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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 
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jugando? Han perdido toda credibilidad, ¿se están ustedes riendo de los 
damnificados de las riadas? Porque es lo que parece, ¿con su resolución está 
usted diciendo que el 87% de los solicitantes ha intentado engañar al 
Ayuntamiento y que ustedes los han cazado en un renuncio?, ¿son ustedes 
conscientes del daño económico y moral que están causando a estas 
personas?, ¿no ven ustedes cómo arden las redes?, ¿ o viven ustedes en su 
propia burbuja impasibles a la realidad? Desde Ciudadanos no nos vamos a 
quedar de brazos cruzados ante tremenda injusticia y les vamos a exigir la 
inmediata revisión de los criterios de adjudicación y la retirada a todos los 
efectos del decreto de alcaldía hasta que se produzca una revisión de las 
denegaciones y se ajusten las bases de concesión a criterios realistas."""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
para solicitar más información sobre el decreto se ha mencionado por la Sra. 
Miguel Mambrilla aunque no forme parte del dar cuenta de este Pleno; solicita 
más información sobre los siguientes decretos que tienen que ver con la 
presentación de recurso contencioso por denegación de ayudas: el terminado en 
3724 de 13 de julio, también solicita, al igual que el Sr. Majolero López, cómo 
pueden ayudar para que den esa ayuda; sobre el decreto acabado en 4812, de 
15 de septiembre, sobre el decreto para ayudas para la recuperación de la  
bodega de la Casa del Rey; ruega más información sobre la resolución 
terminada 4818, sobre modificación de crédito.

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar que se presentan 
recursos ante los tribunales, por asesoramiento de los Servicios Jurídicos 
Municipales, al terminar el plazo y que no pudieran reclamar los derechos que 
tiene este Ayuntamiento, se trata de continuar con los procedimientos 
administrativos; sobre los test serológicos la Sra. Guillén sabe que estamos en 
manos de la Dirección General de Salud Pública, es quien da autorización para 
ello, nos dice que el Comité Ético de la Universidad Complutense que es quien 
hará el estudio, no le vale, este Ayuntamiento va a pedir otro; han trasladado 
cuatrocientos mil euros de fiestas a salud pública para que junto con la 
vinculación para el test serológico que ascendería a seiscientos mil euros.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 25 de junio a 30 de septiembre de 2020, ambos 
inclusive. 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL PMP 2º TRIMESTRE.-

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
"Como venimos haciendo trimestralmente damos cuenta a este Pleno de la 
información suministrada al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril en lo relativo a la 
obligatoriedad de remitir la información trimestral y de su serie histórica sobre el 
Periodo Medio de Pago y Morosidad. El Periodo Medio de Pago a Proveedores 
en el segundo trimestre de 2020, calculado  conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre por el que se modifica el anterior Real 
Decreto y se establece la metodología del cálculo, ha sido de 85,09 días. Sin 
duda este no es buen dato, es más es el peor dato desde que este Gobierno 




