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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 
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favor de una que sumase. Entonces, votaré a favor de: “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 COVID19”. Pero, repito, me 
hubiera gustado votar a favor también de: “instar al Gobierno de España a la 
creación de un fondo extraordinario de liquidez no reembolsable en el marco de 
las negociaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias para 
que se ayude a todos los Ayuntamientos de España a corregir los desequilibrios 
presupuestarios a consecuencia de la crisis de la COVID19”."""

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

" Señor Hita, esta sí que es una moción tipo; pero una moción tipo del señor 
Franco Pardo. Su jefe. Y me voy a ahorrar la palabra esdrújula que la adjetivaría. 
Señores del PSOE: De nuevo presentan una moción para instar al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid a solucionarles un problema obviando la 
responsabilidad que en ello tiene el Gobierno Central, con el que comparten 
partido. Piden un fondo extraordinario de liquidez no reembolsable para 
ayuntamientos, que ayude a corregir los desequilibrios presupuestarios que ha 
provocado la crisis económica que nos ha traído esta maldita pandemia. Señores 
del PSOE, si ustedes no son capaces de realizar un presupuesto equilibrado, 
como le pasa también al gobierno central socialcomunista. Ustedes se dedican a 
hacer la cuenta de la lechera y siempre se les rompe el cántaro. Quieren que 
instemos al gobierno regional a que cree un fondo no reembolsable, pero ¿con 
qué dinero? El gobierno central lleva tiempo perjudicando a la Comunidad de 
Madrid a la hora del reparto de fondos, mientras riega a comunidades en las que 
gobiernan sus socios parlamentarios como País Vasco y Cataluña, que luego 
utilizan esos recursos económicos con el único fin de aumentar sus estructuras 
separatistas con la intención de quebrar la unidad nacional. Por otra parte, ya se 
esperaba que la señora Montero se vengase de los ayuntamientos y retirase su 
fondo de 5.000 millones de ayuda a las corporaciones locales, condicionados a 
la aprobación de su proyecto de trilerismo político. Y, ¿dónde están los 3.000 
millones del fondo COVID prometidos para los ayuntamientos? Sencillamente, 
no aparecen en los Presupuestos Generales para 2021. En eso se nota que son 
del mismo partido; se hinchan prometiendo ayudas y dádivas que quedan en eso 
anuncios. ¿Y dónde están luego los superávits de este consistorio anunciados a 
los cuatro vientos? Pues en el papel que lo soporta todo, porque la verdad es 
que luego se están realizando operaciones de tesorería o como se refleja en una 
resolución de la Concejal de Hacienda que viene hoy a Pleno, utilizan ustedes el 
dinero del programa de inversión regional para pagar gasto corriente en vez de 
reservarlo para emplearlo en beneficio de los argandeños. Son ustedes 
insaciables. Utilice señor Hita su puesto en la FMM e interceda ante la señora 
Montero por los 179 municipios que componen la Comunidad de Madrid pero 
utilice el canal adecuado que es el Gobierno Central. Hable Usted con la señora 
Montero. Desde Vox siempre hemos defendido y defenderemos la autonomía y 
fortaleza de las Entidades Locales, que son las más cercanas a los problemas 
reales de los ciudadanos y, por lo tanto, estaremos siempre a favor de 
incrementar su operatividad. Sin embargo, sobre esta moción tenemos unos 
matices muy importantes: Está absolutamente fuera de lugar que PSOE, 
precisamente, que son parte de la coalición de Gobierno de la Nación, presenten 
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este tipo de mociones cuando, con la complicidad de la FEMP, (Presidente 
socialista, Abel Caballero) intentó  apropiarse descaradamente de los ahorros y 
remanentes de los Ayuntamientos, tratando de hacer una operación de 
maquillaje contable para favorecerse a sí mismos. Es decir, que por razones 
partidistas, el PSOE estaba dispuesto a traicionar los intereses de los 
ciudadanos mermando la capacidad de los Ayuntamientos para ayudar 
eficazmente, porque, además, se les chantajeaba con aceptar esa apropiación o 
no poder disponer. La FEMP, además, traicionaba a sus representados, que 
somos todos los integrantes de las corporaciones municipales y, a través de 
nosotros, a quienes nos eligieron, los ciudadanos. Por otro lado, ya es 
demasiado evidente y lamentable la campaña de blanqueamiento de la gestión 
nefasta de la crisis sanitaria y sus efectos económicos que ha hecho el Gobierno 
socialcomunista, tratando de culpar de todos los males a la Comunidad de 
Madrid. Evidentemente, el Gobierno PP-Cs de la CAM tampoco ha hecho una 
gran gestión, pero no tiene sentido ese plan de blanqueamiento forzado. Y que, 
al final, los madrileños seamos rehenes de esa pugna estéril, otra muestra más 
del fracaso del Estado de las Autonomías. Por todo lo anterior y no queriendo 
participar en pantomimas que nada van a aportar de forma real y efectiva a 
nuestros vecinos, votaremos en contra de su moción."""

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Señor Alcalde, como veo que se adorna usted criticando mi vocabulario 
supuestamente retorcido, le voy a comentar algunas cosas. En primer lugar, se 
me lía usted con las palabras esdrújulas. Una palabra es esdrújula si lleva el 
acento en la antepenúltima sílaba, no porque tenga muchas sílabas o si no 
forma parte de su particular vocabulario del español en cien palabras. La palabra 
fagocitar es aguda. rodillo es llana. paella es llana. Y no se preocupe que 
donaire tampoco es esdrújula. Se me enfada usted porque escribo mis 
intervenciones porque dice que tengo tiempo para ello. Y lo dice usted, que es el 
gran escribidor, el que más escribe en redes desde que se levanta hasta que se 
acuesta. Y me acusa de que tengo tiempo. Entonces a usted le deben sobrar 
toneladas de tiempo que usa para flotar en sus redes sociales o en exprimirse la 
cabeza para traer una nueva moción contra la CAM. Pero lo tiene usted muy 
fácil, señor Alcalde. Si usted quiere debatir conmigo sin papeles, pida el informe 
de la Intervención municipal sobre la bajada del IBI al mínimo legal que hemos 
propuesto desde CIUDADANOS y vamos sin papeles a ese debate al que yo le 
reté y usted aceptó ante todos los argandeños. Porque me da la sensación de 
que ya no quiere ese debate y que, después de reflexionar, ya no ve su triunfo 
tan claro y se le está poniendo poco a poco cara de Apollo Creed. En la carta 
que voy a escribir este año a los Reyes Magos o a Papá Noel voy a pedir un 
deseo digno de una misión de Tom Cruise por lo que tiene de imposible: Que el 
rodillo socialista traiga una moción que no exija o inste a la Comunidad de 
Madrid a algo que supuestamente no hace y que debería de hacer y que por ello 
perjudica a los argandeños. Porque esa es la burda estrategia que subyace a 
todas las mociones que presenta el PSOE a este plenario: una especie de 
mantra con aliño aznarista basado en que Arganda va bien y lo que no va bien 
es por culpa de la Comunidad de Madrid. Y pleno tras pleno vuelta la burra al 
trigo aunque la linde se acabe. Aquí gobierna usted, señor Hita, no gobierna ni 
Isabel Díaz Ayuso ni Ignacio Aguado, del que por cierto solo se acuerda usted 
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cuando Santa Bárbara truena y lo oculta de forma escandalosa en los medios 
oficiales, como cuando la visita a Arganda del vicepresidente de la CAM no tuvo 
ni una sola mención en medios oficiales. Y si gobierna usted, apechugue y no 
píe tanto a la CAM que ya le da mucho, como vamos a demostrar a 
continuación. Pero mire he de reconocer que en el caso de la moción que 
presentan hoy se han superado a sí mismos porque raya en lo estrambótico y les 
pone a los pies de los caballos. Empecemos el despelleje. Vamos a ver señor 
alcalde, ¿para qué quiere usted que le dé dinero la Comunidad de Madrid? 
¿Para que haga lo mismo que ha hecho con los 500.000 euros que le dio para 
ayudas a las riadas y que después de más de un año ha concluido con casi un 
90% de denegaciones? Y digo yo, ya puestos a apuntar arriba, ¿por qué no tiene 
la misma prisa y afán en exigir al creador del manual de supervivencia, el 
presidente de España, que reparta los fondos que nos va a dar Europa? Usted lo 
va a ocultar, pero se lo digo yo: porque Papá Estado ha cortado el grifo a los 
ayuntamientos y para tapar eso, arremete usted con una moción contra la CAM 
que sirva de cortina de humo. Ayer mismo saltó la bomba que hace astillas su 
moción contra la CAM: La ministra Montero elimina de los Presupuestos 
Generales del Estado los fondos prometidos a los ayuntamientos y les otorga 
solo un 4% del maná europeo. En los Presupuestos ni figura el fondo 
incondicionado de 5.000 millones prometido por el gobierno Frankenstein ni 
tampoco el de 3.000 millones reclamado por la FEMP en las últimas semanas. 
No queda rastro de esta ayuda que formaba parte del decreto tumbado en el 
parlamento por la revolución de los alcaldes no sumisos entre los cuales usted 
no se encontraba, por supuesto. Pero es que, irónicamente, el Ministerio de 
Hacienda justifica la desaparición de estos fondos diciendo que autoriza a 
cambio a los ayuntamientos a disponer de sus superávits. De sus superávits, 
señor Alcalde, de esos ya míticos 4 millones de euros de superávit que nadie 
sabe dónde están y que si dice usted que los tiene debe emplearlos en los 
argandeños en vez de piar a la CAM porque Papá Estado le ha cortado el grifo. 
Así que empléelos, sáquelos de donde los tenga y no píe tanto ni llore tanto a la 
CAM porque Papá Estado le corta el grifo, pero a cambio le autoriza a emplear 
los 4 millones de superávit. Y dígame usted, señor Alcalde, ¿cómo tiene usted el 
poco tino de exigir a la CAM un fondo extraordinario de liquidez no reembolsable 
cuando además de los  4  millones de superávit de 2019 tiene usted todo lo que 
se ha ahorrado en festejos este 2020? ¿Acaso va usted a culpar a la CAM de la 
falta de ayudas contra el COVID? Créame usted que si en sus pseudo-mociones 
frentistas cambiasen la expresión “Comunidad de Madrid” por “Gobierno de la 
Nación”, como ha hecho la enmienda del PP, éstas cobrarían una nueva luz y 
lograrían más apoyos. Pero eso no le interesa, claro. De todas formas, le 
recuerdo que la CAM ha destinado ya cerca de 1800 millones del fondo COVID a 
combatir la pandemia. Aparte de la compra de material sanitario, también parte 
de este fondo se ha destinado al impulso del sector turístico y también a ayudas 
para empresas y autónomos, y de eso doy fe porque desde mi trabajo de gestor 
he tramitado esas ayudas que han salvado a muchos autónomos y empresas. 
Ojalá las empresas y los autónomos argandeños se hubiesen beneficiado de 
ayudas del Ayuntamiento de Arganda como lo han hecho con las ayudas de la 
CAM. Permítame el sarcasmo, señor alcalde, pero es irónico que usted pida 
dinero a la CAM cuando gracias a su autorización para convertir el PIR en gasto 
corriente ha podido usted pagar las nóminas de los funcionarios de este 
Ayuntamiento. Pero es que además, ¿cómo vamos a estar seguros de que usted 
administraría bien esos fondos de la CAM si nos atenemos a su historial gastón? 
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En el mejor de los casos, con la afición de su gobierno por las paellas populares, 
con el dinero de la CAM en sus manos, terminaríamos más hartos de arroz que 
unos recién casados a la salida de la iglesia.""" 

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. López García-Porrero que termine 
su intervención ya que ha superado el tiempo estipulado en la Junta de 
Portavoces.

Continúa el Sr. López García-Porrero realizando la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría:

"¿No cree la apisonadora socialista que usted encabeza que en vez de pedir 
tanto deberían ustedes empezar a recompensar a los argandeños por todas las 
penalidades que les está ocasionando la crisis sanitaria, bajándoles el IBI, tal y 
como va a realizar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid? Tome nota, señor 
Alcalde. Tenemos memoria elefantiaca. Queremos el debate sobre la bajada del 
IBI. Pida usted el informe de Intervención, cumpla su promesa realizada ante 
todos los argandeños y deje de echar cortinas de humo intentando desviar el tiro 
a la Comunidad de Madrid.""" 

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Estamos de acuerdo que las entidades locales constituyen la administración 
más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto 
de las administraciones al asumir competencias impropias sin recibir, en 
muchos casos, la financiación adecuada de Comunidades Autónomas y del 
Estado para poder ejercerlas, y lo que ha provocado que hayan tenido que 
destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos/as, a mantener las 
mismas. Además, en esta crisis sanitaria, social y económica, derivada de la 
pandemia provocada por al COVID-19 han sido los Ayuntamientos los 
primeros en implementar medidas para contener la expansión del virus y de 
apoyo a la población más vulnerable (mayores, familias necesitas, etc.). 
También han ido por delante en la conversión de muchos servicios públicos 
de modalidad presencial a telemática para que sus vecinos pudieran seguir 
disfrutando de actividades deportivas, culturales, etc., e incluso se ha logrado 
asentar un Pacto Local, con todas las fuerzas políticas y los agentes sociales, 
para que la recuperación de la sociedad y economía se produzca lo más 
pronto posible. Sin embargo y a pesar de todo ello, e incluso después del 
pleno monográfico de todas las concejalías, mis preguntas y la de muchos 
vecinos de Arganda son varias ¿Qué ha hecho realmente el gobierno 
municipal?, ¿A qué se han destinado las aportaciones empresariales para 
ayudas a la lucha contra el COVID-19? ¿Dónde han ido aparar las cantidades 
presupuestadas para Fiestas, espectáculos culturales, ferias, etc.; si no se 
han celebrado? ¿Qué presupuesto de emergencia para la crisis del Covid-19 
ha dispuesto el Ayuntamiento de Arganda del Rey?, estas preguntas y 
muchas otras más nos hacemos los vecinos, porque si no se han hecho test 
masivos, si no se han repartido nada más que dos mascarillas por unidad 
familiar (aun cuando en muchas de esa familias eran más de tres 
convivientes), no se han repartido EPI’s a todo el personal municipal y en 
algún caso que si fue tardío, ni tampoco se les hizo test, no se repartieron 
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mascarillas a los centros educativos en la incorporación de nuestros 
adolescentes y jóvenes y sin embargo se han dado de baja muchísima 
partidas de cultura, fiestas, eventos, etc. y seguimos sin que se produzcan 
inversiones; seguimos recaudando porque hasta el año 2020 no son efectivas 
las rebajas fiscales aprobadas en el Pacto Local; el Periodo Medio de Pago 
superan los 70 días ¿Dónde están los dineros municipales?, eso nos 
preguntamos los argandeños. Otra de las preguntas que nos hacemos los 
argandeños, es que a pesar de haber votado en contra de no entregar los 
ahorros al gobierno de Sánchez, y que fue tumbado en el congreso por todos 
los partidos políticos menos por el PSOE, ¿en qué se va a gastar el Ayto. los 
más de 9.5 millones de euros que dice haber ahorrado? Son muchas las 
preguntas que nos hacemos los argandeños y que no espero se nos de 
respuesta, como ya es habitual. Y después de lo manifestado, el grupo 
municipal socialista nos traen una moción, como si se tratase de la FMMS, 
para solicitar a la CAM, que no al Estado, la creación de un fondo 
extraordinario de liquidez no reembolsable, no para el Ayuntamiento de 
Arganda, sino para los Ayuntamientos. Es imposible equivocarme que se trata 
de una moción tipo del PSM, no teniendo en cuenta la petición de la FEMP 
que solicitó al gobierno de España 3.000 millones para los Ayuntamientos. 
Supongo que esta moción se trata, otra vez, de una instrucción caprichosa del 
Sr. Sánchez o del Sr. Franco contra la Comunidad de Madrid, contra la 
presidenta Ayuso. Quiero recordar a los concejales que los ingresos 
provenientes del Fondo no reembolsable del Covid-19, que fue una propuesta 
liderada por la Comunidad de Madrid, al entender que se trataba de una 
emergencia nacional que debía ser atendida con fondos nacionales. 
Finalmente, el Gobierno de la Nación aceptó crear y repartir ese fondo, 
aunque el dinero ha llegado bastante tarde. Todos hemos visto que durante 
los meses más duros de la pandemia, la Comunidad de Madrid se ha hecho 
cargo de todos los gastos, a cuenta de su presupuesto ordinario, 
adelantándose al fondo Covid del gobierno de Sánchez. Y desde el comienzo 
de la pandemia, la Comunidad de Madrid ha estado al lado de los municipios, 
tanto en la entrega de material como ayudas para dotarles de liquidez y para 
cubrir los gastos ocasionados por la crisis del coronavirus. Ejemplos de 
algunas actuaciones ya realizadas y otras previstas: Con fondos propios, se 
ha movilizado subvenciones para los pequeños municipios por valor de 8,5 
millones de euros. Se ha puesto a disposición de los ayuntamientos una 
cuantía máxima de hasta 130 millones de euros para gasto corriente 
(ampliación del porcentaje del PIR que los ayuntamientos pueden dedicar a 
gasto corriente) la mayor cuantía que se ha ofrecido nunca en la historia de la 
región. En el caso de Arganda del Rey ha recibido casi 4 millones de euros. 
Se han distribuido mascarillas y otros millones de medios de protección a los 
ayuntamientos, para protección civil, bomberos, policía, residencias. Se ha 
distribuido para toda la población y en dos ocasiones mascarillas a través de 
las Farmacias. Del Fondo Extraordinario para actuaciones sociales, se han 
destinado 24,7 millones, mediante convenios de colaboración con las 
entidades locales, para financiar los gastos hayan podido tener por causa del 
COVID 19. En el caso de Arganda más de 120 mil euros. Desde la Consejería 
de Economía, Empleo y Competitividad va a reforzar el programa de 
contratación de desempleados que hayan perdido su trabajo o finalizado su 
empleo por cuenta propia a partir del 14 de marzo, por parte de las 
corporaciones locales, con especial atención a las personas en riesgo de 
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exclusión. Destinaremos 35 millones de €, que beneficiarán a 2.728 
trabajadores. Desde Consejería de Educación y Juventud va a firmar, en el 
ámbito de la educación Infantil y Primaria, adendas de los convenios con 
corporaciones locales titulares de las escuelas infantiles y casas de niños para 
colaborar en los gastos que deben asumir en el cierre de dichos centros, por 
un importe total de 13 millones de euros. Y también se van a conceder 
subvenciones a los ayuntamientos para la dotación de espacios de ejercicio 
físico saludable al aire libre, y otras ayudas a los municipios con población de 
menos de 2.500 habitantes y entre 2.500 y 10.000 habitantes para la mejora 
de la seguridad, accesibilidad y mantenimiento de las instalaciones 
deportivas, con motivo del covid-19, por una cuantía de 1,2 millones de euros. 
Es evidente que la Comunidad de Madrid va a emplear todos los recursos 
procedentes del Fondo Covid-19 como ya lo viene haciendo, para combatir la 
enfermedad y prestar el mejor servicio público a los madrileños, sean del 
municipio que sean. Sin embargo, le pregunto a usted Sr. Hita ¿cuánto ha 
transferido el Gobierno de Sánchez a los ayuntamientos, y en concreto al 
Ayto. de Arganda del Rey, para luchar contra la pandemia, a excepción del 
reparto de 5.000 mascarillas para una población de 58.000 hab.?, se lo digo 
yo nada. Es más el gobierno de Sánchez ha decidido castigar por desprecio a 
los municipios, y que no es otra cosa que castigar a los vecinos. De hecho es 
muy curioso que en los Presupuestos Generales del Estado no se recoja 
cantidad alguna de fondos adicionales e incondicionados para la lucha contra 
el Covid para los Ayuntamientos, que la Sra. Montoro anunció 5.000 millones 
y tampoco el de 3.000 millones reclamados por la FEMP; ni los Ayuntamientos 
van a participar en los Fondos Europeos (un 4% para los Aytos. -1.483 
millones- frente al 54% - 19.000 millones- para las CCAA), ni va a recibir 
transferencias del Estado como si se las hace a la CCAA. Es por ello, que el 
Grupo Municipal del Partido Popular, como hemos manifestado en nuestra 
enmienda de sustitución, estamos a favor de la constitución de un Fondo 
Covid-19, para el año 2021, con cargo al presupuesto del Estado, y que 
pueda distribuirse directamente entre los ayuntamientos"".

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Rodríguez Sardinero que termine 
su intervención ya que ha consumido más del tiempo aprobado en la Junta de 
Portavoces.

El Sr. Rodríguez Sardinero continúa su intervención que hace llegar a 
Secretaría:

"Como así se prometió por el gobierno de Sánchez a la FEMP, por tratarse de 
un problema de ámbito Nacional. Por todo ello no van a apoyar esta 
propuesta."""

Interviene el Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal 
Socialista, diciendo que no van a aceptar la enmienda del Grupo Municipal 
Popular, y que la Comunidad de Madrid con el dinero que aún no ha 
ejecutado y que ha recibido del Gobierno de la Nación es con el que se puede 
crear un fondo extraordinario para los ayuntamientos, la Comunidad de 
Madrid no ha puesto ni un sólo euro para ayudar a los ayuntamientos; han 
tenido un pleno extraordinario para informar sobre la gestión y lo que han 
hecho y en qué se ha gastado; les parece una propuesta muy sencilla, 
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pensaban que iban a contar con el apoyo de todos los grupos municipales de 
este Ayuntamiento a la vista de lo que estaban haciendo en otros municipios.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que la Comunidad de Madrid no ha 
gastado los fondos que el Estado español les ha transferido para la crisis del 
coronavirus, este Ayuntamiento en el presupuesto ha gastado en atención 
social, en mantener el municipio abierto y luchar contra la crisis sanitaria y 
pedirán dinero para esas tres políticas.

El Pleno de la Corporación ACUERDA:

Primero.- Por mayoría con once votos a favor: seis del Grupo Municipal 
Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo 
Municipal Vox, trece votos en contra del Grupo Municipal Socialista y una 
abstención de la Concejala no Adscrita, rechazar la enmienda presentada por el 
Grupo Municipal Popular no admitida por el Grupo Municipal Socialista.

Segundo.- Por mayoría con catorce votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista y uno de la Concejala no Adscrita, y once votos en contra: seis del 
Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos 
del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Socialista, 
que literalmente dice:

" Exposición de motivos 
La situación actual de crisis de la COVID-19 ha hecho aún más visible, si cabe, 
el papel de los municipios, no solo siendo la administración más cercana a la 
ciudadanía, sino dando una respuesta rápida, eficaz y eficiente a sus vecinas y 
vecinos, vivan en un pequeño municipio o en una gran ciudad.
Nos encontramos en una situación de emergencia en la que se están adoptando 
y se deberán adoptar medidas que tendrán una gran incidencia en la vida de 
nuestra ciudadanía y en los servicios públicos prestados por todas las 
Administraciones Públicas.
La participación de las Entidades Locales, como expresión del principio de 
subsidiaridad, debe verse como un elemento activo y determinante del éxito de 
las políticas públicas en la superación de los efectos adversos de la pandemia 
en el orden social y económico.
La Comunidad de Madrid, en cuanto a comunidad autónoma un provincial, 
ejerce las funciones de la extinta diputación provincial y ha de asegurar el 
acceso de la población al conjunto de los servicios mínimos de competencia 
municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante 
cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal, en particular 
mediante planes especiales y otros instrumentos específicos.
No podemos ni debemos pues olvidar, que la Administración local es prioritaria 
para la recuperación de nuestro país y comunidad autónoma, no solo con sus 
propios recursos sino con toda su capacidad operativa y ejecutiva, a cuyo efecto 
resulta imprescindible dotarla de nuevos mecanismos mediante la atribución de 
recursos adicionales.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey presenta la siguiente moción para su consideración y aprobación por el 
Pleno Municipal del siguiente acuerdo: Instar al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a la creación de un fondo extraordinario de liquidez no reembolsable para 
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los Ayuntamientos que ayude a corregir los desequilibrios presupuestarios a 
consecuencia de la crisis de la COVID-19."""

Siendo las catorce horas, se procede a un receso en la misma que se 
reanuda a las dieciséis horas.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con veintidós votos 
a favor: trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, 
y tres abstenciones: dos del Grupo Municipal Vox, y una abstención del Grupo 
Municipal Socialista, Sr. Canto López, por ausentarse durante el debate y antes 
de la votación, en virtud del art. 46.2 d) párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. aprobar la urgencia de la 
propuesta urgente y conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular, 
Ciudadanos y la Concejala no Adscrita, al Pleno ordinario del mes de noviembre 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, relativa a la aprobación del manifiesto 
elaborado por el Consejo de la Mujer de Arganda para conmemorar el día 25 de 
noviembre, pasándose, como consecuencia de ello, al debate del fondo del 
asunto.
 
ASUNTO URGENTE UNICO.- PROPUESTA URGENTE Y CONJUNTA DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS Y LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA, AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, RELATIVA A 
LA APROBACIÓN DEL MANIFIESTO ELABORADO POR EL CONSEJO DE 
LA MUJER DE ARGANDA PARA CONMEMORAR EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la lectura íntegra de la 
propuesta que presentan los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos 
Arganda y la Concejala no Adscrita, continuando dando las gracias al Consejo 
de la Mujer el trabajo realizado para la redacción, ordenación y presentación de 
esta propuesta conmemorativa del 25 de noviembre.

El Pleno de la Corporacion ACUERDA por mayoria  con veintitres votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, 
y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar el manifiesto elaborado 
por el Consejo de la Mujer de Arganda para conmemorar el da 25 de noviembre 
que literalmente dice:

"El día 25 de noviembre no es una celebración, es una conmemoración, un 
homenaje a todas las mujeres víctimas de violencia; que la sufren o la han 
sufrido, porque desgraciadamente, demasiadas de ellas han perdido la vida por 
esta causa. Y estas víctimas solo tienen una cosa en común por la cual son 
objetos de esta violencia, el simple hecho de ser mujer.
En el momento acutal, a pesar de existir un marco jurídico internacional tendente 
a proteger los derechos humanos de las mujeres y que obliga a los Estados a 
adoptar las medidas preventivas y sancionadoras eficaces para la erradicación 
de cualquier forma de violencia contra la mujer,concretamente la de género 




