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1.- Que se incorpore en los procedimientos de contratación, tanto en los 
contratos menores como en los procedimientos negociados sin publicidad del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, como documentación a aportar de forma 
voluntaria e instar desde la administración local al organismo correspondiente 
para transformar en obligatorio dicho requerimiento, el Acta de Titularidad Real 
de todas las empresas que participen en dichos procesos.
2.- A este respecto, solicitamos que se incorpore dicha propuesta en las Bases 
de Ejecución Presupuestaria y en todos los pliegos de los procedimientos 
negociados sin publicidad."""

En este momento de la sesión, siendo las once horas y treinta y cuatro 
minutos, se procede a un receso en la misma que se reanuda siendo las doce 
horas y doce minutos.

QUINTO.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA SOBRE CELEBRAR LA NAVIDAD 
POR BARRIOS Y CON UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA LA COMPRA 
EN LOS COMERCIOS ARGANDEÑOS.-

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, manifiesta que aceptan la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Popular, pasando a leer literalmente el texto definitivo de la propuesta que 
presentan.

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

"Desde la ecología política, que es el ámbito en el que yo trabajo, señor López - 
porque las etiquetas izquierda y derecha muchas veces buscan y sirven para lo 
mismo- ya expresé yo la idea de celebrar actividades por barrios en las 
reuniones a las que nos convocó el Alcalde sobre las fiestas patronales. 
Entonces no les pareció oportuno valorar esa idea que yo puse en común de 
realizar actividades por barrios con todas las medidas de seguridad, pero para 
las Navidades veo que sí les ha parecido bien mi idea y lo celebro. Por 
coherencia seguiré apoyando esfuerzos para que en los barrios se note lo 
festivo, evidentemente con todas las medidas necesarias de prevención de 
riesgos. Y me detengo en esto último porque me inquieta su acuerdo 1 ya que 
no se entiende una cabalgata sin aglomeración y, además, concentra a público 
de riesgo como mayores e infancia. Si las familias están evitando visitas e 
incluso pensando ya que esos días no cenarán juntas, yo espero que ese plan 
que ustedes proponen para estudiar la cabalgata por barrios se trabaje bien, que 
estén sopesados los riesgos, que se consulte al personal técnico y que se haga 
la consulta al Consejo que propone el PP. Respecto a la iluminación, si se trata 
de ahorrar en la que normalmente se pone en el centro para llevarla a los barrios 
no voy a poner objeción, aunque me gustaría que todo el alumbrado de Arganda 
contase ya con componentes de ahorro energético. Es otra transición que 
tendremos que iniciar de manera decidida en algún momento. Y yendo al 
acuerdo 3, ¿en qué consistiría exactamente esa campaña y qué financiaría el 
Ayuntamiento? Siempre que se trate de un consumo responsable desde el punto 
de vista social y medio ambiental, no podré problema porque el comercio y la 
hostelería son dos de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus, 
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pero me hubiera gustado que cuando se habló del pacto local hubieran apoyado 
todas las medidas que planteé para fomentar los mercadillos y la venta de 
productos de segunda mano en Arganda. En época de crisis surgen nuevas 
propuestas para que la familias puedan llegar a los productos y bienes que 
necesitan."""

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
" Sres. de Ciudadanos, se aproximan las fiestas navideñas, fiestas familiares que 
debido a las circunstancias que estamos atravesando, este año serán muy 
distintas. Es por eso, por lo que debemos y estamos obligados a minimizar los 
efectos de esta pandemia en nuestras queridas fiestas Navideñas. Sobre la 
cabalgata, siendo positivos y pensando que se pueda celebrar, es imposible 
trasladar a todos los barrios por la complicidad de la misma, y si la dividimos 
para trasladarla a tos los barrios, perdería su encanto. Pero lo que, si se puede 
hacer, es la habilitación del recorrido desde la Poveda al municipio, para que los 
argandeños puedan acercarse a la Avd., de Madrid, y así repartirse más. Sobre 
el punto segundo de su moción, VOX Arganda ya registramos un ruego el 
pasado día 19 de octubre en donde solicitábamos que el alumbrado navideño se 
repartiese por todos los barrios de nuestro municipio. Sobre el punto tercero, 
pensamos que es de obligado cumplimiento. No solo en época de fiestas sino 
durante todo el año. Estamos obligados a promocionar nuestros comercios los 
365 días del año. Nuestro voto será favorable."""

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

" Bueno, lo primero de todo que debemos ser quienes aquí estamos es realistas 
por encima de todo. El Ayuntamiento debe hacer todo lo posible para que los 
Reyes Magos visiten Arganda del Rey el próximo mes de enero, pero no es 
menos cierto que a día de hoy es difícil que tengamos una cabalgata al uso, tal y 
como la hemos conocido siempre. No obstante, creemos que debemos hacer 
todo lo que esté en nuestro alcance y un poco más si es posible para que 
después de un año para olvidar, al menos los más pequeños de nuestra puedan 
disfrutar de un momento que ya están esperando. No sé si tiene que ser con 
una, dos o más cabalgatas, si no tiene que ser en cabalgata y debe ser en otro 
formato en el que se pueda controlar más tanto el aforo como la seguridad, pero 
todo eso debería estar planificándolo ya el Ayuntamiento, como han anunciado 
otras localidades de nuestro país. El señor Hita anunció en redes que había 
hablado ya con los Reyes Magos y que está seguro de que nos van a visitar, 
pero convendría que, tal y como hizo con las Fiestas Patronales que tuvieron 
que ser canceladas, hablara con las entidades culturales, AMPAS y otros 
colectivos que participan de una u otra forma cada año en la Navidad. Las 
Fiestas Patronales fueron suspendidas con dos meses de antelación y de cara a 
esta Navidad, para la que falta poco más de mes y medio, no sabemos nada de 
los planes que tienen ustedes. Es buena oportunidad este pleno para que lo 
conozcamos gracias a la moción de Ciudadanos y, si no es así, le pedimos que 
convoque el Consejo de Cultura y por ello presentamos esta enmienda. 
Sabemos el importe que usted quiere destinar al alumbrado navideño y nosotros 
no vamos a caer en la demagogia de decir que queremos que ese dinero se 
destine a personas que lo puedan necesitar, puesto que creemos que si hay 
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personas que lo necesitan esas desde luego también son los trabajadores de las 
empresas de la iluminación de fiestas, que desde el mes de marzo no han 
podido trabajar y muchas de ellas seguro que han tenido incluso que cesar su 
actividad. De ahí que respaldemos la posibilidad de redistribuir las luces de 
forma diferente a la de los últimos años y, teniendo en cuenta la partida de gasto 
contemplada para este fin, llevar la iluminación a otros barrios de Arganda del 
Rey. Entiendo menos lo de la campaña navideña de comercio. No porque no 
queramos que se haga, sino precisamente porque lleva haciéndose lustros y en 
su moción no han hecho mención a ello."""

La Sra. Fernández Gemes, Concejala Delegada de Cultura, Ocio, Fiestas 
Y Otros Núcleos Periféricos, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría:

" Nos complace la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos ya que 
observamos la preocupación y sensibilidad que muestran. Y nos complace, 
doblemente, que se desee contar con la participación de diferentes entidades de 
nuestro municipio. En este sentido es evidente que estamos completamente de 
acuerdo con todas las propuestas que nos traen hoy aquí ya que todas ellas se 
encuentran contempladas en nuestra programación bien porque forman parte 
habitual de las actuaciones que se vienen realizando,  como la convocatoria del 
Consejo de Cultura para la elaboración de las fiestas más prestigiosas y 
relevantes en nuestro municipio, como con la campaña para potenciar las 
compras navideñas en nuestro municipio. O bien porque ya se encuentran 
planificadas ya desde el mes de agosto como es el caso de la decoración 
navideña con iluminación led. En este sentido les recuerdo a todos y 
especialmente al Sr. Escribano que para la elaboración  y presentación de los 
diferentes programas de fiestas, el Consejo de Cultura se reúne,  y en el caso de 
la programación para Navidad, de forma habitual, dicha reunión tiene lugar 
durante el mes de noviembre, y por ello nos reuniremos en breve. Les recuerdo, 
igualmente, que como ya realizamos en cada una de las reuniones de este 
consejo, el programa propuesto se elabora tanto con las aportaciones que nos 
hacen llegar las entidades que conforman dicho consejo como con las propias 
de nuestros vecinos y vecinas. Por ello, les agradecemos sus aportaciones. 
Continuando con la solicitud de acuerdos que nos traen, referente a la 
iluminación navideña y su extensión a barrios periféricos, como bien conocen ya, 
desde la legislatura pasada extendimos e incrementamos esta iluminación en 
zonas tan distantes como el barrio del Puente de Arganda  o en la propia rotonda 
del hospital para que un trocito de Navidad también le llegara a quienes no 
pueden celebrarla en sus casas. Pero lejos de conformarnos, este año y en años 
sucesivos extendemos aún más esta decoración a otros barrios como por 
ejemplo la zona de El Grillero o La Perlita. Pero además, también vamos a 
potenciar la iluminación en las zonas más comerciales de nuestro municipio 
como la Pza. de Extremadura con el objetivo de favorecer las visitas y las 
compras en nuestros comercios locales. Iniciativa que se suma a la campaña de 
promoción del comercio local y al concurso de escaparates que se realizan 
desde hace años. En ambas campañas participan numerosos comercios que se 
van incrementando cada año. Promoción que todos conocemos ya que cuando 
realizamos nuestras compras nos dan los conocidos como “rascas” con premios 
directos bien en metálico, bien con productos locales como aceite o vino. En este 
sentido en la pasada campaña se concedieron más de 3.000 premios. Además 
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este año se repartirán 20.000 bolsas reutilizables (mire Sra. Cuéllar agenda 
2030) que darán visibilidad a nuestros comercios y productos. Paralelamente se 
realiza la campaña del concurso de escaparates que les mencionaba, para 
seguidamente comenzar con la campaña de Rebajas. Sres. Concejales de 
Ciudadanos por favor, consideren esta pequeña y breve recopilación de 
actuaciones que ya se realizan desde el Ayuntamiento, para mostrarles que, 
evidentemente, con su moción parecen estar en sintonía con el trabajo que 
estamos realizando  desde este gobierno municipal socialista."""

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

" Gracias a todos los partidos por el apoyo. Especialmente a Vox ya que nos 
consta que realizaron un escrito al alcalde solicitando ampliar la iluminación 
navideña a los barrios periféricos de Arganda. Y al Partido Popular por completar 
nuestra moción. Es importante que en la lucha contra la COVID los vecinos nos 
vean unidos a los políticos para que recuperen la confianza en las instituciones y 
tengan unas pautas que seguir aprobadas por todos los grupos políticos sea cual 
sea su signo. Señora Fernández Gemes: Para nosotros no es tan importante 
saber que algunos quieran apropiarse de nuestra moción, sino que salga 
adelante. Si el gobierno ya estaba trabajando al respecto nos alegra que nuestra 
propuesta impulse y dinamice estas acciones que esperamos realicen y no se 
queden en meras palabras. Como verán, nosotros nos limitamos a hacer 
mociones municipalistas sin necesidad de arremeter contra el gobierno de la 
Comunidad de Madrid o el Gobierno de la Nación como hace el PSOE de 
Arganda, que una vez más, demuestra que lo que le interesa es sacar réditos 
políticos y aumentar la crispación de cualquier situación. Son propuestas de 
sentido común que buscan facilitar la vida de nuestros vecinos en esta época tan 
difícil que nos ha tocado vivir. Es importante que la iluminación navideña llegue a 
todos los barrios y no parezca exclusiva de la zona central. Tienen que ver la 
iluminación desde sus casas, vivan donde vivan. Aunque la logística sea 
compleja, debemos proponer a los reyes magos que pasen por todos los barrios 
de Arganda para que nuestros hijos puedan verlos sin arriesgar su salud. Las 
medidas sanitarias y de protección deben extremarse porque el virus no da 
tregua y en diciembre y enero la situación va a distar mucho de mejorar. 
Tengamos en cuenta que en esa época podremos estar confinados. Este año 
nuestros pequeños vecinos han dejado de ver a sus profesores y amigos 
durante varios meses. Les hemos apartado de los abrazos de sus abuelos, de 
los besos de sus primos y de las celebraciones familiares. También han pasado 
el verano sin parques, sin actividades deportivas e incluso de las vacaciones en 
la playa. ¿Quién les devolverá las Fiestas Patronales, los festejos de los barrios 
o las Olimpiadas Escolares? ¿También les arrebataremos la Navidad? Me niego 
rotundamente. La navidad tiene que llegar a todos los hogares sin excusas y 
para eso se necesita capacidad de gestión, dinamismo e ideas, que, si no salen 
del gobierno, tendrán que salir de nosotros, de Ciudadanos. Señores del 
Gobierno, tomen nota: El ayuntamiento debe devolver a los vecinos de una u 
otra forma esos famosos 4 millones de superávit, que nadie sabe dónde están ni 
en qué se van a gastar, y compensar de algún modo que no sea con recargazos 
en el recibo del agua, con la denegación de una 90% de las ayudas de las 
DANAS y otros muchos despropósitos a las que nos tiene acostumbrados el 
rodillo socialista. Al menos, inviertan en las sonrisas de los niños."""
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El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que los Reyes Magos de Oriente y 
Papá Noel vendrán a visitar a todos los niños y niñas de este municipio y que la 
Navidades 2020 se va a celebrar

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprueba la 
propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, que contiene la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Popular aceptada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda, y que literalmente dice:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La pandemia que estamos sufriendo desaconseja las aglomeraciones y es muy 
probable que en diciembre de 2020 y en enero de 2021 la realidad no haya 
cambiado.
La proximidad de las fiestas navideñas aconseja un plan de actuación por parte del 
Ayuntamiento de Arganda que prevenga las concentraciones multitudinarias, 
preserve las tradiciones navideñas, haga estas fiestas atractivas para los niños y 
fomente al mismo tiempo la actividad comercial de cara a la campaña de Navidad 
que puede salvar tantos puestos de trabajo.
El evento principal de las fiestas navideñas es la Cabalgata de Reyes que 
congrega tradicionalmente a muchísimas familias, desde su inicio en el barrio de La 
Poveda, atravesando las arterias principales de nuestra localidad hasta su 
finalización en la Plaza de la Constitución.
El sentido común desaconseja celebrar esta Cabalgata en las mismas condiciones 
que hasta ahora y es preciso buscar una alternativa que conjugue el respeto a las 
tradiciones y la ilusión de los niños con un cumplimiento de todos los criterios 
sanitarios.
De la misma forma, es importante que la iluminación de las calles y los adornos y 
símbolos navideños no se limiten el casco urbano tradicional y se amplíen a la 
periferia, para que las familias puedan disfrutar y celebrar la Navidad sin necesidad 
de trasladarse y concentrarse en un determinado espacio.
Por otro lado, la actividad comercial en Arganda, que está sufriendo en primera 
línea los efectos del Covid-19, necesita un apoyo por parte del Ayuntamiento para 
fomentar las compras en Arganda en estas fechas.
Es necesario dotar una partida económica para la financiación y divulgación de una 
campaña de Navidad que fomente el consumo en nuestro municipio y compense, 
al menos parcialmente, la deteriorada situación económica del pequeño comercio 
argandeño.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al Pleno 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Que el Ayuntamiento de Arganda elabore un plan para que la Cabalgata 
de los Reyes magos de enero 2021 pueda realizarse por barrios y evite las 
aglomeraciones en un solo recorrido y lugar de concentración, para evitar los 
posibles contagios.
Segundo.- Que la iluminación navideña se extienda a los barrios periféricos, 
incluido el tradicional árbol navideño, y no se circunscriba al casco urbano central 
por el mismo motivo expuesto.
Tercero.- Que el Gobierno Municipal financie y promueva una campaña navideña 
de consumo entre los establecimientos de Arganda.
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Cuarto.- Que una vez aprobada esta propuesta se dé traslado de la misma al 
Consejo de Cultura de Arganda del Rey, donde se debe analizar la situación 
para que, de acuerdo con las diferentes entidades de Arganda del Rey y 
teniendo en cuenta la pandemia que sufrimos, sea planificada la Navidad en 
nuestra localidad.""""

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE PARA IMPULSO DE MEDIDAS DE 
CONCIENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA FRENAR REBROTES DE LA 
COVID19.-

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaria:

" Voy a hacer mención a una enmienda presentada por el PSOE que consistía 
en la retirada del punto quinto del apartado de acuerdos. Finalmente hemos 
llegado a un acuerdo, porque también llegamos a acuerdos, y lo que vamos a 
hacer es modificar el punto 5 incorporando el que las charlas informativas y de 
prevención que se van a realizar sean hagan de forma telemática. Entiendo a 
priori que hay algo en lo que sin duda estaremos todos de acuerdo y es que las 
circunstancias de emergencia sanitaria actual obligan a realizar cuantos 
esfuerzos sean necesarios para frenar la evolución de los contagios por la Covid 
19. Se acercan fechas que invitan a reunirse con familiares y amigos. Hemos 
visto como este fin de semana se ha desmantelado una fiesta en el polígono. 
Cierto es que son unos pocos los que llevan a cabo conductas irresponsables, 
pero también lo es que es necesario redoblar esfuerzos para conseguir 
concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de seguir las pautas que se marcan 
desde sanidad para evitar contagios. Este es el sentido de esta moción. El hecho 
de que la COVID-19 fuese una desconocida hasta el momento de su aparición 
ha provocado que los sistemas sanitarios hayan tenido que enfrentarse a ella sin 
dos herramientas básicas de la salud pública: las vacunas para impedir su 
propagación y los medicamentos para tratar los síntomas. Por esa razón, la 
única alternativa para combatir el nuevo coronavirus radica, por ahora, en alinear 
el comportamiento de la población con las medidas que ayuden a prevenir su 
contagio. Decisiones aparentemente tan simples como mantener el 
confinamiento, lavarse las manos con asiduidad, usar mascarilla, no tocarse la 
cara cuando se está en la calle o desinfectar los objetos que puedan estar 
contaminados se transforman, de este modo, en conductas que pueden ser la 
diferencia entre frenar o disparar el número de contagios. Los motivos que llevan 
a los ciudadanos a no realizar las conductas que nos protegen son variados. Por 
un lado, nos encontramos con simples descuidos que se producen porque la 
mayoría de las personas efectúan conductas prácticamente de forma automática 
y por otro lado existen comportamientos irresponsables e insolidarios que ponen 
en peligro la vida de las personas. En una pandemia como la de la COVID-19, el 
factor conductual básico para que las medidas de higiene y de distanciamiento 
social tengan un efecto sobre el número de contagiados es que las personas 
hagan lo que se les indica, para lo que además de mecanismos de control y 
vigilancia es interesante establecer medidas de información y concienciación 
entre la población. El pasado 12 de octubre, una de las zonas básicas de salud 
de Arganda, en base a la Orden 1322/2020 de 9 de octubre de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se adoptan medidas específicas 




