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La reconstrucción que se nos exige como sociedad, el resurgimiento verdadero y 
digno, ha de tener, solo puede tener, rostro social. Y para ello, es fundamental 
que participen las propias personas con discapacidad, sus familias, las entidades 
sociales de la discapacidad, el Gobierno Municipal de Arganda, los agentes 
sociales y los partidos políticos, para avanzar en la defensa, desarrollo y 
protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad.
Desde este Consejo Municipal de participación pedimos a la sociedad 
argandeña en su actividad cotidiana eliminar todos los obstáculos para que las 
personas con discapacidad disfruten de una vida plena en nuestra ciudad. 
Unidos crearemos conciencia social sobre las diferentes capacidades que 
tenemos las personas y avanzaremos hacia la igualdad de oportunidades. 
Trabajar juntas y juntos por la inclusión, la libertad y la no discriminación de las 
personas con discapacidad contribuye a construir un mundo mejor, abogando 
por derribar barreras para luchar contra la discriminación y el aislamiento social.
Por todo ello este Consejo invita a la ciudadanía de nuestra ciudad a avanzar 
juntos en el largo camino de fomentar una cultura inclusiva donde cabemos 
todos y todas independientemente de nuestras capacidades.""" 

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA PARA PROMOCIONAR Y DAR A CONOCER EL 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA SERNA, SITUADO EN ARGANDA 
DEL REY.-

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

" A primeros de este mes hemos conocido que la Comunidad de Madrid ha 
incluido La Serna en la web donde muestra el catálogo regional de actuaciones 
arqueológicas. La Serna se encuentra en el término municipal de Arganda del 
Rey, cerca del río Jarama, junto a la carretera de Velilla de San Antonio. La parte 
más antigua data del Neolítico, pero también están estudiando restos del 
Calcolítico y del Bronce. Cerámica, estructuras domésticas como almacenes 
circulares y basureros, hornos, hogares, punzones, varillas, un molde para fundir 
hachas, un crisol. Éstas últimas son dos piezas excepcionales en la Comunidad 
de Madrid. Parece que albergó uno de los talleres de metalurgia más 
importantes de la Región. La actuación arqueológica se inició en 2014 con una 
explotación minera para la obtención de gravas en una zona donde se 
concentran otros yacimientos como el de Valdocarros, El Verde y Los Villares. La 
empresa encargada de la investigación es Arqueoestudio. Una vez conocida la 
decisión de la Comunidad de Madrid, el gobierno local hizo varias publicaciones 
para informar a la vecindad del hallazgo, que incluye una detallada descripción 
del yacimiento por parte del Archivo Municipal. Noticia y publicaciones han sido 
bien recibidas por la vecindad que ha mostrado su deseo de ver el yacimiento, 
así como las piezas encontradas. En respuesta a las demandas de la vecindad, 
me he puesto en contacto con varias organizaciones involucradas en el proceso, 
averiguando que falta más de un año para que se dé por finalizada la 
investigación de lo que se ha encontrado hasta el momento. Las  piezas 
efectivamente están siendo estudiadas por la empresa especialista antes citada, 
bajo las directrices de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid y, por ello, todavía no han llegado al Museo Arqueológico 
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Regional. Las primeras informaciones apuntan a que se ha encontrado más de 
un centenar de gran relevancia. Ya se han producido iniciativas en otros 
municipios de lo que se denomina “arqueología directa y colaborativa” que viene 
a contemplar, además de objetivos técnicos, los sociales. Conseguir una mayor 
implicación vecinal en la recuperación, protección y difusión de nuestro 
patrimonio arqueológico, histórico y natural es algo que debemos fomentar en 
Arganda. Entendiendo que la Concejalía de Cultura se habrá puesto en contacto 
con la Consejería para conocer el desarrollo de las diferentes campañas de 
excavación en La Serna, elevo al Pleno esta Moción solicitando la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 1. Que el gobierno municipal inste a la Comunidad 
de Madrid y a la empresa encargada de las actuaciones arqueológicas en La 
Serna, para que mantengan informado al Ayuntamiento de próximas actuaciones 
en el yacimiento, así como de la evolución de la investigación de las piezas ya 
encontradas, inventario, planimetría y memoria final exigida por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural. 2. Que el gobierno municipal vaya informando a 
la oposición y a la vecindad del calendario de próximas excavaciones y del 
estado de las investigaciones respecto a las piezas encontradas en el yacimiento 
de La Serna sito en el término municipal de Arganda del Rey. 3. Que el gobierno 
municipal haga saber a la Comunidad de Madrid el deseo de la vecindad de 
visitar el yacimiento durante las futuras campañas de excavación, para estudiar 
conjuntamente si fuera viable y accesible abrirlo al público, al menos algunos 
días previa campaña de difusión. 4. Teniendo en cuenta que La Serna se halla 
en una zona con un alto potencial arqueológico, solicito que el gobierno 
municipal se dirija al Museo Arqueológico Regional  -antes de que las piezas 
lleguen al mismo- para informar del interés de la vecindad en conocer ese 
patrimonio ligado a su tierra y para ofrecer vías de colaboración municipales en 
exposiciones, visitas guiadas, conferencias, talleres, cursos, reuniones 
científicas, eventos u otras actividades que sobre el yacimiento pudieran 
organizarse, tanto en Alcalá de Henares (sede del museo) como en Arganda del 
Rey. 5. Que el gobierno municipal redacte un proyecto involucrando al Archivo 
Municipal y al futuro centro de interpretación de Arganda*, desde el enfoque de 
la arqueología abierta al gran público, que contenga las actividades citadas en 
los acuerdos anteriores, así como otras trabajadas específicamente con 
escolares, asociaciones de discapacidad, de mayores, mujeres, jóvenes de 
Arganda sobre el yacimiento arqueológico de La Serna. 6.Que el gobierno de 
Arganda del Rey destine una partida en los Presupuestos 2021 y sucesivos para 
el desarrollo de la presente moción. 7. Que se dé traslado de la presente moción 
a los Consejos Ciudadanos y a las asociaciones de Arganda del Rey."""

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

"Señora Cuéllar: Una de las medidas que VOX lleva en su programa para la 
mejora de los municipios, es la de trabajar en pro de la recuperación del 
patrimonio artístico, histórico y cultural. Un patrimonio que en Arganda existe 
pero que a nuestro modo de ver está infravalorado y no se está sabiendo utilizar 
para atraer visitantes a nuestro municipio salvo en actividades muy puntuales 
como puede ser la visita que se realiza a los restos de fortificaciones y trincheras 
de la Batalla del Jarama y como no la celebración de las fiestas en honor a 
nuestra patrona la Virgen de La Soledad con la tradición taurina como centro de 
las mismas. Evidentemente hay también iniciativas privadas como la de Vapor 
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Madrid y su tren de Arganda o las rutas enoturísticas que organiza Cipriano 
Guillén y que tienen bastante afluencia, pero los visitantes que vienen a Arganda 
a realizarlas se diluyen, se marchan  nada más concluir porque se realizan fuera 
del casco urbano. Como argandeño siempre me queda ese resquemor cuando 
realizo visitas a municipios vecinos, como pueden ser Chinchón o Colmenar de 
Oreja, con mucha menos población y recursos que Arganda y veo cómo han 
sabido aprovechar su patrimonio para atraer cada fin de semana a cientos de 
visitantes. Por eso me gusta especialmente la propuesta que lleva usted como 
número 4. La oportunidad de visitar el yacimiento in situ y realizar exposiciones 
con los restos y vestigios encontrados en el yacimiento de La Serna en una 
localización más centralizada en Arganda, como por ejemplo nuestra querida 
Casa del Rey. También es primordial que el Ayuntamiento esté continuamente 
informado del progreso de las excavaciones así como de los hallazgos que en él 
se realicen y si no se está realizando, que lleve a cabo un inventario de todos los 
elementos que se vayan recuperando. Debemos y tenemos que prestar especial 
atención a la recuperación de bienes de interés artístico, históricos y culturales, 
fomentando además el conocimiento y valoración de las mismas por los 
ciudadanos y como medida fundamental para lograr el incremento del turismo 
local lo que sería un revulsivo para nuestro comercio tradicional y nuestra 
hostelería que tan mal lo están pasando últimamente. Por todo lo dicho 
anteriormente vamos a apoyar su moción.""

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
"En el presupuesto 2020 del Ayuntamiento de Arganda hay una partida para 
arqueología y protección del patrimonio de 15000 euros que por nuestra parte 
puede utilizar el gobierno en implementar su moción o bien en 2020 o bien en 
2021. Por supuesto que el yacimiento arqueológico de La Serna es muy 
importante y al igual que está haciendo la CAM, el Ayuntamiento de Arganda 
deben de apoyar su estudio y conservación. Agradecemos que reconozca la 
intensa labor que se está haciendo la Consejería de Cultura y Turismo de la 
CAM. De hecho, ayer mismo, quedó demostrado por parte de Ciudadanos la 
intención de ampliar el expediente de bien de interés patrimonial con los 
municipios de nuestra región. Dicho esto, y sin minusvalorar la importancia del 
yacimiento arqueológico de La Serna, creemos que el uso y abuso que hace 
usted del término “vecindad” para basar la importancia de sus mociones en un 
presunto gran interés por parte de la vecindad, en el caso de la moción que 
usted trae hoy alcanza dimensiones muy exageradas, porque, sinceramente, 
señora Cuellar, con la que está cayendo, no creemos que sea un tema prioritario 
para nuestros vecinos y muy probablemente se podría haber afrontado por otros 
cauces. En todo caso, a nuestro juicio, el debate de esta moción no da más sí y 
por si le sirve la idea que le hemos dado sobre la partida presupuestaria dotada, 
úsela.  De todos modos no creemos que el gobierno municipal se tome muy en 
serio su propuesta por más que la apruebe en este Plenario. No somos muy 
optimistas con su gestión viendo el lamentable estado en el que se encuentra el 
Cerro del Melero y que aún no hayan sido capaces de colocar la estatua 
homenaje a la madre de Cervantes que lleva tres años almacenando polvo en el 
archivo municipal.""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que dudan de la idoneidad de esta propuesta, su grupo se va a 
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abstener porque cree que no es el momento, son conscientes de la importancia 
de la cultura.

La Sra. Fernández Gemes, Concejala Delegada de Cultura, Ocio, Fiestas y 
otros núcleos periféricos, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría:

" Como bien indica al inicio de su Moción, la Concejalía de Cultura ha estado y 
está al tanto de las intervenciones arqueológicas que realiza la Comunidad de 
Madrid, y con mucha más asiduidad de lo que podría parecer y puede conocer el 
gran público. Tenemos el enorme privilegio de que el municipio de Arganda del 
Rey, por su estratégica situación entre los ríos Jarama y Manzanares, ha sido un 
lugar de asentamiento de diversas culturas, desde el Paleolítico hasta los 
albores de la edad media, momento en el que nacen los primitivos núcleos 
urbanos de Valtierra, Vilches y el entonces pequeño caserío de Arganda. Cada 
uno de esos pobladores de nuestro territorio fue dejando su huella, y no es 
casual que en las principales salas del Museo Arqueológico Nacional, o el Museo 
Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, podamos contemplar con orgullo 
valiosos restos arqueológicos asociados al nombre de Arganda. Así viene 
ocurriendo desde hace mucho tiempo, puesto que las tierras de nuestro 
municipio comenzaron a mostrar ese legado desde el siglo XVIII, como por 
ejemplo el miliario romano encontrado en Valtierra que señalaba la distancia a 
Complutum, y que sigue siendo, gracias a Arganda, la prueba definitiva para 
asociar a nuestra vecina Alcalá de Henares con la ciudad romana. Por tanto, 
somos plenamente conscientes de la obligación de promover todo tipo de 
actuaciones para conservar y difundir ese patrimonio, incluido, naturalmente, no 
le quepa la menor duda, el Yacimiento Arqueológico de la Serna. No tenemos 
ningún inconveniente en aceptar esta moción ya que, en términos generales, son 
actuaciones que se vienen desarrollando por esta Concejalía. Este pueblo, 
Arganda ya ciudad, las personas que aquí vivimos, podemos sentirnos muy 
afortunados de contar con un Ayuntamiento que, en la medida de sus 
posibilidades, y en muchas ocasiones con un esfuerzo extraordinario, ha sabido 
dar los pasos para que ese patrimonio histórico sea cada vez más conocido y 
valorado. En realidad nos mueve un único objetivo, más allá incluso del propio 
valor histórico: aprender a querer a Arganda. A que esos vínculos con el pasado 
nos ayuden a trazar las sendas de nuestro futuro, a que cada momento de la 
historia que recuperamos sea también un modo de comprometer a la ciudadanía 
con su entorno. La mejor campaña de sensibilización es simplemente dar a 
conocer, de ahí nace el respeto y el compromiso con un territorio. Motivo por el 
que como habrán podido comprobar durante los últimos años se ha 
incrementado el interés y las actuaciones dirigidas y encaminadas a difundir 
entre nuestros vecinos más jóvenes el gran Patrimonio Cultural que atesora 
nuestro municipio con las visitas teatralizadas a la Torre de Telegrafía Óptica, al 
Cerro del Melero, a la Arganda del Siglo de Oro, difundiendo la estrecha relación 
entre Arganda y el más ilustre de los escritores en lengua castellana, o la 
difusión del coraje que caracteriza a quienes viven y pasean por nuestras calles, 
herederos de aquellos que supieron y quisieron enfrentarse a la injusticia 
mostrada por los poderes económicos. Consiguiendo en 2018 que el Motín de 
Arganda fuese incluido en el Año Europeo de Patrimonio Cultural. Dice con 
acierto la cabecera de la Web del Inventario de Patrimonio Cultural, un inventario 
realizado y finalizado hace muy poco tiempo y que tendrá cabida en el Plan 
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General de Ordenación Urbana que se está elaborando, que a veces lo más 
increíble está cerca de casa, y así es, y además es nuestro, parte de nosotros, y 
también  de los que ya no están, y por eso tenemos que intentar entre todos, que 
ese legado sea también de nuestros pequeños, y de las siguientes 
generaciones, y de las siguientes, y de los siglos venideros, esa es nuestra 
primera responsabilidad. Primero conservar, y una vez garantizada la 
preservación, difundir, dar a conocer, pero por ese orden, son las fases que hay 
seguir en toda intervención sobre el patrimonio. Quisiera añadir que en la Serna, 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey está siguiendo el mismo procedimiento que 
en otras intervenciones arqueológicas, siempre bajo la supervisión y autorización 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 
Como se puede imaginar el patrimonio arqueológico es especialmente frágil y 
sensible, una excavación arqueológica es un libro que sólo se puede leer una 
vez, cada movimiento de tierras es pasar una página de ese momento de la 
historia que es necesario documentar, son las memorias y planimetrías a las que 
hace referencia en su moción. Y es además una intervención pausada, que se 
realiza campaña a campaña. Del Yacimiento de la Serna se ha excavado sólo un 
10 % del total, queda mucho libro por leer, y seguro que en el futuro nos va a 
deparar muchas más alegrías. Ya se encuentra publicado en la Web del Archivo 
Municipal un amplio artículo sobre este yacimiento, además de lo que se publicó 
en redes sociales y aún serán varias las actuaciones de difusión, las que se 
podrán hacer en el Yacimiento de la Serna, pero en su momento, cuando sean 
posibles, están en nuestro cuaderno de bitácora, como estamos demostrando. 
Mucho más teniendo a escasos centenares de metros el Punto de Información 
del Patrimonio Cultural y Medioambiental de la Azucarera de La Poveda, que 
será inaugura próximamente para que, en cuanto nos lo permita la actual crisis 
sanitaria, se pueda poner a disposición del pueblo de Arganda. Y al igual que el 
tiempo  va hacia adelante nuestro trabajo también. Así en próximos días varias 
tinajas históricas de nuestro municipio serán transportadas a lo que en un futuro 
esperamos constituya el “Museo del vino de la Ciudad de Arganda”. Y 
continuamos y continuaremos trabajando por preservar nuestro legado."""

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

" Gracias a todos los grupos por sus intervenciones. Decirle al grupo VOX que 
efectivamente estoy de acuerdo con que las rutas agrícolas y ciclistas no son 
suficientemente aprovechadas para retener en Arganda a la gente, y esto se 
puede comprobar simplemente yendo a Rivas y a esos parajes de Arganda un 
domingo, a ver dónde se queda más gente. La aprobación de esta moción y 
conectarla con el resto de patrimonio cultural, arqueológico pero también natural 
de Arganda del Rey serviría a ese fin que usted menciona. Y también estoy de 
acuerdo con que es primordial que el Ayuntamiento esté informado de las 
actuaciones porque así podrá informar a la vecindad. Y ahora paso a la señora 
portavoz de Cs, señora De Miguel la vecindad sí ha mostrado interés en el 
yacimiento. A lo mejor a usted no le han preguntado, pero a mí sí, yo he 
publicado, he ido compartiendo todas las informaciones que han ido saliendo 
tanto en medios regionales, como estatales y, por supuesto, los extensos y 
buenos artículos que ha publicado el propio Ayuntamiento de Arganda del Rey, y 
sí hay expectación por conocer mejor este yacimiento que no es nuevo, porque 
las excavaciones llevan desde el 2014, pero que muy poquita gente en Arganda 
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del Rey conoce. Y voy a contestar a la vez al PP y Cs sobre su reparo en la 
cuestión presupuestaria. En esta segunda intervención voy a explicar los 
beneficios que traerá a Arganda este yacimiento. Pero sepan ustedes que 
cogobiernan el Ayuntamiento de Madrid -que creo que lo saben- y que acaban 
de presentar allí un proyecto de bulevar del arte, que van a destinar 200.000 € 
más del presupuesto para comprar obras de arte y que van a reanudar los 
trabajos del palacio del Capricho para convertirlo en museo municipal. Entonces 
no sé por qué PP y Cs pueden hacer esto en la ciudad de Madrid y Arganda del 
Rey no puede dedicarse a poner en valor y a promocionar lo bonito que tiene y a 
salir de esa imagen tan triste que nos dejaron las tramas. En cuanto al PSOE 
estoy de acuerdo con bastantes de las cuestiones que ha expresado la concejala 
competente en cultura sobre La Serna. Y decirle a su compañera, la señora Ruíz 
de Gauna, que a mí no me molesta que la señora Fernández Gemes en el punto 
dedicado a mi moción que trata de una cuestión muy concreta: el yacimiento de 
La Serna, su compañera haya hecho un repaso de toda su labor en “cultura” e 
incluso haya anunciado todo lo que va a hacer próximamente en “cultura”. Al 
revés, así servirá para que la ciudadanía sepa qué es lo que hacemos cada uno 
y cada una desde que estamos como concejales/as en Arganda del Rey. Como 
dice una importante monografía de la Comunidad de Madrid, “El Jarama 
constituye la arteria fluvial por excelencia de la Comunidad, tanto por longitud y 
recorrido. Presenta un complejo sistema de terrazas, las altas están muy 
alteradas por los arroyos afluentes y las bajas están bien definidas, con 
depósitos aluviales muy potentes donde existen importantes yacimientos 
paleontológicos y prehistóricos. La importante acción del ser humano, regadíos, 
extracción de áridos, etc., no ha sido obstáculo para la pervivencia de enclaves 
con valores naturales que justifican sobradamente la existencia del Parque 
Regional del Sureste, en los cursos bajos del Jarama y Manzanares, y la 
conservación de yacimientos” como el que hoy nos ocupa. 
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001818.pdf“Arganda del Rey tuvo hace 
4.000 años uno de los talleres de metalurgia más importantes de la Comunidad 
de Madrid”. Así ha titulado el gobierno local su nota de prensa. Y la noticia que 
ha salido en medios de ámbito regional y nacional es que este yacimiento se ha 
incluido en el catálogo de actuaciones arqueológicas de la Comunidad de 
Madrid. Todo esto es un tesoro, sin duda, señores de PP y Cs. Algo hay que 
hacer. La FEMP estos días ha lanzado un premio para los mejores gobiernos 
locales innovadores 2020 y que sepa el gobierno que tiene de plazo para 
presentarse hasta el 15 de febrero de 2021.Yo creo que sería una buena 
oportunidad porque esta moción es sobre todo innovadora y como dice la propia 
FEMP “la innovación pública puede considerarse como un mecanismo de 
supervivencia frente a esta realidad que sistemáticamente nos golpea, tendiendo 
la mano a la sociedad a través de modelos más directos de gobierno y 
participación (Gobierno Abierto)”. Arganda pertenece desde el 2015 a la Red de 
Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana. Así que les 
animo a presentarse a este premio porque además tiene unos cuestionarios de 
autoevaluación muy buenos que seguro nos van a servir para afrontar sin miedo 
otras acciones innovadoras en Arganda. Los beneficios de aprobar esta moción 
serán muchos: promoción de Arganda con turismo verde e histórico; empleo 
local para poner en valor un yacimiento que ya es una realidad; mejor 
conocimiento de nuestro medio, historia y territorio; recuperación de nuestras 
señas de identidad y mostrarlas con orgullo al exterior; también está el proyecto 
“Arco Verde” del que ya hablaré en ruegos y preguntas que puede ser otra 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM001818.pdf
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oportunidad para promocionar nuestro patrimonio arqueológico; la cultura nos 
hace mejores personas, más conscientes de nuestras potencialidades y 
limitaciones, nos ayuda a leer la vida con sentido crítico y es el mejor antídoto 
contra los abusos a la población, y de abusos, por desgracia, sabe mucho la 
vecindad de nuestro endeudado municipio; ganar en resistencia y resiliencia, 
como hacían nuestros antepasados, más aún en la crisis civilizatoria en que nos 
encontramos (pérdida de la biodiversidad, virus, cambio climático); abrirá el 
camino para otras prácticas municipalistas innovadoras aquí y será ejemplo a 
otras entidades locales; restituirá el buen nombre que las tramas político-
empresariales robaron a Arganda; y hará que nuestro patrimonio sea reconocido 
y valorado. Que se aprenda a querer a Arganda, como ha dicho la concejala de 
gobierno. Y además no podrán decir que esto les pilla por sorpresa. Sé de 
vecinos de Arganda que desde hace años están ocupados y preocupados por 
este yacimiento. Incluso algún concejal. Las argandeñas y argandeños de hoy 
somos los herederos de un legado que las sucesivas generaciones han 
acumulado a lo largo de los siglos. La Serna no sólo puede convertirse en un 
polo de atracción turístico-histórico-ambiental por tratarse (probablemente) del 
centro metalúrgico más importante de la Comunidad de Madrid, sino que nos 
ayudará a conocernos mejor. Y eso es muy importante en los tiempos de 
restricciones y amenazas que vivimos, con enemigos invisibles acechando, 
como los virus y el cambio climático. Ese conocimiento nos ayudará a resistir 
mejor. Sabiendo lo que ha funcionado en Arganda desde tiempos ancestrales 
podremos emplear mejor nuestra creatividad para salir de ésta y de sucesivas 
crisis. Y para reivindicar su buen nombre, porque nuestra ciudad no se merecía 
la imagen que en un pasado bastante reciente se le ha dado. Por eso La Serna 
es más que una moción. Es una fortaleza que nos manda el pasado para 
recuperar aquí la ilusión por un futuro mejor."""

 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con diecinueve votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y seis 
abstenciones del Grupo Municipal Popular, aprobar la propuesta de la Concejala 
no Adscrita que literalmente dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A primeros de este mes hemos conocido que la Comunidad de Madrid ha 
incluido La Serna en la web donde muestra el catálogo regional de actuaciones 
arqueológicas.
La Serna se encuentra en el término municipal de Arganda del Rey, cerca del río 
Jarama, junto a la carretera de Velilla de San Antonio. La parte más antigua data 
del Neolítico, pero también están estudiando restos del Calcolítico y Bronce. 
Cerámica, estructuras domésticas como almacenes circulares y basureros…, 
hornos, hogares, punzones, varillas, un molde para fundir hachas, un crisol… 
Éstas últimas son dos piezas excepcionales en la Comunidad de Madrid. Parece 
que albergó uno de los talleres de metalurgia más importantes de la Región.
La actuación arqueológica se inició en 2014 con una explotación minera para la 
obtención de gravas en una zona donde se concentran otros yacimientos como 
el de Valdocarros, El Verde y Los Villares. La empresa encargada de la 
investigación es Arqueoestudio.
Una vez conocida la decisión de la Comunidad de Madrid, el gobierno hizo varias 
publicaciones para informar a la vecindad del hallazgo, que incluye una detallada 
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descripción del yacimiento por parte del Archivo Municipal. Noticia y 
publicaciones han sido bien recibidas por la vecindad que ha mostrado su deseo 
de ver el yacimiento, así como las piezas encontradas.
En respuesta a las demandas de la vecindad, me he puesto en contacto con 
varias organizaciones involucradas en el proceso, averiguando que falta más de 
un año para que se dé por finalizada la investigación de lo que se ha encontrado 
hasta el momento. Las  piezas efectivamente están siendo estudiadas por la 
empresa especialista antes citada bajo las directrices de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y, por ello, todavía no han 
llegado al Museo Arqueológico Regional. Las primeras informaciones apuntan a 
que se han encontrado más de un centenar de gran relevancia.
Ya se han producido iniciativas en otros municipios de lo que se denomina 
“arqueología directa y colaborativa” que viene a contemplar, además de objetivos 
técnicos, los sociales. Conseguir   una mayor implicación vecinal en la 
recuperación, protección y difusión de nuestro patrimonio arqueológico, histórico 
y natural es algo que debemos fomentar en Arganda.
Entendiendo que la Concejalía de Cultura se habrá puesto en contacto con la 
Consejería para conocer el desarrollo de las diferentes campañas de excavación 
en La Serna, elevo al Pleno esta Moción solicitando la adopción de los 
siguientes 
ACUERDOS:
1.- Que el gobierno municipal inste a la Comunidad de Madrid y a la empresa 
encargada de las actuaciones arqueológicas en La Serna, para que mantengan 
informado al Ayuntamiento de próximas actuaciones en el yacimiento, así como 
de la evolución de la investigación de las piezas ya encontradas, inventario, 
planimetría y memoria final exigida por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural. 
2.- Que el gobierno municipal vaya informando a la oposición y a la vecindad del 
calendario de próximas excavaciones y del estado de las investigaciones 
respecto a las piezas encontradas en el yacimiento de La Serna sito en el 
término municipal de Arganda del Rey.
3.- Que el gobierno municipal haga saber a la Comunidad de Madrid el deseo de 
la vecindad de visitar el yacimiento durante las futuras campañas de excavación, 
para estudiar conjuntamente si fuera viable y accesible abrirlo al público, al 
menos algunos días previa campaña de difusión.
4.- Teniendo en cuenta que La Serna se halla en una zona con un alto potencial 
arqueológico, solicito que el gobierno municipal se dirija al Museo Arqueológico 
Regional  -antes de que las piezas lleguen al mismo- para informar del interés de 
la vecindad en conocer ese patrimonio ligado a su tierra y para ofrecer vías de 
colaboración municipales en exposiciones, visitas guiadas, conferencias, talleres, 
cursos, reuniones científicas, eventos u otras actividades que sobre el 
yacimiento pudieran organizarse, tanto en Alcalá de Henares (sede del museo) 
como en Arganda del Rey.
5.- Que el gobierno municipal redacte un proyecto involucrando al Archivo 
Municipal y al futuro centro de interpretación de Arganda*, desde el enfoque de 
la arqueología abierta al gran público, que contenga las actividades citadas en 
los acuerdos anteriores, así como otras trabajadas específicamente con 
escolares, asociaciones de discapacidad, de mayores, mujeres, jóvenes…de 
Arganda sobre el yacimiento arqueológico de La Serna.
6.- Que el gobierno de Arganda del Rey destine una partida en los Presupuestos 
2021 y sucesivos para el desarrollo de la presente moción.
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7.- Que se dé traslado de la presente moción a los Consejos Ciudadanos y a las 
asociaciones de Arganda del Rey."""

En este momento de la sesión, siendo las once horas y cuarenta minutos, 
se procede a un receso en la sesión, reanudándose la misma a las doce horas y 
diecisiete minutos.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE EL ESTUDIO Y LA MEJORA DE LA 
PROBLEMÁTICA DEL APARCAMIENTO EN ARGANDA DEL REY.-

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

" Desgraciadamente, tenemos que seguir lamentando víctimas ocasionadas por 
esta pandemia. Nuestro más sincero pésame a todos los familiares que han 
perdido a un ser querido y agradecemos la labor tan importante que están 
realizando en estos momentos tan difíciles nuestros sanitarios y empleados de 
residencias. Esperamos y deseamos que esto acabe lo más pronto posible. 
Nuestra moción trae la problemática que existe actualmente en nuestro municipio 
con la falta de aparcamientos en los barrios y centro de la ciudad. Todos sabemos  
que el uso del automóvil es el medio de transporte más utilizado por la ciudadanía 
para los desplazamientos, por su libertad de horarios y recorrido. Actualmente 
nuestro municipio con un censo de casi 37.000 vehículos por los que recauda 
anualmente casi 2.9 millones de euros. Cantidad importante a tener en cuenta. 
Revertir los impuestos obtenidos por los vehículos en zonas de aparcamiento y 
mejorar el estado de nuestras calles, sería el destino más lógico y apropiado. Este 
medio de transporte requiere zonas de aparcamiento, ya que los vehículos 
permanecen estacionados la mayor parte del tiempo. En la mayoría de zonas y 
barrios de nuestra localidad existe déficit de plazas de aparcamiento, esto provoca 
que los ciudadanos hagan uso de zonas no habilitadas para el estacionamiento de 
sus vehículos, como isletas, aceras o en la propia calzada cuando esta posee 
doble carril de circulación. La falta de aparcamiento, es uno de los grandes 
problemas a los que nos enfrentamos, se deben tomar medidas a corto plazo para 
radicar dicho problema, y ahora es el momento. Nuestros comerciantes son los 
grandes perjudicados con esta problemática, ellos dependen de las zonas de 
aparcamiento para que sus clientes, la reactivación económica,  tan deseada para 
nuestros comerciantes, pasa por la creación de zonas peatonales y de 
aparcamiento, con ello conseguiremos una mayor afluencia de clientes. Hay que 
tener en cuenta el aumento de nuevas viviendas que se están realizando y que 
serán entregadas en breve, demandando más plazas de aparcamiento en el centro 
de nuestra ciudad. La solución pasa por la compra de terrenos privados, o uso de 
terrenos municipales para la construcción de aparcamientos, tanto en el centro de 
la ciudad como en los barrios periféricos, en los que se les pueda ofrecer a la 
ciudadanía plazas rotatorias o para residentes, ganando espacio en las calles para 
todos los ciudadanos. Por todo ello, por el bienestar de nuestros ciudadanos y 
comerciantes, por la reactivación económica, el Grupo Municipal Vox Arganda 
propone: 1.- Realización de un estudio diagnóstico por una empresa especializada 
sobre el aparcamiento en el municipio de Arganda del Rey. 2.- Creación de un 
consejo para el estudio del aparcamiento en nuestra ciudad, formado por 
representantes de las fuerzas políticas de esta Corporación, Policía Local y 




