los recortes en sanidad 
existen en las comunidades del PSOE y no al contrario y en España aumento el 
gasto sanitario un 7,4% a pesar de la que ha estado cayendo."""

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que se ha presentado una 
enmienda por parte del Grupo Municipal Vox, debiendo pronunciarse si se 
acepta o no.

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 Secretaria:
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"Pide disculpas por no haber manifestado que no van a aceptar la enmienda 
presentada por Vox; era la Comunidad de Madrid la que quería salir 
urgentemente del confinamiento y el gobierno de este país era quien no permitía 
salir del confinamiento porque no reunía los requisitos, no se puede mentir de 
esa manera, ustedes se inventan que hay que hacer obras en el consultorio de 
la Poveda, luego que los supuestos liberados de los sindicatos arreglarían la 
situación de la atención primaria. ¿Cómo se puede ser tan demagogo?; la 
solución es contratar médicos. Los profesionales están hartos. Hartos y hartas 
de escuchar sandeces y argumentos mentirosos para intentar justificar la nefasta 
política de Ayuso y no digamos nada de Enrique Ruiz. Están hartos y hartas de 
que no contraten rastreadores aunque Ayuso diga que lo va a hacer. Están 
hartos y hartas de tener unas ratios de pacientes inasumibles para cualquier 
sanitario/a. Están hartos y hartas de tener unas condiciones laborales 
tercermundistas que provocan que se vayan a otras comunidades autónomas o 
a otros países. Las competencias en sanidad en Madrid es de la Comunidad de 
Madrid, no del Estado. Están hartos y hartas de que no se cubran las bajas por 
la incapacidad de Ayuso y Ruiz de retener a profesionales en nuestra 
comunidad. Están hartos y hartas de promesas que nunca llegan. Están hartos y 
hartas de que Ayuso diga que va a hacer un millón de test en la semana del 17 
de septiembre en los barrios y zonas más afectadas y solo ha hecho 5.393. 
Están hartos y hartas de que cambien los protocolos de detección y rastreo cada 
semana en función de lo que interese en cada momento. Están hartos y hartas 
en definitiva de la ineptitud que demuestra cada día Isabel Natividad Díaz Ayuso. 
ahora cuando hay un positivo en un colegio público no se confina toda la clase, 
ahora ni se hacen los PCRs, hartos y hartas de la ineptitud la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid; han ido a los centros de salud y a los consultorios 
presencialmente ninguna vez pero por teléfono continuamente, y están 
facilitando lo que les piden, vallas, utensilios, etc., lo que no hacen desde la 
Comunidad de Madrid; al Sr. Díaz le dice que las competencias en sanidad son 
de la Comunidad de Madrid y gobernada desde hace años por el Partido 
Popular, los recortes por lo tanto son del Partido Popular, la situación del centro 
de salud Felicidad y del consultorio de La Poveda no es precaria, es lo siguiente, 
el de La Poveda se ha abierto con mucho esfuerzo y corren el riesgo de que lo 
vuelvan a cerrar porque no tienen personal que cubra la baja de un sanitario/a, lo 
que provocaría el cierre de uno de los dos centros."""

El Sr. Alcalde-Presidente interviene dando las gracias por esta propuesta y 
a los grupos políticos que la van a apoyar; hoy hay huelga de sanitarios para 
reclamar mejoras en su trabajo porque no pueden más; en el Centro de Salud 
Felicidad no funcionó la petición de citas cuando lo vio quien les habla y tampoco 
cuando la Diputada de Vox lo visitó, o el del Camino del Molino, para el Partido 
Popular la atención primaria funciona bien, para Ciudadanos Arganda no le ha 
quedado claro lo que les parece; a la Sra. Hernández Marin sobre traer una 
propuesta municipalista y echan una mano a la sanidad en Arganda dice que el 
Ayuntamiento no tiene las competencias, han ido a la concentración por la 
apertura del Consultorio de La Poveda y se les ha dicho que lo querían 
manipular, van a seguir luchando por la sanidad pública en Arganda y en Madrid, 
no hay moción de censura, están exigiendo las competencias de la Comunidad 
Autónoma en cuanto a Sanidad.

El Pleno de la Corporación ACUERDA:
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Primero.- Por mayoría con once votos a favor: seis del Grupo Municipal Popular, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, y 
catorce votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y uno de la Concejala 
no Adscrita, rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Vox no 
aceptada por el Grupo Municipal Socialista.

Segundo.- Por mayoría con veintitrés votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y dos abstenciones del Grupo 
Municipal Vox, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Socialista que 
literalmente dice:

" Exposición de motivos:
España, al igual que el resto del Mundo, afronta una crisis sanitaria de 
consecuencias nunca vistas que vislumbra un escenario futuro poco 
esperanzador y que obliga a las fuerzas políticas a estar más coordinadas que 
nunca. 
El Gobierno de la Nación promulgó el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, abriendo una etapa en la que 
“Corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del 
Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y 
control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas en este real 
decreto-ley”.
Como es sabido, la Comunidad de Madrid tiene la responsabilidad del 
seguimiento diario de la evolución del virus, y de garantizar las capacidades que 
permitan detectar y actuar ante nuevos brotes, o incluso, ante lo que se presenta 
como la segunda oleada por COVID19. Ello obliga a reforzar con más 
profesionales los servicios de Atención Primaría y de Salud Pública y, muy 
específicamente, a contar con un número adecuado de trabajadores para las 
tareas de rastreo de contactos de los casos detectados.
En estos meses hemos asistido al vaciamiento de recursos de los centros de 
salud de Atención Primaria, estructuralmente maltratados, para redirigirlos al 
hospital de campaña de IFEMA y al abandono de la prevención y el seguimiento 
sanitario en los barrios y municipios, hasta convertir a Madrid en la comunidad 
con mayor número de contagios registrados y de fallecimientos en hospitales. 
Los Centros de Salud y Consultorios están colapsados, y muchos de ellos 
cerrados en mitad de la pandemia, y no cuentan con las y los profesionales 
necesarios para garantizar una atención digna y de calidad. Además, las y los 
profesionales están obligados a asistir telefónicamente a sus pacientes, quienes, 
en muchos casos, deben hacer numerosas llamadas o esperar colas 
interminables para conseguir cita médica. 
Esta situación está provocando la desatención de enfermos crónicos y de otras 
patologías diferentes al Covid19 que pueda sufrir la población. Ello deriva en 
que, según varios estudios médicos, se están produciendo fallecimientos no 
habituales como consecuencia de este escenario.
Las vecinas y vecinos de Arganda saben muy bien de esta situación, ya que 
llevan sufriendo los recortes y el maltrato a la Atención Primaria por parte de la 
Comunidad de Madrid desde hace mucho tiempo. Ejemplo de ello es el recorte 
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en la atención y posterior cierre del Consultorio de  La Poveda o la reducción del 
horario de atención en el Centro de Salud Arganda-Felicidad, que ha supuesto 
una saturación insostenible en el Centro de Salud de Camino del Molino. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey los siguientes ACUERDOS:
1º. Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que contrate los profesionales 
de medicina, enfermería y auxiliares necesarios en los servicios de Atención 
Primaria y Salud Pública de Arganda del Rey para evitar el retraso en la atención 
y garantizar el diagnóstico temprano de todas las enfermedades, así como de 
nuevos casos de Covid19.
2º. Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que recupere el horario 
completo, establecido con anterioridad en la pandemia, en los Centros de Salud 
de Arganda del Rey.
3º. Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid la contratación del personal 
necesario para realizar las labores de rastreo y seguimiento de los casos 
detectados de Covid19.
4º. Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que acabe con la precariedad 
laboral entre el personal sanitario, dignificando la labor fundamental que 
desarrollan."""

B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-

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

" Quisiera preguntar sobre el decreto 3724 del 13 de julio de 2020, sobre: 
Acordar la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud de subvención 
económica por la DANA, por parte de la Delegación de Gobierno."""

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

" Con el decreto de alcaldía publicado sobre la adjudicación (que debería de 
llamarse de no adjudicación) de las ayudas de las danas se demuestra que este 
gobierno ha perdido totalmente el sentido de la realidad e incluso el de la 
vergüenza. Porque es que la resolución carece de toda razón y provoca 
vergüenza ajena. 57.000 euros concedidos de 500.000 provisionados. Sólo un 
11% de importe distribuido y casi un 89% sin distribuir. Apenas el 13% de 
adjudicatarios de las ayudas después de más de un año, ¿qué les va a decir al 
87% restante de los solicitantes?, ¿que no cumplían alguna de las 21 
condiciones que les exigían? Porque lo que es terrible es la cantidad de 
requerimientos que exigen ustedes. Toda una carrera de obstáculos que hacían 
prácticamente imposible el acceso a las ayudas. Usted acaba de anunciar que 
va a destinar los cerca de 500.000 euros no concedidos a ayudar al pequeño 
comercio, ¿también les va a poner 21 requisitos a cumplir? Suena a chiste, 
señor Alcalde. Los casi 500.000 ofertados a los comercios son casi los 500.000 
ofertados en ayudas a las danas ¿pero de verdad no se dan ustedes cuenta de 
la dimensión de los porcentajes?, ¿les parecen normales?, ¿a qué están 




