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Montserrat Cabellé, nuevo acceso en la Sede electrónica a través de Clave PIN, 
estamos trabajando en el chatbots que no solo incluye la información 
relacionada con el COVID 19 que menciona el Partido Popular en su Moción, 
sino que suministra otro tipo de información de interés para la ciudadanía, 
también estamos trabajando en el Buzón de la Ciudadanía. Así mismo está en 
proceso la migración de la Sede electrónica a un entorno más actualizado. 
Seguiremos implementando y desarrollando todas las herramientas que sean 
beneficiosas para la ciudadanía. En la Comisión Informativa de Régimen Interior, 
Transparencia y Participación Ciudadana celebrada el pasado 29 de octubre 
dictaminó favorablemente a la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de 
Colaboración en la Atención a la Ciudadanía."""

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Transparencia y 
Participación Ciudadana de fecha 29 de octubre de 2020, que literalmente dice:

" Vista la moción de la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
Dña. Ana María Sabugo Marcello solicitando el inicio de expediente para la 
adhesión al Convenio que se propone.
Visto el informe técnico de la Coordinadora de la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía, Alicia Ferreiro Castejón, favorable para la adhesión al Convenio.
Vista la diligencia expedida por D. José Mª Jiménez Pérez, Secretario General 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, mostrando su conformidad y visto bueno 
con el informe técnico emitido.
Siendo imprescindible la tramitación de este expediente, para la aprobación 
de adhesión al Convenio.
SE PROPONE la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la adhesión al convenio de 23 de septiembre de 2020, entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, para la 
colaboración en el desarrollo de actuaciones conjuntas en la atención a la 
ciudadanía en base al interés público y siendo su objetivo la utilización de las 
herramientas de comunicación y relación interadministrativa y local para avanzar 
en la plena implantación de la administración electrónica y contribuyendo a que 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey pueda acercar a su ciudadanía los 
servicios que ofrece la Comunidad de Madrid.
Segundo.- Autorizar a la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior 
para la firma del convenio y cuantos trámites sean precisos para su posterior 
aplicación."""

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA SOBRE PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA 
DURANTE EL COVID Y DESPUÉS, AUMENTAR LA SEGURIDAD PEATONAL Y 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE E INCLUSIVA EN ARGANDA DEL REY, 
MUNICIPIO SOCIO DE LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA Y 
CABECERA DE LA VÍA VERDE DEL TAJUÑA.-

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:
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" Quiero empezar esta moción agradeciendo especialmente las aportaciones de 
una familia de Arganda aficionada a la bicicleta, que dinamiza el canal de You 
Tube “Vías Verdes y rutas”. Grabando sus paseos en bici, padre e hijo 
promocionan el patrimonio natural e histórico de Arganda, sugieren mejoras en 
las rutas y transmiten el cuidado a nuestro diverso patrimonio natural e histórico, 
para que lo puedan disfrutar las generaciones futuras. Gracias Andrés y 
Alejandro por vuestro asesoramiento y por lo que hacéis por Arganda. También 
quiero agradecer al voluntariado impulsor del proyecto “Ciclovía de Arganda a 
Madrid pasando por Rivas” y del Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid, 
a vecinos interesados en poner en valor la historia de nuestro municipio y a la 
vecindad del Puente y de otros barrios de Arganda preocupada por mejorar la 
movilidad en el municipio y por dinamizar sus calles. Esta moción encierra un 
trabajo coherente, participativo y yo añadiría que “insistente” de 5 años, que 
conoce perfectamente el gobierno porque he traído varias mociones a este 
plenario. Así que no sólo por convicción sino también por respeto a la vecindad y 
colectivos que me han acompañado en las iniciativas sobre movilidad sostenible, 
segura e inclusiva durante 5 años -incluida la de hoy- voy a rechazar la 
enmienda del PSOE y aún más, le pido que recapacite y la retire. Recordaré las 
iniciativas que han precedido a ésta: Al principio de la legislatura anterior, en 
marzo de 2016, fue aprobada por unanimidad mi moción sobre el cambio 
climático”. En ella solicitaba al Gobierno mejores carriles bici y vías peatonales, 
así como la implantación de servicios municipales de aparcamiento y préstamo 
de bicicletas”. En mayo del 2018 defendí una moción “para la mejora de la 
seguridad de los ciclistas y peatones en Arganda”. Analizaba el mal estado de 
las “vías ciclistas” que discurren de manera discontinua por el municipio. Me 
detuve en el carril que sube desde la Vía Verde junto al Cerro Melero, hasta La 
Perlita, por Valdemaría, Paseo de los Navegantes, Avenida de Valencia, Avenida 
de los Derechos Humanos y Paseo de la Ilusión. Alcorques, árboles, bordillos, 
carreteras sin siquiera señalizar y sin elementos para pacificar el tráfico, áreas 
de ajardinamiento y aparcamientos invadiendo las vías etc., siguen suponiendo 
un riesgo tanto para peatones como para ciclistas. Pedí, además, que el 
gobierno cumpliese las mociones sobre movilidad de todos los grupos 
municipales. En la legislatura anterior recuerdo como ejemplos la que el PP 
tramitó una sobre caminos escolares seguros, la del grupo ASIP relativa a 
ampliar la Vía Verde hasta Torrejón de Ardoz y yo misma presenté en marzo de 
ese mismo año una por la que tendrían que retirarse las traviesas de creosota, 
entre otras, de la Vía Verde. Además -y sigo con mi moción de mayo de 2018- 
volví a pedir aparcamientos de bici seguros y gratuitos; un servicio municipal de 
alquiler de bicicletas; que se ocuparan urgentemente de gestionar la solución a 
puntos negros, como el cruce a la caseta de la Azucarera en La Poveda. Salió 
adelante pero con la enmienda del PSOE que vinculaba la solución de todos 
esos problemas a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 
En ese mismo 2018 apoyé públicamente el proyecto “Ciclovía de Arganda a 
Madrid, pasando por Rivas” y participé en la Marcha Ciudadana para la 
recuperación del antiguo trazado del tren de Arganda que daría continuidad a la 
Vía Verde del Tajuña de tal forma que se pudiera llegar hasta El Retiro andando, 
en bici, patinete, silla de ruedas. Yo misma puse en diálogo a la asociación 
promotora de Ciclovía con otro voluntariado, el del Centro de Iniciativas 
Ferroviarias Vapor Madrid. Ésta última asociación local puso énfasis en advertir 
lo mismo que siempre han advertido a los dos Ayuntamientos: 1) lo peligroso que 
resulta utilizar el puente del tren para cruzar a pie o en bici de Arganda a Rivas o 
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viceversa. 2)Que independientemente del proyecto Ciclovía la gran afluencia de 
peatones y ciclistas, sobre todo los fines de semana, es un hecho y requiere 
desde hace mucho tiempo una nueva infraestructura. Desgraciadamente hace 
pocos días se ha producido un accidente de un ciclista. Durante la legislatura 
2015-2019 también pedí un centro de educación ambiental y de interpretación de 
la naturaleza con albergue juvenil en el antiguo cuartel del Puente de Arganda, 
lugar que sigue abandonado y donde confluyen rutas ciclistas que bien podrían 
enlazarse con las vías existentes para poner en valor ese singular barrio de 
nuestro término municipal. Desafortunadamente no salió adelante. Cumpliendo 
con mi compromiso de ceder a obra social el excedente de mi salario ético como 
concejala-portavoz con dedicación exclusiva doné en la legislatura anterior 4.000 
€ al proyecto “Guía Ruta Fácil” de la Fundación ADEMO. La ruta 1 está ubicada 
en la laguna del Campillo e incluye la visita al Puente de Arganda ya citado. La 
ruta 2 discurre por la Vía Verde del Tajuña y la ruta del valle”, lo que supone 
“acercar la oferta de turismo medioambiental e histórico de Arganda del Rey a 
las personas con discapacidad intelectual”. Hablando ya de la presente 
legislatura 2019-2023, en enero de este año 2020 mi enmienda 12 a los 
presupuestos municipales planteaba destinar 150.000 € a reformar los carriles 
bici del municipio, a la solución de los puntos negros de tráfico, al cierre al tráfico 
de vehículos del paso a la ribera del Jarama en La Poveda y a la creación de 
una red de caminos escolares seguros con pictogramas en los pasos de cebra 
para niños/as con TEA. En marzo de 2020 se declara la pandemia del 
coronavirus y asociaciones ciclistas de todo el país incluida la Red de Ciudades 
por la Bicicleta de la que Arganda forma parte, ponen de manifiesto que la 
bicicleta es un modo de transporte individual que facilita el distanciamiento físico, 
que es barato, no contaminante y que puede usarse, incluso, para el transporte 
de productos y mercancías. Oportunidad ésta última a considerar por municipios 
que, como Arganda, destinan gran parte de su suelo a la actividad industrial y 
comercial. Por ello en ese mismo mes de marzo pasé al plenario una moción 
para el cumplimiento en Arganda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que recordemos ponen a “la industria, la innovación y la infraestructura” 
en el ODS 9 y en el ODS 11 a las “ciudades que apuesten por la sostenibilidad”. 
Consecuentemente, al Pacto del Consejo de Empleo por el COVID19 de junio 
2020 aporté las siguientes propuestas: Contemplar el reparto en bicicleta y VMP 
y la bicilogística en los polígonos. Mejorar la accesibilidad y alumbrado a los 
polígonos, incluyendo la bicicleta y los VMP. Aparca-bicis seguros. Préstamo 
municipal de bicicletas. Y en general un Plan de infraestructuras locales para una 
movilidad sostenible. Ese consejo está formado por políticos, CCOO, UGT y 
ASEARCO. Mis iniciativas sobre movilidad tampoco entonces salieron adelante. 
Así que volví a insistir en el pleno de julio 2020, donde defendí una moción “con 
22 propuestas para la transición verde y justa de Arganda, tras los efectos del 
COVID19 …”. Reclamaba OTRA VEZ un “Plan de infraestructuras locales para 
una movilidad sostenible y segura, que incluía los caminos escolares seguros, 
mejora de la red de carriles-bici, servicio municipal de préstamo de bicicletas, 
aparca-bicis públicos seguros, bicilogística en los polígonos, reparto en bicicleta 
en todo el municipio y mejora del alumbrado en las rutas de estudiantes y 
trabajadores/as.”  Era la quinta vez que lo pedía. Y tampoco salió adelante por 
los votos en contra del gobierno socialista. Acondicionar la Vía Verde del Tajuña, 
desde su verdadero inicio (a la entrada de un gran supermercado) y hasta la 
llegada al Puente de Arganda para rutas ciclistas y peatonales, salvando zonas 
peligrosas, preservando la ribera de los coches, acondicionando el merendero 
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que está más allá de la depuradora de La Poveda, con un adecuado 
mantenimiento de la fuente frente a la caseta de La Azucarera, señalizándolo 
todo y conectándolo con las rutas y espacios interesantes desde el punto de 
vista del turismo que ya hay en Arganda (cerro Melero, trincheras abandonadas, 
olivares, viñas, museo y cuevas del vino), ha sido otra de las propuestas que 
recientemente me ha llegado de la vecindad. Todo eso fue trabajo que realicé 
durante la anterior legislatura y hasta hoy. 5 años y ¿cuántas de las mociones 
aprobadas se han ejecutado completamente?, ¿cuántas de manera parcial?"""

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que vaya 
terminado su intervención.

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, continúa su intervención 
que hace llegar a Secretaría: 

" ¿Cuánto más van a tardar en escuchar a la vecindad, a las Redes por la 
Bicicleta y para paliar el cambio climático de las que forman parte? Por todo ello 
y apelando a su responsabilidad, les pido el voto a favor de 12 ACUERDOS que 
solicito a Secretaría que, por favor, reproduzca en el acta íntegramente porque a 
mí no me va a dar tiempo a leerlos, pero que voy a explicar en la siguiente."""

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

" Señora Cuéllar: Trae a Pleno una moción que parece más un testamento 
político que una propuesta coherente para que los demás componentes de la 
corporación se la debatamos. Los políticos debemos venir al pleno a aportar 
soluciones para los ciudadanos y no a realizar juicios subjetivos sobre nuestro 
trabajo. Y de nuevo vuelve a demostrar su egocentrismo tratando de hacer 
pensar a cualquiera que le escuche, que en los últimos años, es usted la única 
concejal que ha trabajado. Aún así, y más allá de sus tan recurridos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del engaño globalista de la Agenda 2030, volvemos a 
coincidir con Usted en varios de sus postulados y afirmaciones. Este municipio 
lleva seis años viviendo de infraestructuras que hicieron otros equipos de 
gobierno hace ya muchos años, mal mantenidas y a las que no se les presta la 
atención suficiente. Prácticamente podemos afirmar que su moción de hoy versa 
sobre el potencial de Arganda como atractivo para el cicloturismo y estamos de 
acuerdo con usted en que nuestra vía verde, hoy por hoy, es uno de los mayores 
atractivos turísticos que tiene Arganda durante todo el año. Cientos de personas 
desde todos los puntos de la Comunidad de Madrid, vienen a Arganda punto de 
inicio de la Vía Verde del Tajuña. Es un filón que, bajo nuestro punto de vista, no 
se está sabiendo explotar para que redunde en nuestro municipio. Es 
imprescindible que el tramo de vía que transcurre por nuestro termino municipal 
sea mantenido de manera ejemplar. Pero este objetivo, visto el problema que 
tiene el equipo de gobierno con los mantenimientos, no sé si va a poder ser 
alcanzado. Cabe recordar que la señora Martín trajo a pleno una queja sobre el 
estado lamentable en que se encontraba la vía verde llena de vegetación que 
invadía en algunos puntos la zona de paso de peatones y ciclistas. Desde VOX 
apoyamos el uso de la bicicleta, no solo como una alternativa de ocio sino como 
una opción de transporte, sin olvidarnos de la contaminación que se evitaría, 
pero nuestro objetivo es que se realice de una manera segura. Para ello 
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efectivamente hay que estudiar los numerosos puntos de intersección entre el 
carril bici existente y las vías de comunicación de tráfico motorizado. Por ello 
dentro de nuestras 100 medidas de mejora para todos los municipios de España 
defendemos el carril bici como vía prioritaria. También proponemos la 
recuperación del Patrimonio histórico, artístico y cultural llegando si fuese 
necesario a acuerdos de mecenazgo con el sector privado. Estamos de acuerdo 
con usted que si se tratara de reconvertir en albergue  el antiguo cuartel del 
Puente de Arganda, se incrementaría el turismo local y serviría además para 
revitalizar la barriada, que tan sólo es visitada por el equipo de gobierno, cuando 
llevan la paella una vez al año. Apoyamos igualmente su medida de caminos 
escolares seguros a todos los centros educativos y la inclusión de pictogramas 
en los pasos de cebra para niños con TEA, medida que ha sido llevada con éxito 
por VOX en otros ayuntamientos. Y qué le voy a decir de la cantidad de 
mociones que se han aprobado en el plenario y que han quedado en eso; meras 
anécdotas en las actas de las sesiones. Como la mayoría de sus acuerdos 
redundarán en beneficio de nuestros vecinos, desde VOX, señora Cuéllar, 
vamos a apoyar su moción."""

La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda,  realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" El gobierno socialista de Arganda enmienda una moción interesantísima, y 
reduce 11 puntos a 1, así una moción de 12 acuerdos la deja en 2. No 
entendemos este afán machaca-enmiendas del gobierno. Esto no es un rodillo, 
es una apisonadora de mociones. Votaremos en contra de esta enmienda. 
Arganda tiene un compromiso adquirido en la Federación Española de 
Municipios y Provincias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nuestro Partido, tiene entre sus prioridades 
esta simbiosis Progreso-Medio Ambiente en su médula espinal. El cumplimiento 
de esta Agenda y de estos Objetivos lo tenemos como país, como región y como 
municipio, y es obligación de cada Administración optimizar los recursos que, 
siendo escasos, deben emplearse de manera eficaz, buscando el mayor impacto 
con la justa inversión económica. Fácil no es, pero para eso estamos políticos y 
técnicos, para trabajar juntos porque hay muchos deberes por hacer. La moción 
que hoy presenta la concejal no adscrita Dª Clotilde Cuéllar, incluye 12 acuerdos 
para pedir explicaciones al gobierno municipal y llevar a cabo actuaciones que 
vayan transformando nuestro municipio en ejemplo de sostenibilidad a través del 
uso de la bicicleta como alternativa de transporte real y segura. Votaremos a 
favor sin dudarlo ni un segundo. En Arganda ya hay muchos vecinos usuarios de 
bicicleta, así que vemos urgente la construcción de zonas de aparcamiento 
seguras, la continuación de la Vía Verde dentro del municipio y una mejora de la 
señalización. Sólo con estas medidas, el uso de la bici se incrementaría 
notablemente, sin necesidad de implantar un sistema de alquiler de bicicletas, 
aunque esto sería positivo, no es tan urgente, dado que cantidad de vecinos 
tienen ya su bici y no la utilizan más por falta de seguridad en las vías. Así que 
vamos a empezar la casa por los cimientos, y cuando esto esté solucionado, ya 
invertimos en el sistema de alquiler. Aprovechamos esta moción para proponer 
la colaboración con el Ayuntamiento de Rivas en la finalización de la ruta ciclista 
entre los dos municipios, y así hacer piña para conseguir fondos.  Asimismo 
pedimos a las distintas concejalías de este Ayuntamiento que enfoquen algunos 
proyectos hacia el Desarrollo sostenible, el Medio Ambiente y la difusión de la 
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Agenda 2030. Echamos en falta que las Concejalías de Cultura, Educación, 
Deporte, Servicios Sociales, Mujer, Mayores, etc., comprometan recursos con 
nuestros objetivos medioambientales, y proponemos que se de más 
protagonismo en cada una de ellas a la Agenda 2030 a través de Concursos 
fotográficos, de teatro, de proyectos en las aulas, de carreras solidarias, de 
partidos de fútbol solidarios, de difusión de información sobre derechos humanos 
y mujer, por ejemplo, en los que hagamos participar a la ciudadanía ofreciendo 
un estímulo extra como un premio, lo cual no tiene por qué ser necesariamente 
muy costoso, pero requiere de trabajo, imaginación y ganas. Nos gustaría que de 
este Pleno saliera hoy un compromiso real del gobierno municipal para con el 
uso de la bicicleta en Arganda, un compromiso que se acompañe de dotación 
económica y un plazo en el tiempo para llevarlo a cabo. Aquel que piense que 
esto no es una prioridad, vive fuera de la realidad social, Medioambiental y 
política que vivimos. Los argandeños queremos ser más ecológicos, y desde el 
gobierno se tiene que dar respuesta para que este modelo de ciudad se haga 
efectivo."""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta 
que esta propuesta no es más que un compendio de actuaciones realizadas en 
los últimos cinco años, se pide que se explique lo que se ha hecho, entienden la 
enmienda del Grupo Socialista porque no pueden explicar ya que no están 
haciendo nada, entienden que no trabajan por la bicicleta cuando quitan 
aparcamientos de bicicleta para poner bancos, no apoyan la citada enmienda, 
ruega al equipo de gobierno que no tape su mala gestión con propuestas que 
tapan el trabajo de los grupos de oposición.

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que once puntos 
de la propuesta son ruegos y preguntas, por lo que este gobierno las lleva a 
ruegos y preguntas donde será contestado, lo que se puede tratar como 
propuesta en este Pleno es el título; al Sr. Majolero López le dice que no vale 
mentir, mantenimiento de la vía verde se hace frecuentemente; se están diciendo 
cosas que no son ciertas, lee literalmente la página 18 donde se ha publicado 
que el pliego de condiciones por el cual se contrata a la empresa que va a 
realizar el Plan General, con la enmienda dan un poco de coherencia a los 
ruegos y preguntas que les traen, los compañeros irán respondiendo a cada uno 
de los puntos en el turno de ruegos y preguntas.

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

"Lo primero agradecer a los grupos que van a votar a favor. A VOX contestarle 
que si ustedes deducen de mi moción que soy la única que ha trabajado y que 
ha insistido en transformar la movilidad en Arganda, se equivoca. El concejal de 
gobierno parece que le secunda porque acaba de pedir a la oposición que 
trabaje más. Yo ya he citado en mi moción algunos de los trabajos de otros 
grupos en movilidad. Y a pesar de contar con pocos recursos, procuro intervenir 
en todas las iniciativas que a este plenario traen los grupos y darles mi opinión. 
En cuanto a Cs, la concejala ha resumido muy bien lo que va a significar la 
enmienda del PSOE sobre esta moción. Estoy de acuerdo con usted, señora 
Hernández, en que no es fácil esa simbiosis entre progreso y Agenda 2030 y hay 
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mucho por hacer, así que cuanto antes nos pongamos, mejor. Muy buena la idea 
de pedir colaboración al Ayuntamiento de Rivas y que nuestras Concejalías 
enfoquen sus proyectos hacia el Desarrollo Sostenible. Si ustedes pasaran 
alguna moción con esta mirada transversal, no dude que se la apoyaré. En 
cuanto al PP, también muy de acuerdo con la interpretación que ha hecho de la 
enmienda del PSOE porque efectivamente en mi moción sólo se pedía explicar 
porque a ese nivel nos ha llevado este gobierno. Señor Canto, no existe un único 
instrumento de planificación. Ustedes no hacen planes. Seguimos esperando, 
por ejemplo, el Plan de Movilidad. No nos informan. Convocan los plenos 
abusando del procedimiento de urgencia. Tardan en resolver convocatorias. 
Tienen registros acumulados pendientes de contestar. No entregan 
documentación por escrito o lo hacen en avalancha, como ha pasado con el Plan 
Sanea el día antes del pleno. No entregan memorias económicas, como ha 
pasado con el pleno que yo pedí sobre el COVID. Vacían de contenido 
mociones, como van a hacer hoy. Entonces, claro, nos han llevado a ese punto. 
A pedirles en las mociones algo de mínimos: simplemente que expliquen lo que 
están haciendo. Igual que pasa con los vecinos cuando no les contestan a la 
cantidad de peticiones que vienen de los barrios; que piden lo mínimo de lo 
mínimo: que den explicaciones. Y que las den en el apartado de “moción” por 
respeto a la oposición. Si yo lo estoy pasando aquí, no lleven mi moción a 
ruegos y preguntas. Ahora ya voy a explicar a la vecindad lo que pretendía con 
la moción y lo que ustedes están haciendo. Desde la legislatura pasada hay 
vecindad comprometida que está intentando que el gobierno local transforme la 
movilidad en Arganda, haciéndola más sostenible, segura e inclusiva. Esa 
necesidad se ha agudizado durante la presente pandemia. Arganda necesita un 
nuevo modelo de movilidad acorde a los tiempos. Y lo necesita por 4 razones: 
Para mejorar la seguridad peatonal y ciclista en un municipio extenso con barrios 
distantes y una geografía urbana difícil, con una red ciclista inacabada y llena de 
obstáculos y con carreteras que ni siquiera limitan a 30 kms/h la velocidad. Los 
actuales itinerarios ciclistas están abandonados o han sido mal diseñados desde 
el inicio. Abogamos porque la bici se vaya trasladando progresivamente a la 
calzada para no interrumpir a los peatones. Para eso es necesario limitar la 
velocidad de los vehículos de motor, incluyendo medidas de calmado de tráfico. 
Porque la bicicleta mejora nuestra salud y cada vez se usa más como medio de 
transporte (no sólo como deporte) en Arganda. Es barato, no contamina, permite 
mantener distancias y se ha convertido en otro de los escudos frente al 
COVID19. Los itinerarios seguros fomentarán incluso la independencia de 
adolescentes y jóvenes, porque podrían desplazarse por el municipio sin coste. 
Para generar alternativas de empleo verde con todas las infraestructuras que se 
podrían construir en Arganda, buscando esa movilidad sostenible, segura e 
inclusiva, empezando por las vías ciclistas y los caminos escolares seguros. 
Para atraer turismo en la misma medida en que es atraído por Rivas. Porque 
recordemos que somos cabecera de la Vía Verde del Tajuña, socio de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta y tenemos un término municipal rico en diversidad e 
historia. Por cierto, les sugiero que vayan a Rivas un domingo, a la laguna del 
Campillo y cuenten el número de personas que allí acuden y cuántas de ésas 
llegan a Arganda. Es por ello que no puedo aceptar la enmienda del PSOE 
porque supone vaciar de contenido esta moción redactada de manera 
participativa con iniciativas que llevan 5 años esperando para conseguir los 4 
objetivos mencionados. Y el gobierno menosprecia esto y menosprecia la 
sección de “ruegos y preguntas”. Y me parece gravísimo porque vienen en su 
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mayoría de la vecindad. Sería irresponsable, además, aceptar su enmienda 
porque algunos de mis acuerdos están destinados a acabar YA (no cuando 
ustedes acaben su PGOU) con serios peligros para la seguridad de peatones y 
ciclistas más allá de los que entraña el actual trazado de las vías ciclistas de 
Arganda. Me estoy refiriendo al cruce de La Poveda con la caseta de La 
Azucarera y a la cantidad de peatones y ciclistas que están pasando por donde 
circula el tren ferroviario. En enero de este año 2020 mi enmienda 12 a los 
presupuestos municipales planteaba destinar 150.000 € precisamente a la 
solución de los puntos negros de tráfico, a reformar los carriles bici del municipio, 
al cierre al tráfico de vehículos del paso a la ribera del Jarama en La Poveda y a 
la creación de una red de caminos escolares seguros con pictogramas en los 
pasos de cebra para niños/as con TEA. Y ustedes votaron que no. Es verdad 
que lo que yo planteé fue que esos 150.000 € se tomaran de las abultadas 
retribuciones a la Corporación. Hoy quieren hacer lo mismo. Con su enmienda-
veto pretenden eliminar de un plumazo 11 acuerdos que hablan de Arganda que 
hablan de: la obligación que ustedes tienen de ejecutar las mociones de la 
oposición (también las de movilidad); la obligación que ustedes tienen de contar 
a la vecindad sus planes sobre la ciudad (también los de movilidad); la obligación 
que ustedes tienen de hacer cada vez más accesible nuestro término municipal a 
todos los grupos de población; la obligación que ustedes tienen de posicionarse 
sobre proyectos que pondrían en valor la cercanía de Arganda con la capital y 
mejorarían la calidad del aire; la obligación que ustedes tienen de eliminar los 
puntos negros de tráfico y movilidad; la obligación que ustedes tienen de poner 
en valor las rutas que ya pasan por los barrios aunque ustedes no lo sepan ni 
valoren. Bajen los domingos al Puente de Arganda y a su barrio, por favor; la 
obligación que ustedes tienen de mejorar la señalización de las actuales vías 
ciclistas y de la propia Vía Verde porque la gente no ve dónde empieza 
exactamente y se pierden en el primer tramo hacia La Poveda; la obligación que 
ustedes tienen de completar el proyecto “caminos escolares seguros” (que no es 
sólo pintar la calle del colegio) y de incluir pictogramas TEA en los pasos de 
cebra; la obligación que ustedes tienen de introducir la bicilogística en el 
polígono y el reparto en bicicleta en todo el municipio y más ahora; la obligación 
que ustedes tienen de implantar “en esta legislatura” servicios municipales de 
préstamo de bicicletas y aparcamientos seguros, como están haciendo en otras 
ciudades; y como consecuencia de todo lo anterior, la obligación que ustedes 
tienen de echar la cuenta de cuánto empleo verde podrían generar la movilidad 
sostenible, inclusiva y segura en Arganda, también el turismo de naturaleza e 
histórico y la bicilogística en un momento tan necesitado de puestos de trabajo 
por el impacto económico del COVID19.""" 

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención.

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, continúa su intervención 
que hace llegar a Secretaría: 

" Pues bien, esos 11 compromisos tan concretos que la vecindad, a través de 
esta concejala, les pide para mejorar Arganda y que devienen de otros que llevo 
5 años reclamando, ustedes los eliminan de un plumazo vaciando mi moción con 
una enmienda que llaman de sustitución. Para que la vecindad entienda la 
trampa se la voy a explicar. Es como si a un niño le ponen un examen con 11 
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preguntas y en vez de contestar entrega al profesor un papel con el mismo título 
donde se puede leer lo siguiente: Yo gobierno absoluto y absolutista de Arganda 
me quedo con el título de tu examen porque cuando salga de aquí voy a poner 
un twit diciendo que “me gusta”, pero lo que no sabrá el resto de la clase es que 
acabo de tachar tus 11 preguntas porque lo único en lo que me pienso 
comprometer es en algo tan genérico como “continuar apostando por una 
estrategia basada en el fomento del uso de la bicicleta, la mejora de la seguridad 
y el fortalecimiento de la movilidad sostenible, en las actuales circunstancias y en 
el desarrollo futuro de la ciudad basado en el próximo PGOU”. 

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención.

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, continúa su intervención 
que hace llegar a Secretaría: 

" Sin plazos, sin medidas concretas, sin compromisos, sin tener en cuenta otras 
herramientas de planificación más allá de lo que diga urbanismo. Y además, 
profesor, como el colegio es de mi papá me pongo un 10 en tu examen y me voy 
ya a casa a seguir descansando mientras cobro un buen sueldo."""

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención.

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, continúa su intervención 
que hace llegar a Secretaría: 

" Esto es lo que ustedes acaban de hacer con esta moción. Luego dirán, señores 
“socialistas”, que la culpa de que avance la ultraderecha la tienen los demás. 
Esto no se hace. ¿Van a hacer esto hasta el final de la legislatura? 
Evidentemente para ese tipo de respuestas facilonas y autoritarias no hace falta 
que utilicen el plenario, bastaría un twit."""

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención.

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, continúa su intervención 
que hace llegar a Secretaría: 

" Es indignante lo que ustedes están haciendo con las mociones de la oposición, 
con las peticiones sobre movilidad de la vecindad que tienen un bagaje de 5 
años y que sólo se les pedía que diesen explicaciones. Es indignante. No me 
extraña que hayan votado en contra de mi moción sobre transparencia del pleno 
pasado. """

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que las cuestiones planteadas en la 
propuesta están incluidas en el Plan General que se está elaborando

El Pleno de la Corporación ACUERDA:
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Primero.- 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 una de la Concejala no 
Adscrita, aprobar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista no 
aceptada por la Concejala no Adscrita.

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

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En marzo de 2016 fue aprobada por unanimidad la moción que defendí en 
plenario “para hacer de ésta una ciudad que implante medidas de prevención del 
cambio climático y de ahorro energético”. En el acuerdo 7º hacía referencia a la 
movilidad sostenible y lo que se aprobó fue que desde el Gobierno se pusieran 
los “medios para impulsar el transporte no motorizado en los desplazamientos de 
la ciudadanía con la habilitación de más carriles bici, vías peatonales, así como 
la instalación de aparcamientos y servicios de préstamo municipal de bicicletas 
que puedan ser utilizadas por la ciudadanía para sus desplazamientos por el 
término municipal y como alternativa real en transporte privado”.
En mayo del 2018 defendí en el plenario una moción “para la mejora de la 
seguridad de los ciclistas y peatones en Arganda”. Analizaba el mal estado de 
las “vías ciclistas” que discurren de manera discontinua por el municipio y con 
multitud de obstáculos en su trazado como alcorques, árboles, bordillos, 
carreteras sin siquiera señalizar, áreas de ajardinamiento que sobresalen, etc., 
poniendo en riesgo tanto a peatones como a ciclistas. Pormenoricé esos 
obstáculos desde el carril junto al Cerro Melero, que sube a La Perlita, pasa por 
Valdemaría, Paseo de los Navegantes, Avenida de Valencia, Avenida de los 
Derechos Humanos y Paseo de la Ilusión. 
Pedía que el gobierno cumpliese las mociones que todos los grupos municipales 
habíamos tramitado sobre movilidad sostenible y segura, entre las que se 
encontraba una del PP sobre caminos escolares seguros, otra de ASIP relativa a 
ampliar la Vía Verde hasta Torrejón de Ardoz -en coordinación con la Comunidad 
de Madrid y los Ayuntamientos de Velilla, Rivas, Mejorada, San Fernando y 
Torrejón- y la que yo misma presenté en marzo de ese mismo año para que se 
retirasen las traviesas de creosota incluidas las de la Vía Verde. Además pedí al 
gobierno local que diese a conocer sus planes respecto a las vías ciclistas del 
municipio; que planificase aparcamientos de bici seguros y gratuitos; que 
estudiase la implantación de un servicio municipal de alquiler de bicicletas; que 
se ocupara urgentemente de puntos negros para peatones y ciclistas, como el 
cruce a la caseta de la Azucarera, al Centro de Iniciativas Ferroviarias y riberas 
del Jarama en La Poveda.
Salió adelante con la enmienda del PSOE que vinculaba la solución de todos 
esos problemas a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En ese mismo pleno de mayo de 2018 anuncié que se iba a realizar una Marcha 
popular para apoyar el proyecto “Ciclovía de Arganda a Madrid, pasando por 
Rivas” en la que participé y donde se puso de relieve el interés de la ciudadanía 
de otras poblaciones incluida la capital, para que se emprendiesen obras que 
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dieran continuidad a la Vía Verde del Tajuña de tal forma que la gente pueda 
llegar a Madrid andando o con movilidad no motorizada. 
Yo misma puse en diálogo a la asociación promotora de Ciclovía con el Centro 
de Iniciativas Ferroviarias Vapor Madrid -otra asociación sin ánimo de lucro- 
operadora del tren de Arganda y gestionada por voluntarios dedicados a la 
preservación de nuestro Ferrocarril histórico desde 1987. Ésta última puso 
énfasis en advertir lo mismo que siempre han advertido a los dos Ayuntamientos: 
lo peligroso que resulta utilizar el puente del tren para cruzar a pie o en bici de 
Arganda a Rivas o viceversa.
Desgraciadamente dos años después y a través de la prensa se ha conocido un 
grave accidente ciclista en ese Puente.
Durante la legislatura 2015-2019 también pedí un centro de educación ambiental 
y de interpretación de la naturaleza con albergue juvenil en el antiguo cuartel del 
Puente de Arganda, lugar que sigue abandonado y donde confluyen rutas 
ciclistas que bien podían enlazarse con las vías existentes para poner en valor 
ese singular barrio de nuestro término municipal. Desafortunadamente no salió 
adelante.
Cumpliendo con mi compromiso de ceder a obra social el excedente de mi 
salario ético como concejala-portavoz con dedicación exclusiva doné 4.000 € al 
proyecto “Guía Ruta Fácil” de la Fundación ADEMO, que ha conseguido “acercar 
la oferta de turismo medioambiental de Arganda del Rey y alrededores a las 
personas con discapacidad intelectual, a través de una guía sencilla y accesible 
que incluye apoyos audiovisuales y contenidos adaptados”. La ruta 1 está 
ubicada en la laguna del Campillo e incluye la visita al Puente de Arganda ya 
citado. La ruta 2 discurre por la Vía Verde del Tajuña y la ruta del valle”, lo que 
supone incluir en una ruta con accesibilidad cognitiva no sólo el turismo de 
naturaleza, sino también el histórico.
Todo eso fue trabajo que realicé durante la anterior legislatura. ¿Cuántas de las 
mociones aprobadas se han ejecutado completamente?, ¿cuántas de manera 
parcial?
Hablando ya de la presente legislatura 2019-2023, en enero de este año 2020 mi 
enmienda 12 a los presupuestos municipales planteaba destinar 150.000 € a 
“medidas e infraestructuras seguras para peatones y ciclistas reformando los 
carriles bici del municipio, a la solución de los puntos negros de tráfico, origen de 
accidentes incluyendo los que conectan con las vías ciclistas, al cierre al tráfico 
de vehículos del paso a la ribera del Jarama junto al tren de Arganda en La 
Poveda y a la creación de una red de caminos escolares seguros con 
pictogramas en los pasos de cebra para niños/as con TEA, empezando por los 
entornos a los centros de educación infantil y primaria”. Lamentablemente no 
salió adelante por el voto en contra del resto del plenario.
En marzo de 2020 se declara la pandemia del coronavirus y asociaciones 
ciclistas de todo el país incluida la Red de Ciudades por la Bicicleta de la que 
Arganda forma parte, ponen de manifiesto que la bicicleta es un modo de 
transporte individual que facilita el distanciamiento físico, que es barato, no 
contaminante y que puede usarse, incluso, para el transporte de productos y 
mercancías. Oportunidad ésta última a considerar por municipios que, como 
Arganda, destinan gran parte de su suelo a la actividad industrial y comercial. 
Por ello en ese mismo mes de marzo pasé al plenario una moción para el 
cumplimiento en Arganda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que recordemos ponen a “la industria, la innovación y la infraestructura” en el 
ODS 9 y en el ODS 11 a las “ciudades que apuesten por la sostenibilidad”. Mi 
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moción sólo pretendía que se cumpliese la que sobre los ODS había defendido 
¡un año antes!
Al Pacto del Consejo de Empleo por el COVID19 de junio 2020 aporté las 
siguientes propuestas:

 Contemplar el reparto en bicicleta y VMP y la bicilogística en los 
polígonos.

 Puesta en marcha de Plan de inversiones para mejorar la accesibilidad y 
alumbrado a los polígonos, incluyendo la bicicleta y los VMP.

 Aparca-bicis seguros.
 Préstamo municipal de bicicletas.
 Plan de infraestructuras locales para una movilidad sostenible.

Ese consejo está formado por políticos, CCOO, UGT y ASEARCO.
No salieron adelante así que volví a insistir en el pleno de julio 2020, donde 
defendí una moción “con 22 propuestas para la transición verde y justa de 
Arganda, tras los efectos del COVID19 …”. Concretamente mi propuesta 2 
reclamaba un “Plan de infraestructuras locales para una movilidad sostenible y 
segura, que incluirá, entre otras medidas: caminos escolares seguros, red de 
carriles-bici, servicio municipal de préstamo de bicicletas, aparca-bicis públicos 
seguros, fomento de la bicilogística en los polígonos y del reparto en bicicleta en 
todo el municipio y mejora del alumbrado en las rutas de estudiantes y 
trabajadores/as. Fomento de la bicicleta como medio de transporte seguro 
durante epidemias” y la 7 “repensar el planteamiento del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana tras el impacto de las inundaciones y la pandemia 
COVID19”. Desgraciadamente no salió adelante en esta ocasión por los votos en 
contra del gobierno.
Acondicionar la Vía Verde del Tajuña, desde su verdadero inicio (a la entrada de 
un gran supermercado) y hasta la llegada al Puente de Arganda para rutas 
ciclistas y peatonales, salvando zonas peligrosas, sin desbrozar y sin podas de 
seguridad o con espinos…, preservando la ribera de los coches, acondicionando 
el merendero que está más allá de la depuradora de La Poveda, manteniendo la 
fuente frente a la caseta de La Azucarera, señalizándolo todo y conectándolo 
con las rutas y espacios interesantes desde el punto de vista del turismo que ya 
hay en Arganda (cerro Melero, trincheras abandonadas, olivares, viñas, museo y 
cuevas del vino…), ha sido otra de las propuestas que recientemente me ha 
llegado de vecinos que están educando a sus hijos e hijas en el uso de la 
bicicleta como forma de hacer deporte y como medio de transporte saludable. 
Les gustaría que Arganda empezase a generar las condiciones necesarias para 
ello y piensan que la crisis del coronavirus nos fuerza a ello.
Convencida de que Arganda, cabecera de la Vía Verde del Tajuña, tiene 
potencial para convertirse en una ciudad que impulse la movilidad sostenible, 
que sea segura para los peatones y convencida de que la movilidad sostenible, 
el turismo de naturaleza e histórico y la bicilogística  generarán empleo verde en 
una época tan difícil por el impacto económico del COVID19, elevo al Pleno esta 
Moción solicitando la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1.- Que el Gobierno Municipal continúe apostando por una estrategia basada en 
el fomento del uso de la bicicleta, la mejora de la seguridad y el fortalecimiento 
de la movilidad sostenible, en las actuales circunstancias y en el desarrollo futuro 
de la ciudad basado en el próximo Plan General de Ordenación Urbana
2.- Que se dé traslado de la presente moción al Consejo de Discapacidad, 
Empleo, Cultura; que se activen y dé traslado también al de Medio Ambiente y al 



C
.E

.V
. 13074044717473303234

Pleno  14/2020     Pág. - 16- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  04-11-2020

12
00

3_
05

de Juventud; que se dé traslado a la Red de Ciudades por la Bicicleta y a la Red 
de Ciudades por el Clima de las que formamos parte."""

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE RELATIVA INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA 
Y BUEN HACER EN LA CONTRATACIÓN INCORPORANDO EL ACTA DE 
TITULARIDAD REAL A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS 
MENORES Y PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD.-

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

" En primer lugar, dar nuestro más sincero pésame a todas las personas que han 
perdido a un ser querido, deseamos la pronta recuperación de los afectados y de 
nuevo reconocemos la gran labor de los profesionales de la sanidad y 
residencias de mayores. La moción presentada por este grupo municipal trata de 
la incorporación obligatoria del acta de titularidad real en cualquier tipo de 
contratación y procedimientos negociados sin publicidad del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, dando un paso más hacia la transparencia. El acta de 
titularidad real es un documento notarial en el que se identifica a los titulares 
reales de las sociedades, que generalmente son personas físicas. Por todos es 
sabido que, por desgracia existen cientos de casos de contratos públicos de 
dudosa legalidad, muchos de los cuales, han pasado o están pendientes de 
pasar por los tribunales de justicia, haciendo un enorme daño para la política y 
los políticos. Es triste ver, como por culpa de estos casos, nos afectan a todos de 
manera negativa, creando una visión equivocada de las funciones que aquí se 
desarrollan. Para cambiar todo esto, para ser ejemplo de transparencia en la 
gestión pública, para que los ciudadanos puedan observar que se hacen las 
cosas bien, sin trampas, si enriquecimientos ilícitos de nadie, ni de políticos, ni 
de amigos de los políticos. Nuestro grupo municipal, VOX Arganda del Rey trae 
hoy esta moción, para que los procedimientos de contratación sean más 
transparentes. Esta medida servirá para conocer a las personas físicas que se 
encuentran detrás de las empresas adjudicatarias de cualquier tipo de contrato 
con nuestro ayuntamiento. Esta medida no supondrá ninguna trama adicional a 
las empresas, el Acta de titularidad real hoy en día es necesaria, incluso para la 
apertura de una cuenta bancaria. Por todo ello, les pedimos su apoyo, nadie 
entendería que cualquiera de ustedes se negara a aprobar una medida que solo 
y exclusivamente busca aumentar la claridad en las contrataciones públicas, 
sobre todo en aquellas que siguen estando en el punto de mira por ser las que 
en muchos casos se asignan a empresas amigas de partidos de gobierno de 
turno, como son los contratos menores."""

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

"Me parece bien lo que propone VOX porque supone ganar en transparencia. 
Saben mi preocupación por ese tema y tienen una prueba reciente porque mi 
moción del mes pasado la dediqué precisamente a eso, a proponer medidas 
para mejorar la transparencia en el Ayuntamiento de Arganda, aunque con poca 
fortuna porque el gobierno votó en contra de la misma. Lo mismo que hizo en el 
2018 con mis más de 40 alegaciones o propuestas de mejora a su Ordenanza 




