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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 
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temporales y excepcionales por razones de salud pública para la contención del 
Covid-19 en determinados núcleos de población como consecuencia de la 
evolución epidemiológica, vio restringida su movilidad dada la evolución en el 
número de contagios por Covid-19. En las últimas semanas, gracias a Dios, la 
tasa de incidencia del virus en nuestro municipio se ha ido rebajando pero la 
situación sanitaria continúa siendo preocupante y no nos permite bajar la 
guardia. Es necesario tomar medidas, como ya han hecho otros Ayuntamientos, 
para contener el número de contagios en nuestro municipio y en gran parte esto 
pasa por cumplir con la promesa que realizaron en el mes de julio en referencia 
a la realización de test a toda la población. Dijeron ustedes que el estudio de 
seroprevalencia anunciado por ustedes se iba a realizar prácticamente a la vez 
que se iban a realizar los test de antígenos de la Comunidad de Madrid. Los de 
la Comunidad de Madrid si los hemos visto pero los suyos, de momento no. 
Pasa por la realización de test y pasa por aplicar medidas de información, 
concienciación y sensibilización orientadas a la prevención y dirigidas a los 
diferentes colectivos de la población, haciendo especial incidencia entre la 
juventud. Son muchos los municipios que han adoptado medidas en este 
sentido. La figura del informador sanitario, también llamado informador Covid-19, 
surge el pasado verano en Andalucía. Con posterioridad, municipios como 
Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, Gandía, Mataró, Salou y recientemente 
Majadahonda han creado equipos de informadores de prevención sanitaria que 
recorren las calles y los lugares que habitualmente se encuentran más 
concurridos (salida de los colegios, parques, plazas…) para informar y advertir 
del uso obligatorio de mascarilla, la obligatoriedad de mantener el 
distanciamiento social, nuevos hábitos de higiene y de cuantas cuestiones 
relacionadas con la pandemia puedan surgir. El informador no realiza una labor 
de vigilancia y control como hace Policía Local sino una labor de sensibilización 
y concienciación, compatible e imprescindible en la lucha contra el virus. La 
realización de campañas de concienciación frente a la Covid-19 es una práctica 
que se extiende entre municipios de diferentes Comunidades Autónomas, bien 
sea a través de campañas de concienciación utilizando los perfiles institucionales 
en redes sociales, redes sociales que son un mecanismo de prevención primaria 
que no estamos utilizando bien en general y en el caso de Arganda ni bien ni mal 
porque he consultado los diferentes perfiles institucionales y no he visto nada en 
este sentido, videos explicativos, charlas informativas en colegios, colocación de 
carteles en espacios públicos, realización de material divulgativo de prevención 
de la transmisión de la Covid-19 con la imagen identitaria de la campaña, etc. 
Otros Ayuntamientos como el de Alcobendas han habilitado en la web municipal 
el asistente virtual «Carina», que responde a preguntas generales y 
especializadas relacionadas con el coronavirus y las medidas necesarias para 
evitar el contagio. Se trata de un chatbot que se cede gratuitamente a las 
instituciones públicas y que pueden tener operativo en 24 horas desde que lo 
soliciten. Las circunstancias de emergencia sanitaria que estamos viviendo, 
como decía al principio, nos obligan a esforzarnos más, a pensar más también 
para atender desde el sistema de Salud Pública a las personas afectadas por la 
enfermedad, así como para intentar prevenir y contener el riesgo comunitario 
mediante medidas como las que proponemos. ACUERDOS: 1- Puesta en 
marcha del servicio de informadores contra la Covid-19   para ayudar a los 
vecinos a cumplir las recomendaciones frente a la enfermedad y llevar a cabo la 
labor de sensibilización de medidas preventivas, necesaria a pie de calle. 2- 
Creación de una campaña de concienciación y prevención frente a la Covid-19 
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apoyándose en los medios de comunicación locales, así como en los perfiles 
institucionales en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) 3- Colocación de 
carteles recordatorios de las medidas y recomendaciones frente a la Covid-19 en 
las zonas más concurridas del municipio. 4- Realización de material divulgativo 
de prevención de la transmisión de la Covid-19 con la imagen identitaria de la 
campaña. 5- Realización de charlas informativas y de prevención con carácter 
telemático frente a la Covid-19 en centros educativos tanto públicos como 
concertados. 6- Estudiar la posibilidad de habilitar en la página web del 
Ayuntamiento de Arganda el asistente virtual «Carina» para resolver las dudas 
de la población sobre el coronavirus."""

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

" Sensibilizar a la población sobre cómo prevenir contagios está bien y es lo que 
hemos estado haciendo incluso desde la oposición, que tenemos menos medios, 
desde marzo. No son las campañas que está pidiendo la señora Martín, 
evidentemente. Yo misma incluí peticiones al respecto al gobierno no sólo en las 
primeras reuniones de Portavoces tras declararse la pandemia, sino en los 
plenos de mayo, junio y julio, de manera insistente. Recuerdo que durante el 
primer brote propuse también que se hicieran carteles, que se llevasen a los 
supermercados, que se emplease megafonía para que pudieran seguir las 
recomendaciones las personas mayores o con movilidad reducida, que los 
carteles se tradujesen a otros idiomas teniendo en cuenta la diversidad de 
población que vive en nuestra ciudad. Y que los mensajes se adaptasen a los 
diferentes grupos de población, a las edades, como los mayores, para facilitar su 
comprensión. También pregunté en varias ocasiones si se estaba llamando a los 
mayores, a todos, estuviesen o no en la base de datos del centro de día. Se me 
repitió que sí, que se llamaba a todos y la semana pasada me he encontrado 
con la desagradable sorpresa de que en el barrio del Puente de Arganda, casi 
toda población mayor, han empezado a llamarles hace dos semanas. Pero 
además de la prevención sería bueno tener un canal formal y sistematizado por 
el que el gobierno local proporcione públicamente los datos que seguro tiene de 
afectados por COVID en el hospital y residencia de mayores, nivel de ocupación 
de las camas UCI,  es decir, añadir a esa sensibilización la información con 
datos. A la hora de ejecutar esas campañas de sensibilización habrá que tener 
cuidado para que la vecindad no crea que le estamos echando toda la 
responsabilidad para controlar al virus. En estos días estamos asistiendo con 
cierta preocupación en España a una creciente criminalización de la ciudadanía 
para justificar el aumento de medidas represivas. Es decir, en la moción hubiera 
incluido la parte que le corresponde a la Administración Local en cuanto a 
publicación sistemática de datos y también a la Autonómica y a la Estatal, por 
corresponsabilidad. Y lo que le corresponde hacer a estas dos Administraciones 
para prevenir que el virus infecte a las personas es reforzar la sanidad pública. 
Me preocupa la sensación de vacío que sufre la población respecto a la atención 
primaria porque 8 meses después de haberse declarado la pandemia lejos de 
reforzar las plantillas y la coordinación con residencias y hospitales, éstas se 
encuentran saturadas; con sistemas de petición de citas que no funcionan; con 
consultas telefónicas que no dejan satisfechos ni a paciente ni a profesional; con 
seguimientos del COVID, campañas de vacunación y cirugías que necesitarían 
recursos adicionales y con pacientes crónicos que ahora se sienten invisibles al 
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sistema y empeorando en casa. En todos los plenos lo he dicho y hoy también: 
el problema que me traslada la vecindad, casi desde el inicio de la pandemia, es 
el miedo a ir al hospital y lo inaccesible que se está volviendo la atención 
primaria. Cuando el despliegue de recursos socio-sanitarios sería la primera 
medida de prevención. Los Ayuntamientos -también el de Arganda- debemos 
sensibilizar, también dar datos de manera regular y transparente –sin necesidad 
de que los estemos pidiendo continuamente- y hacer reaccionar a la Comunidad 
de Madrid y al Ministerio de Sanidad. Yo seguiré insistiendo en todos los plenos, 
como lo hice en el último y como lo estoy haciendo ahora."""

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

" Sobre la moción presentada por el Partido Popular: En primer lugar, decirles 
que estamos totalmente de acuerdo. Estas medidas se deberían de estar 
realizándose, desde el mes de marzo, si lo fuésemos hecho, la situación actual 
sería totalmente distinta. Pensamos que son de obligado cumplimiento y el 
retraso en la puesta en marcha, nos hará ser más débiles a la hora de combatir 
la pandemia que estamos atravesando, pandemia que se ha llevado más de 50 
mil, muertes. Con este tipo de actuaciones la ciudadanía asimilará y 
comprenderá la importancia que tienen los consejos e informaciones sobre esta 
pandemia. Nuestro voto será favorable."""
 

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

" Sin lugar a dudas vamos a apoyar la moción que presentan porque 
entendemos que va en la línea de concienciar a los vecinos respecto a la 
gravedad de lo que estamos viviendo con la Covid. Es importante que la 
información se transmita por todos los canales necesarios para que el mensaje 
llegue de forma contundente al ciudadano, bien sea a través de un servicio de 
informadores, de campañas de concienciación, de carteles en las principales 
vías, de charlas informativas, a través de la web del ayuntamiento o de cualquier 
otro método divulgativo de prevención, la información debe llegar a todos los 
rincones de nuestro municipio. Es necesario tomar medidas para contener el 
número de contagios en nuestro municipio, entre nuestros vecinos, 
concienciándolos con medidas de sensibilización para frenar la propagación del 
virus. Para ello ayuntamiento de Arganda debe aprovechar el altavoz que le 
proporcionan las redes sociales y el departamento de prensa para ser útil al 
ciudadano en lugar de dedicarse al autobombo con promesas incumplidas como 
nos tiene acostumbrados el señor Alcalde con sus fotos y sus prometidos 
proyectos. Creemos que ahora no es el momento de sacar pecho de supuestos 
logros sino por que ser útil al ciudadano, por ellos los grupos municipales 
debemos ser un instrumento unido para trasmitir seguridad y responsabilidad al 
ciudadano contra esta terrible crisis sanitaria, económica y social. Cuenten con 
nuestro apoyo, señores del Grupo Popular."""

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que este 
Ayuntamiento mediante la web municipal ha ido informando a la ciudadanía 
sobre la pandemia, modificando las informaciones cuando así era conveniente, 
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numerosos bandos se han llevado a cabo, a día de hoy no es suficiente, llevan 
tiempo pensando en una propuesta parecida que podría ser una solución, están 
trabajando en una iniciativa denominada "Kanina", sobre la que se propone ya 
está trabajando el departamento de Prensa, desde ayer está contratada una 
persona en el área de salud con un contrato de seis meses que llevará a cabo 
las funciones que se plantean en la propuesta, su función recabar toda la 
información, atender dudas, trasladar a las redes la información y también a los 
medios de comunicación y llevar a cabo las campañas que sean necesarias; la 
Escuela de Salud ha hablado con los centros educativos, los centros de salud 
indicaron que se dieran charlas no presencial, a excepción de un centro 
educativo los demás han solicitado que no se entrara en los centros, como les 
parece bien la propuesta la van a apoyar; los test serológicos que va a realizar el 
Ayuntamiento siguen pendientes de la aprobación de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, cree que tiene que ver con que las pruebas de la 
Comunidad de Madrid las quiere hacer antes que el Ayuntamiento; la Comunidad 
de Madrid les pidió ayuda para realizar los antígenos, se les cedió el espacio 
para ello, el primer día la situación era caótica les ofrecieron todo el personal que 
estaba al alcance, personal Deportes, de ESMAR, Policía Local, Protección Civil, 
etc., a los que agradece el trabajo realizado para que se llevara a cabo esas 
pruebas.

El Sr. Alcalde-Presidente pide al Sr. Canto López que termine su 
intervención al haber superado el tiempo establecido para ello en Junta de 
Portavoces.

Continúa el Sr. Canto López diciendo que han cedido un local a Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid para realizar pruebas de antígenos, les 
ofrecen la limpieza y desinfección día a día para ello.

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, agradece el 
apoyo a esta propuesta, ruega que la lleven a efecto, hay que reforzar esfuerzos 
porque esta enfermedad sigue entre nosotros, ¿qué se ha hecho para frenar el 
número de contagios?, cree que el proyecto de los test serológicos al que le falta 
el visto bueno de la Comunidad de Madrid lo deberían haber presentado antes a 
lo mejor ya los estaban haciendo, en la propuesta han incluido fotografía de 
carteles que tratan de evitar actitudes irresponsables por parte de la ciudadanía; 
las respuestas que da el asistente virtual que ella planteaba va desde lo que se 
tiene que hacer si una persona de tu entorno está contagiada hasta de dónde 
viene el virus, el número de fallecidos y contagiados en todas las áreas, 
información que se va actualizando, que no tiene coste añadido para este 
Ayuntamiento y así emplear el dinero para repartir mascarillas a la población 
más vulnerable, por ejemplo.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la 
propuesta del Grupo Municipal Popular, que literalmente dice:

" Exposición de motivos: 
El hecho de que la COVID-19 fuese desconocida hasta el momento de su 
aparición ha provocado que los sistemas sanitarios de los distintos países hayan 
tenido que enfrentarse a ella sin dos herramientas básicas de la salud pública: 
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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.
El coronavirus ha modificado nuestra forma de comportarnos y actuar en 
sociedad. Es necesario que todos estemos concienciados y llevemos a cabo 
ciertas medidas de seguridad para evitar contagios. Pero conseguir que los 
ciudadanos de cualquier edad, origen o profesión ajusten su conducta a las 
recomendaciones que las autoridades sanitarias emiten en cada momento 
supone un gran reto.
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.
La evolución de la situación epidemiológica en Arganda del Rey ha sido 
claramente negativa. 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 temporales y excepcionales por razones de salud pública 
para la contención del Covid-19 en determinados núcleos de población como 
consecuencia de la evolución epidemiológica, en una de las zonas básicas de 
salud  en  que se divide el municipio de Arganda del Rey,  el pasado día 12 de 
octubre se implantaron medidas de restricción de movilidad dada la evolución en 
el número de contagios por Covid-19. A pesar de que en las últimas semanas las 
tasas de incidencia del virus en nuestro municipio se han ido rebajando, la 
situación sanitaria continúa siendo preocupante.
Es necesario tomar medidas, como ya han hecho otros Ayuntamientos, para 
contener el número de contagios en nuestro municipio y en gran parte esto pasa 
por cumplir con la promesa que realizaron en el mes de julio en referencia a la 
realización de test a toda la población, así como por aplicar medidas de 
información, concienciación y sensibilización orientadas a la prevención y 
dirigidas a los diferentes colectivos de la población, haciendo especial incidencia 
entre la juventud. 
Son cada vez más, los municipios que han adoptado medidas en este sentido. 
La figura del informador sanitario, también llamado informador Covid-19, surge el 
pasado verano en Andalucía. Con posterioridad, municipios como Colmenar 
Viejo, Torrejón de Ardoz, Gandía, Mataró, Salou y recientemente Majadahonda 
han creado equipos de informadores de prevención sanitaria que recorren las 
calles y los lugares que habitualmente se encuentran más concurridos (salida de 
los colegios, parques, plazas…) para informar y advertir del uso obligatorio de 
mascarilla, la obligatoriedad de mantener el distanciamiento social, nuevos 
hábitos de higiene y de cuantas cuestiones relacionadas con la pandemia 
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puedan surgir. El informador no realiza una labor de vigilancia y control como 
hace Policía Local sino una labor de sensibilización y concienciación, compatible 
e imprescindible en la lucha contra el virus en la ciudad.
La realización de campañas de concienciación frente a la Covid-19 es una 
práctica que se extiende entre municipios de diferentes Comunidades 
Autónomas, bien sea a través de campañas de concienciación utilizando los 
perfiles institucionales en redes sociales, videos explicativos, charlas 
informativas en colegios, colocación de carteles en espacios públicos, realización 
de material divulgativo de prevención de la transmisión de la Covid-19 con la 
imagen identitaria de la campaña, etc.

Otros Ayuntamientos como el de Alcobendas han habilitado en la web municipal 
el asistente virtual «Carina», que responde a preguntas generales y 
especializadas relacionadas con el coronavirus y las medidas necesarias para 
evitar el contagio. Se trata de un chatbot que se cede gratuitamente a las 
instituciones públicas y que aporta información rigurosa y actualizada sobre 
todas las cuestiones relacionadas con la Covid-19, tales como su origen, 
síntomas, formas de contagio, tratamientos existentes, grupos y zonas de riesgo, 
medidas de prevención, información actualizada sobre el número de infectados, 
muertos y recuperados, q hacer si convives con una persona contagiada, entre 
otros. Además, también sirve para desmentir rumores y fake news.
Las circunstancias de emergencia sanitaria que estamos viviendo nos obligan a 
realizar cuantos esfuerzos sean necesarios para atender desde el Sistema de 
Salud Pública a las personas afectadas por la enfermedad, así como para 
intentar prevenir y contener el riesgo comunitario mediante medidas como las 
que proponemos.
Por todo ello, planteamos al Pleno Municipal los siguientes
ACUERDOS:
1- Puesta en marcha del servicio de informadores contra la Covid-19 para ayudar 
a los vecinos a cumplir las recomendaciones frente a la enfermedad y llevar a 
cabo la labor de sensibilización de medidas preventivas, necesaria a pie de calle.
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2- Creación de una campaña de concienciación y prevención frente a la Covid-19 
apoyándose en los medios de comunicación locales, así como en los perfiles 
institucionales en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter)
3- Colocación de carteles recordatorios de las medidas y recomendaciones 
frente a la Covid-19 en las zonas más concurridas del municipio.
4- Realización de material divulgativo de prevención de la transmisión de la 
Covid-19 con la imagen identitaria de la campaña.
5- Realización de charlas informativas y de prevención frente a la Covid-19 con 
carácter telemático en centros educativos tanto públicos como concertados e 
instalaciones municipales con afluencia de público.
6-   Estudiar la posibilidad de habilitar en la página web del Ayuntamiento de 
Arganda el asistente virtual «Carina» para resolver las dudas de la población 
sobre el coronavirus."""

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE RELATIVA A LA NECESIDAD DE 
CREACIÓN DE UN FONDO EXTRAORDINARIO DE LIQUIDEZ PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS EN SITUACIÓN DE LA COVID-19.-

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo que presentan esta propuesta que creen beneficiosa para la 
ciudadanía, y el Ayuntamiento es la administración más cercana, movilizando 
todos los recursos personales, materiales y presupuestarios necesarios para 
hacer frente a esta situación; los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento no 
son suficientes para poder atender la diversidad de problemas y por ello es 
necesario que desde la Comunidad de Madrid se articulen mecanismos que 
doten a los municipios de recursos y fondos adicionales, por ello proponen instar 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la creación de un fondo extraordinario 
de liquidez no reembolsable para los Ayuntamientos que ayude a corregir los 
desequilibrios presupuestarios a consecuencia de la crisis de la COVID-19.

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

" Pasé 3 mociones en mayo, junio y julio pidiendo algo parecido y varios grupos 
no valoraron mi insistencia. Hoy resulta que el PSOE lo eleva también a la 
categoría de moción, pero 4 meses después y el PP también lo hace a través de 
su enmienda. Pero les voy a explicar la diferencia entre mi propuesta y las 
suyas. En la mía solicitaba que se instara a pedir ayuda económica para que los 
hombres, mujeres, mayores, jóvenes, niños y niñas puedan afrontar la crisis del 
COVID, pero que esa ayuda no sólo se pidiera al gobierno regional, sino también 
al gobierno estatal y además a la Unión Europea. Una de las preguntas que 
traigo sistemáticamente a los plenos y que hoy también formularé es ¿cuánto ha 
llegado a Arganda de esas Administraciones para poder articular más ayudas 
para la vecindad? Estamos en un período entre-confinamientos, con locales que 
siguen cerrando, ERTES que no disminuyen, Ingreso Mínimo Vital mal 
gestionado y vecindad tiene dificultades para pagar sus casas, a sus 
proveedores, la cesta de la compra y hasta las mascarillas que gastan sus hijos 
yendo a los centros educativos. Me hubiera gustado que la enmienda del PP 
hubiera sido de adición y no de sustitución, y que el PSOE la hubiera aceptado. 
No puedo votar a favor de una enmienda que resta pero sí hubiera votado a 




