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PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE LA SESIÓN.- 
 

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

" Sobre el carácter urgente de la sesión, no vemos motivo de urgencia, ya 
que los datos aportados por la Comunidad de Madrid se observa un 
notable descenso, por lo que no estamos de acuerdo con esta medida de 
urgencia.""

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

"Vamos a votar en contra de la urgencia de este pleno porque 
entendemos que no es más que otro paso más en su estrategia de 
enfrentamiento contra la Comunidad de Madrid. Tras su gira por todas las 
televisiones, sus conversaciones con el Consejero Ruíz Escudero y su 
carta a la Presidenta Díaz Ayuso, sospechamos que detrás de esta 
convocatoria no hay nada que beneficie a los argandeños, solo un intento 
de sacar réditos políticos y desviar la atención de los verdaderos 
problemas de Arganda. Además, el pleno es precipitado porque los 
números de contagios de ayer marcan una tendencia considerable a la 
baja que contradice su argumentario. Fuimos varios los portavoces que lo 
solicitamos ayer, pero una vez más cayó en saco roto. Usted, lejos de 
pensar en criterios sanitarios, busca solamente encabezar una supuesta 
defensa de los intereses de los argandeños que dista mucho de ser real, 
tal y como vamos a demostrar en el punto 3 de este Pleno."".

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo del Grupo Municipal 
Popular, comienza diciendo que su grupo entiende que no hay razones para 
la urgencia por dos motivos, el primero, por la petición realizada por el 
Alcalde a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que se han 
enterado por las redes sociales y los medios de comunicación, y segundo, 
porque los datos sanitarios han mejorado decreciendo el número de 
contagios en nuestro municipio.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con catorce votos 
a favor: trece del Grupo Municipal Socialista y uno de la Concejala no 
Adscrita, y diez votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, y uno del Grupo Municipal Vox 
(ausente Sr. Majolero López), aprobar el carácter extraordinario y urgente 
de la sesión.




