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entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo quedando facultado 
expresamente el Concejal Delegado de Tráfico, Transporte Público y del Barrio La 
Poveda para su publicación y ejecución. 
 
SEXTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA 
DEL REY, A PROPUESTA DE LA JUNTA LOCAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se lee íntegra y literalmente la declaración 
institucional con  motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. 
  
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los veinticinco 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal aprobar la siguiente Declaración 
Institucional que literalmente dice: 
 
" El cáncer se erige como el principal problema sociosanitario a nivel mundial. Es la 
segunda causa de muerte a nivel mundial y se proyecta una crecimiento de más  30%  
de nuevos casos para 2030. Actualmente en nuestro país, 1 de cada 2 hombres y 1 de 
cada 3 mujeres serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida. Se estima que 
esta enfermedad afecta a 1,5 millones de personas en España y se diagnostican en 
nuestro país casi 280.000 nuevos casos cada año. 
La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 no ha hecho sino agravar la 
situación de fragilidad social y sanitaria de las personas con cáncer y sus familias 
como colectivo doblemente vulnerable, por el cáncer y por la Covid-19. 
Las personas con cáncer y sus familias están viviendo diversos y severos impactos de 
esta crisis: 
• Impacto sanitario: pruebas diagnósticas y tratamientos demorados, 
incertidumbre y necesidad de información que ayude a reducir el miedo al contagio. 
• Impacto emocional (personal y familiar): soledad no deseada, ansiedad por 
retrasos en tratamientos y/o pruebas diagnósticas, miedo al contagio y a volver a los 
hospitales, sufrimiento ante las dificultades para acompañar y ser acompañados en el 
proceso de final de la vida y por el agravamiento de las dificultades económicas.  
EL Ayuntamiento de Arganda del Rey, en su Pleno y con motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer manifiesta su solidaridad con todas las personas afectadas por esta 
enfermedad y declara el compromiso del propio Ayuntamiento para contribuir a 
responder a sus necesidades y paliar el impacto de la pandemia en sus vidas. 
En este sentido, el Ayuntamiento de Arganda del Rey aboga por que se lleven a cabo 
las acciones pertinentes para  paliar su situación de especial vulnerabilidad, así como 
garantizar, en condiciones de equidad, los derechos de las personas con cáncer y sus 
familias. 
Asimismo, el Ayuntamiento de Arganda del Rey manifiesta su apoyo a la investigación 
del cáncer, como instrumento imprescindible en la lucha contra la enfermedad, y 
traslada su reconocimiento a todas las asociaciones y entidades que están 
acompañando a las personas afectadas por el cáncer por su compromiso y labor 
continuada."" 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 
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NO ADSCRITA, SOBRE “AGENDA URBANA LOCAL PARA UNA ARGANDA DEL 
REY CON FUTURO, SOSTENIBLE Y RESILIENTE FRENTE A RIESGOS 
CLIMÁTICOS, AMBIENTALES, HUMANOS Y BIOLÓGICOS”.- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que hay una enmienda del Grupo Municipal 
Socialista y por ello ruega a la ponente que se pronuncie sobre si la acepta o no. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Empezaré diciendo que no acepto la enmienda del partido socialista, porque su 
pretensión no es mejorar mi propuesta sino vaciarla de contenido y eso no será bueno 
para Arganda. Y ahora paso a defender por qué creo que Arganda merece estar entre 
las ciudades pioneras españolas que ya tienen firmado el protocolo con el Ministerio 
para contar con su propia Agenda Urbana Local o Estrategia Global de Ciudad. Las 
inundaciones, sequías, nevadas… la intensificación de los fenómenos meteorológicos 
extremos, tanto de frío como de calor, en periodos cada vez más cortos de tiempo son 
expresiones del cambio climático. Desgraciadamente desde el 2019 tenemos 
sobradas evidencias de todas ellas en Arganda. Lo más reciente ha sido la gestión de 
la tormenta de nieve Filomena, que se ha añadido a la de otra catástrofe en forma de 
virus: el COVID19. Continúa como asignatura pendiente solucionar el impacto de la 
contaminación y de los residuos a lo largo de nuestro extenso término municipal, así 
como generar seguridad alimentaria, habitacional, energética, sanitaria… 
aprovechando nuestra cultura agrícola, la enorme extensión del polígono industrial, la 
riqueza en biodiversidad y las infraestructuras clave con sede en nuestro municipio, 
como el hospital. La crisis del coronavirus nos ha hecho ver que las ciudades se deben 
repensar desde la perspectiva de la salud. En este escenario, sobra decir que la 
política debe ser consciente de los riesgos a los que los municipios seguirán 
expuestos - a los que Arganda seguirá expuesta-. La política está para minimizar su 
impacto. Igualmente importantes se tornarán las campañas informativas, de 
sensibilización, así como tener en cuenta a la población presente y los derechos de las 
generaciones futuras en la toma de decisiones. Es por ello que desde la legislatura 
anterior, como oposición responsable y previsora, he traído a este plenario multitud de 
mociones, cuyo objetivo último era acelerar la transición que necesita nuestra ciudad, 
pero que o se han quedado paralizadas, o ejecutadas parcialmente, o han sido 
vaciadas de contenido o rechazadas por el plenario. Antes de esta moción sobre la 
Agenda Urbana he defendido otras como la de marzo de 2016 “para hacer de Arganda 
una ciudad que implante medidas de prevención del cambio climático”, la de diciembre 
de 2017 para crear un “centro de educación y salud ambiental”, la de junio de 2018 
“para afrontar situaciones de adversidad climática en los centros educativos de 
Arganda”, la de octubre de 2018 “para reducir la exposición de la población y del 
medio ambiente urbano a disruptores endocrinos o a la contaminación ambiental”, la 
de noviembre de 2018 “para que se constituyera un grupo de trabajo que aportara al 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desde la perspectiva de género y 
salud”, la de diciembre de 2018 de “medidas de reducción de plásticos de un solo 
uso”, la de febrero de 2019 para el “impulso de la producción local y de la economía 
social y solidaria”, la de marzo de 2019 “relativa a implantar en Arganda la Agenda 
2030”, la de octubre de 2019 “con medidas de drenaje sostenible”, la de noviembre de 
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2019 “para un nuevo modelo de gestión de los residuos”, la de febrero de 2020 “para 
un diagnóstico-plan de vivienda social”, la de marzo de 2020 “para el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra ciudad”, la de julio de 2020 
con “22 propuestas para la transición verde y justa de Arganda”, la de octubre de 2020 
“para que se abran en la web los espacios COVID19 y Agenda 2030” y la de 
noviembre de 2020 “para una movilidad sostenible e inclusiva en Arganda”. Es decir 
ha sido un largo camino y tiene toda la coherencia que fructifique hoy pidiendo una 
Agenda Urbana para Arganda. Afortunadamente contamos con el ejemplo de otros 
municipios que sí están mirando más allá del cortoplacismo de los votos y que son 
capaces de liderar cambios a largo plazo en su territorio. Municipios que no tienen 
miedo a introducir nuevas propuestas en la planificación y que están elaborando 
Agendas Urbanas propias para beneficio de la vecindad y para poder acceder a los 
recursos que otras Administraciones, como la europea y española, ponen a su 
disposición. Si recuerdan las dos mociones que elaboré para Arganda en el mes de 
marzo del 2019 y del 2020, conté que la Agenda 2030 tiene 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a través de los que conseguir pueblos y ciudades más humanos. Pues 
bien, el número 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” es tan importante que de él han surgido 3 
Agendas: la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, la Agenda Urbana para la 
Unión Europea y la Agenda Urbana Española. La Agenda Urbana Española (AUE) 
contribuye a ordenar la toma de decisiones en entornos urbanos con una visión 
estratégica, basándose en la coordinación y cooperación de todas las áreas 
municipales con el resto de las administraciones y agentes. Además, inspira para que 
desde los municipios podamos poner el énfasis en la “gestión del riesgo de desastres” 
en lugar de la “gestión de los desastres”. La población no entendería que tras sequías, 
incendios, inundaciones y Filomena el gobierno local vaya a ser tan irresponsable que 
desprecie semejante herramienta. La Agenda Urbana es un documento estratégico 
que persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano de las 
ciudades, a partir del establecimiento de 10 objetivos estratégicos, a los que entiendo 
que ningún gobierno municipal puede renunciar. Por todo ello y por los recursos que 
otras Administraciones, como el Ministerio y la Unión Europea, ponen a disposición de 
los municipios les pido el voto para los siguientes Acuerdos: Desde el compromiso 
asumido en los plenos de marzo de 2019 y de 2020 con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030, diseñar una hoja de ruta participativa que tenga como 
finalidad la elaboración e implementación de la Agenda Urbana de Arganda del Rey 
2030, con el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, previa 
firma del protocolo correspondiente. La Agenda Urbana de Arganda del Rey 2030 
estará inspirada por una visión global y local que se fundamentará en los siguientes 
elementos: a) mirada a medio- largo plazo e influyente sobre otros instrumentos 
estratégicos (ej. PGOU); b) perspectiva holística e integral haciendo énfasis en los 
elementos transversales de los ODS; c) visión de todo el término municipal e 
interrelaciones con el resto de la comarca, región, biorregión; d) participación 
ciudadana, colaboración con otros actores e importancia de la comunicación; e) 
énfasis en los retos derivados de la transición ecológica, la justicia social y los 
derechos humanos; f) perspectiva de planificación-acción con orientación a la 
innovación, a la capacidad de implementación y a la evaluación continua. Dar traslado 
de los acuerdos de la presente moción a los Consejos de Participación 
correspondientes, para que en el seno de los mismos sean debatidos, trabajados y 
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desarrollados, empezando por los que tienen en marcha medidas cuyo cumplimiento 
exige celeridad, como las contempladas en el Pacto Local COVID19.""" 
 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
  
" Quisiera empezar mi primera intervención en este Pleno agradeciendo el trabajo 
realizado por los trabajadores municipales y de ESMAR, miembros de Protección Civil, 
Policía Municipal, Guardia Civil, Bomberos de la Comunidad de Madrid, voluntarios, 
empresas que cedieron trabajadores y equipos y a todos los vecinos que se implicaron 
para poder llevar a Arganda a su estado de normalidad tras la gran nevada y el 
posterior episodio de frio polar que sufrimos durante los primeros días del pasado mes 
de enero. Quiero también mandar el apoyo de este Grupo Municipal a nuestros 
compañeros de partido que están realizando la campaña en las elecciones al 
parlamento de Cataluña bajo un clima de hostigamiento continuo no permitiéndose 
que ejerzan su libertad política y de expresión con la connivencia de la Generalidad y 
del Gobierno de España. Señora Cuellar. Tras dos mociones bien presentadas y 
buenas para Arganda y los argandeños, vuelve usted a traernos una moción en la que 
pide medidas derivadas de la globalista Agenda 2030. Pide usted implementar en 
Arganda la Agenda Urbana Española. Agenda Urbana Española, dependiente del 
Ministerio del señor Ábalos y que como chiringuito de excelencia que se precie, está 
dirigida por todo un Director General (más adláteres) puesto a dedazo y sin que eso 
les provoque el mínimo sonrojo. Se trata de Ignacio Carnicero, amigo del señor 
Presidente del Gobierno desde los 9 añitos. Nos describe unos objetivos a conseguir 
construidos con buenas palabras: justicia social, transición ecológica, derechos 
humanos, innovación… todos emanados de la Agenda Urbana Española que persigue 
la sostenibilidad de los municipios a través de 10 objetivos; ordenar el territorio, evitar 
la dispersión humana, reducir impacto del cambio climático, movilidad sostenible, 
cohesión social, equidad…todos ellos emanan de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. Nos dice que la Agenda Urbana es un documento 
estratégico sin carácter normativo (estamos seguros que pasará a tenerlo) y que 
ofrecerá a los municipios un menú a la carta para diseñar e implementar la agenda 
urbana en Arganda. Señora Cuéllar no he leído la palabra libertad o libre en todo su 
texto, si me habla de que se ofrece un menú eso no significa que los argandeños 
puedan elegir (esa participación ciudadana de la que se le llena la boca a la progresía) 
y sobre todo elegir libremente qué modelo de ciudad quieren para su futuro, puesto 
que nos vamos a tener que ceñir a los márgenes de ese menú. (si a usted le llevan a 
comer a un restaurante vegano, no va a poder tener la libertad de pedir un filete de 
ternera). Un menú con unos modelos de ciudad concebidos y preestablecidos a 
imagen y semejanza del reverso tenebroso de la Agenda 2030. Señora Cuéllar, 
Arganda es un municipio con muchísima historia, se sabe que en tiempos de la 
ocupación árabe ya se estableció el asentamiento en el que hoy se encuentra el 
municipio. Hasta ahora Arganda ha bandeado guerras, enfermedades, calamidades, 
inundaciones, fríos y calores. Ha sido pues resiliente y sostenible. Y no ha necesitado 
que se implantase agenda de ningún tipo. Ha evolucionado y perdurará en el tiempo. Y 
para ello no necesita ningún tentáculo globalista. Su agenda urbana, señora Cuéllar, 
no deja de ser una de las políticas palanca para implementar la Agenda 2030. Una 
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agenda cuya adhesión fue firmada por el Partido Popular en el 2015 y que no se 
refrendó en un referéndum, a pesar de los cambios estructurales que pretende realizar 
en nuestra nación. Otros partidos políticos, se han rendido a sus cantos de sirenas. 
VOX no. Una Agenda que se encontraron al entrar en el gobierno y que le ha venido 
como anillo al dedo a la progresía y a la extrema izquierda expertos, expertísimos en 
chiringuitos políticos para colocar a sus camaradas. Ya decía el señor Errejón que 
cuando acabasen los gobiernos del cambio, en referencia a los ayuntamientos que 
controlaban, sería necesaria una administración paralela en la que colocar a los afines. 
Desarrollar una "estructura económica autónoma" capaz de acoger mañana a los 
"cuadros militantes" que ahora están "dedicados a trabajos institucionales.” He aquí la 
administración paralela; al servicio de la Agenda 2030 se ha creado un entramado de 
burocracia: vicepresidencia del gobierno, Secretaría de Estado, alto comisionado, un 
director general, la conferencia sectorial, el consejo de desarrollo sostenible, la 
Comisión nacional para la Agenda (9 ministros, 20 secretarios de estado, embajadora 
en misión especial, un alto comisionado, Comisión Mixta para el seguimiento de los 
ODS y un mapa de gobernanza. Se trata de un entramado que constituye “un gobierno 
dentro del gobierno”, para dar servicio a la Agenda 2030. Algo que recuerda a los 
mecanismos paralelos creados por los partidos dentro de los Estados totalitarios. Un 
ministerio para la Agenda 2030 dirigido por el señor Iglesias que va a manejar la 
friolera 3.836 millones de euros y que ya está repartiendo dádivas mediante 
subvenciones directas. 16 millones ha dado el señor Iglesias a no se sabe qué  ONGs 
que se van a llevar el dinero que antes se otorgaba a entidades sociales como ya 
denunció Surestea entre otras asociaciones. La semana pasada VOX denunció ante el 
Tribunal Supremo al señor Iglesias por negarse a informar sobre a quién van 
destinados esos 16 millones de euros. Mientras a la hostelería han destinado 0 euros. 
Pero hay algo en todo esto que no explican…y es que toda esta pantomima de la 
Agenda Globalista 2030, contrario a lo que se puede pensar, nos cuesta dinero 
público. Repito nos cuesta dinero público…no es como cuando se cumplen una serie 
de requisitos para que la  Unión Europea nos dote de fondos. No. La Agenda 2030 y la 
Agenda Urbana Española nos cuestan mucho dinero. Dinero señora Cuéllar que ahora 
con la que está cayendo se necesita para otras cosas muy importantes. Ustedes los 
adalides del globalismo, siguen oyendo tocar a la banda del Titanic porque tienen bote 
asegurado, mientras nuestro tejido de pymes y autónomos se hunde. En la crisis de 
2009 el PIB cayó un 3,8 % y nos costó muchísimo recuperarnos quedando en el 
camino muchas pymes y autónomos completamente arruinados. Ahora se espera una 
caída del 11%. Un 290 % más que en la anterior crisis. Arganda ya se sitúa primera en 
el ranking de ciudades de más de 40.000 habitantes con más paro; 5.052 parados, 
3.165 de ellos pertenecen al sector servicios. Déjese pues de trabajos verdes, de 
sostenibilidades, resiliencias, globalismos y pongamos toda la carne en el asador con 
nuestros autónomos, comerciantes, hosteleros, pequeñas y medianas empresas y 
empleemos los fondos necesarios, incluida la línea de ayuda que el señor Hita 
prometió el 7 de octubre con el sobrante de las ayudas a los damnificados por las 
DANAs, para ayudarles a  que se recuperen. El mercado laboral de Arganda lo 
agradecerá. Señora Cuéllar, no vamos a apoyar su moción.""" 
 
 La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
"Cs siempre apoyará las iniciativas que nos acerquen al cumplimiento de la Agenda 
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2030. Crear una nueva entidad como la Agenda Urbana Española tal vez no era 
estrictamente necesario, pero esperemos que resulte útil para el fin al que se supone 
que tiene que servir. Lo que sí pensamos es que ya es hora de actuar desde este 
plenario, y desde nuestra filosofía de política útil, queremos materializar, ya, todas 
estas buenas intenciones. Para ello, solicitamos que la Comisión de Medio Ambiente 
se convoque, y empiecen las reuniones periódicas para poner sobre la mesa todo el 
trabajo que sea necesario y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel 
municipal. Decirle a la señora Cuéllar, que apoyaremos siempre este tipo de 
propuestas, pero que nos gustaría que fueran más concretas, porque eso sería mejor 
para cumplir la agenda 2030. El PSOE, como viene siendo habitual, adapta la moción 
a sus intereses, y se deja fuera de su enmienda parte importante de la esencia de la 
moción original. Por lo que votaremos en contra.""" 
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo 
que el gobierno municipal aprueba propuestas que luego no se llevan a cabo. 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
 
" Le podemos dar 20.000 vueltas al asunto. No porque lo digamos más veces se va a 
hacer mejor. Pero vamos a ser serios en esto. ¿Qué es la agenda 2030? La Agenda 
2030 es un compromiso global de 193 países, adoptado en 2015 tras un intenso 
proceso de participación donde se aunaron voces de distintos niveles de gobierno, 
incluidos, los municipios más pequeños del mundo, de las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado y la academia. Es el gran proyecto de la humanidad, 
una llamada a la transformación, universal y esperanzadora. Es una agenda para el 
desarrollo global, pero partiendo de la realidad local. Es una agenda que se ha de 
construir de manera cotidiana desde un enfoque multiactor contando con la 
colaboración de todos los actores públicos y privados, para abordar los retos 
compartidos del territorio. Esta colaboración en el abordaje de los retos del territorio 
deber darse también entre los distintos niveles de Administración con competencias 
que afectan al mismo, generando una coherencia multinivel en la toma decisiones, 
desde lo local a lo provincial, regional, autonómico y nacional. La Agenda 2030 
materializa los valores de la Declaración de los Derechos Humanos con acciones y 
metas concretas. Aporta un lenguaje universal para trabajar conjuntamente. Constituye 
nuestra hoja de ruta para planificar y alinear las políticas en clave de sostenibilidad e 
integralidad. Se focaliza en la desigualdad, cambio climático y en poner a las personas 
en el centro del desarrollo como sujeto y objeto para la transformación sostenible. Es 
una agenda que conlleva un cambio cultural para mejorar nuestra manera de vivir en 
este mundo. Desde una visión del desarrollo territorial que integra los ámbitos 
económico, social y medioambiental y sus interacciones. La lectura de la Guía para la 
localización de la Agenda 2030 y de los recursos que ofrece, pretende contribuir a 
sensibilizar, concienciar y promover el papel activo y la participación de todos los 
actores locales en el proceso de localización de los ODS. De esta manera, esperamos 
que esta Guía acompañe a los y las representantes políticos y personal técnico de las 
entidades locales en el camino de la localización e implementación de los ODS en 
cada uno de sus territorios. "Renovar el compromiso asumido por este Gobierno 
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Municipal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 que se están 
viendo reflejados en actuaciones como: 1º la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana que contenga políticas de movilidad sostenible, barrios accesibles, así como 
de acciones encaminadas a integrar lugares y barrios entre sí. 2º la participación en la 
Red de Ciudades por el Clima, donde en este momento llevamos a cabo los trabajos 
para el cálculo y registro de la huella de carbono en Arganda. 3º Realizaremos las 
obras para la instalación de los SUDS Sistemas Urbanos de Drenajes Sostenibles en 
las afueras de la localidad. 4º Estamos llevando a cabo a través de los Fondos Feder 
la renovación de la iluminación tradicional por sistemas más eficientes de la red de 
alumbrado público y reducción de la huella de carbono con un presupuesto cercano a 
tres millones de euros. 5º Estamos con el proyecto de la plantación de 10.000 árboles 
en el término municipal que comenzó al principio de legislatura con diversas iniciativas 
como plantación en el día del árbol, la repoblación del parque del Grillero, la reposición 
de arbolado urbano o el proyecto de un nacimiento un árbol, así como la colaboración 
con el Parque del Sureste en la repoblación de espacios libres de la dehesa del 
Carrascal. 6º Se ha trasladado al equipo redactor del Plan General la necesidad de 
diseñar un carril bici que una los núcleos urbanos con el Polígono industrial para 
facilitar el acceso sostenible de los trabajadores al polígono. 7º También se han dado 
las instrucciones al equipo redactor de la creación de los “corredores verdes” que unan 
las zonas verdes entre sí. "" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Canto López que termine su intervención. 
 
 Continúa el Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública realizando la intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
 
"  8º Participamos en el proyecto de Arco Verde de la Comunidad de Madrid buscando 
itinerarios que posibiliten la incorporación de espacios verdes municipales a dicho 
proyecto. (Dehesa del Carrascal). 9º Se ha incorporado la recogida de 
BIORRESIDUOS en el nuevo pliego de condiciones de la recogida de Basuras. 10º 
Caminos Escolares seguros que ya se están llevando a cabo. El jueves 25 de febrero 
se reunirá el Consejo de Medio Ambiente y recibirán la correspondiente notificación" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Agradezco a todos sus intervenciones y especialmente a los partidos que han 
mostrado su interés en apoyar esta propuesta de Agenda Urbana. A VOX decirle que 
su intervención era previsible, porque todo lo que tenga que ver con mejorar el futuro 
de la ciudad, de todos los sectores económicos incluida la hostelería, señor Majolero, 
con construir un futuro mejor para nuestros hijos e hijas, también para los suyos, 
parece que no interesa al partido VOX. Tampoco le interesa conocer el origen de esas 
Agendas Internacionales que han sido reivindicaciones históricas de la ciudadanía. No 
de los partidos políticos. Es más los partidos políticos y las Administraciones han 
tardado demasiado tiempo en reconocer esas reivindicaciones y así le va al planeta. 
Ustedes parece que van a ser el último partido que reconozca nada que tenga que ver 
con mejorar el futuro. En cuanto a Cs agradecerle la evidencia que vamos a ver hoy 
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aquí de política útil. Han dicho algo muy claro: “es hora de actuar desde este plenario y 
materializar todas las buenas intenciones”. Y una de ésas es que se convoque ya el 
Consejo de Medio Ambiente, muy necesario en Arganda del Rey. En cuanto al PP: “al 
gobierno no le interesan los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Pues con lo que llega 
a la oposición desde el gobierno sobre la implantación de la Agenda 2030 de Arganda 
del Rey, no voy a tener más remedio que estar de acuerdo con el señor Escribano. 
Respecto al presupuesto ya expliqué mi voto valorando la reducción de la deuda 
histórica, la mayor inversión en educación y servicios sociales, pero echando de 
menos cuestiones como el inventario del patrimonio municipal y una nueva forma de 
planificar. Por eso fue mi abstención, porque había cosas buenas pero otras por hacer. 
Y esa resistencia a una nueva forma de planificar teniendo en cuenta el largo plazo, 
me temo que se vuelve a evidenciar hoy por la enmienda que ha pasado el partido 
socialista. ¿Cuenta Arganda con una Estrategia Global de Ciudad o AGENDA 
URBANA? ¿Qué es la Agenda Urbana Española?, ¿cuántos municipios la están 
implantando? ¿por qué en Arganda no se habla de ella? ¿Hay también Agenda 
Urbana (o para las ciudades) a nivel europeo y de Naciones Unidas? ¿Nos ayudará a 
enfrentar los riesgos que estamos padeciendo como sequías, inundaciones, virus, 
nevadas extremas...? ¿Nos abrirá el camino para que el Ayuntamiento pueda optar a 
proyectos y financiación más allá de lo municipal ligada a la sostenibilidad y a la 
prevención de desastres? ¿Queremos que Arganda sea una ciudad resistente y 
resiliente frente a riesgos climáticos, ambientales, humanos y biológicos? ¿Queremos 
que Arganda tenga futuro?, ¿queremos trabajar hoy por los derechos de las 
generaciones que desarrollarán su proyecto de vida en nuestra ciudad? Otros 
municipios más pequeños (Alfaro) o más grandes (La Coruña, Murcia) que Arganda ya 
están diseñando e implementando una Estrategia Global de Ciudad o Agenda Urbana. 
Porque de lo que trata la Agenda Urbana es de tener una visión holística, integral y 
total de la ciudad y planificar no sólo contando las elecciones cada 4 años, sino el 
largo plazo por el bienestar de la población. En definitiva es eso lo que supone. Otra 
forma de planificar. Y además con una serie de instrumentos que nos dan 
gratuitamente otras Administraciones empezando por el Ministerio: cuestionarios, 
guías didácticas, ayuda en el proceso de diagnóstico, modelos de planes de acción 
para implementar la Agenda, cursos como a los que yo he tenido la oportunidad de 
asistir, encuentros con otras poblaciones que están implementando la Agenda… Esos 
gobiernos están poniendo potencialidades o riquezas de sus ciudades en la Agenda. 
Por ejemplo, Murcia sus huertas para trabajarlas de otra manera. ¿Va a asumir este 
reto el gobierno socialista en algún momento de la legislatura? Hoy, como oposición 
constructiva y responsable, mi moción propone algo muy claro: que el gobierno 
socialista de Arganda se comprometa a que la ciudad tenga su Agenda Urbana Local. 
Y eso pasa porque firmen un protocolo con el Ministerio, para que éste nos ayude. 
Pero por desgracia para nuestra sufrida vecindad, por la enmienda que el PSOE de 
Arganda ha presentado, parece que el gobierno no va a aceptar este reto. Y lo que es 
peor. El PSOE de Arganda vuelve a utilizar una triquiñuela que yo en toda mi vida 
laboral nunca había visto antes de llegar a esta Administración. Y me da pena por la 
imagen que esto transmite de lo público. Señores del Partido Socialista, en vez de 
decir con valentía,: “mira voto NO a tu moción, no quiero Agenda Urbana para 
Arganda o al menos, no de momento”, lo que hacen es quedarse con el título: “Agenda 
Urbana”, pero eliminan 2 de los 3 acuerdos de los que consta mi moción. Y aún peor, 
rellenan ese vacío con otra cosa diferente, con algo que tiene relación pero que no es 

https://www.facebook.com/hashtag/arganda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWl_6Hf3UeVabEbuGGdmx7JbOi--cqpEUA0NVoz-Hg4Cbq2qmHiwuAfj3KwFrN4kvfQwANHEJWlYDK_b362Up2Q3Z4EtQzi6n9bAYV_ddlzLw&__tn__=*NK-R
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la Agenda Urbana. Hablan de “renovar el compromiso de este gobierno con los ODS y 
la Agenda 2030”. Vamos a ver si nos aclaramos. En primer lugar renovar el 
compromiso con la Agenda 2030 no es igual a diseñar e implementar una Agenda 
Urbana Local. En segundo lugar ese compromiso con la Agenda 2030 y los ODS fue el 
que yo conseguí de ustedes con MI MOCIÓN de marzo de 2019 (anterior legislatura) 
“relativa a implantar en Arganda la Agenda 2030”. Y fue la concejala de oposición que 
les habla, la que un año después, en marzo de 2020 al ver que seguían sin hacer 
nada, les recordó que estaba pendiente “el cumplimiento de la Agenda 2030 en 
Arganda del Rey”. Dos mociones les presenté (2019 y 2020) y ustedes votaron a favor 
de ambas. Pero parece que es hoy, febrero de 2021, cuando se dan cuenta de ese 
compromiso y quieren renovarlo. En fin, asumiendo sus efectos retardados ¡de 2 
años!, por favor, utilicen una moción propia (y no la mía) para “darse cuenta” de que 
tienen pendiente un compromiso antiguo y, por otro lado, pronúnciense con valentía 
sobre la Agenda Urbana, sobre mi moción. No mezclen. Voten a favor o en contra, 
pero no perviertan mi moción. Porque eso es lo que están haciendo hoy con su 
enmienda de vaciado. Y no es la primera vez. Ya lo hicieron hace 3 meses con otra 
moción que les presenté sobre movilidad sostenible e inclusiva. Vaciaron casi todos 
sus acuerdos. Hoy el socialismo de Arganda sacará una nota de prensa diciendo 
“hemos enmendado y votado a favor de la propuesta de Cuéllar para una Agenda 
Urbana” sin explicar las consecuencias de esa enmienda: que no habrá agenda 
urbana alguna. Es como si un papá le dice a su hijo que le va a preparar un bocadillo 
para el recreo y cuando el niño abre la bolsa se encuentra con dos trozos de pan y un 
bolígrafo dentro. Ese padre aparte de privar a su hijo de un bien básico, se ríe de él. 
Como ustedes hoy vuelven a reírse de la vecindad. """ 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención. 
 
 Continúa la Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realizando su 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señores y señoras del Partido Socialista de Arganda. Es grave engañar a la vecindad 
a la que sirven. Evidencian su miedo a lo desconocido. Esto ya se lo dije en el pleno 
de presupuestos. Cada vez se les nota más que no quieren enfrentarse a un 
Diagnóstico de Situación que marque prioridades y muestre las potencialidades de las 
que parte Arganda para esa Agenda. No sé qué problema tienen en elaborar una hoja 
de ruta que haga posible el diseño e implementación de una Estrategia Global de 
Ciudad o Agenda Urbana. Cada vez que les pido objetivos de trabajo, indicadores de 
resultados, evaluaciones del desempeño para que la vecindad vea si lo que dicen lo 
cumplen o no, ustedes entran en pánico. No existe cultura de la evaluación en este 
Ayuntamiento como sí existe en la ámbito privado. Claro como se gana lo mismo. 
Desconocen que política es el arte de “servir a la ciudad”, no de pervertir instrumentos 
democráticos como las enmiendas para “engañar a la ciudad”. Ustedes son 
reincidentes en ese tipo de malas artes.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención. 
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 Continúa la Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realizando su 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Privan a Arganda de un escudo frente a futuros desastres. Privan a Arganda de la 
financiación y recursos que, para la Agenda Urbana y para proyectos ligados a la 
sostenibilidad vendrían de organismos supramunicipales, incluida Europa. Siguen 
paralizados esperando limosnas del Estado o de la Autonomía. Las consecuencias de 
no tener Agenda Urbana o Estrategia de Ciudad las padecerán quienes ahora vivimos 
aquí, pero sobre todo quienes vendrán después. Hay una Guía para alumnado de 
primaria que describe muy bien los 10 grandes objetivos de la Agenda Urbana. Se la 
voy a mandar. . """ 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente dice a la Sra. Cuéllar Espejo que debería haber 
terminado ya su intervención. 
 
 Continúa la Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realizando su 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Y como no quiero que el Alcalde se ponga más nervioso con los deberes que tiene 
pendientes de hacer y que sigue negando, que al final ustedes también se van a 
convertir en unos negacionistas les diré que yo, que me considero una oposición 
responsable que no quiero dejar a nadie atrás en el nuevo contexto climático, 
sanitario, económico y social, voy a seguir insistiendo y trayendo mociones de este 
calado al plenario de Arganda del Rey, porque mi ciudad se lo merece. Porque una 
oposición responsable sabe que nos queda tan sólo una década para la profunda 
transformación que necesita nuestra ciudad. Porque contar con una Estrategia Global 
de Ciudad o Agenda Urbana de Arganda del Rey 2030 sería imprescindible para 
lograrlo. Porque, además, nos abriría posibilidades de optar a recursos económicos 
articulados desde otros ámbitos. Porque nos apoyaríamos en esa red de ciudades que 
sí quieren ganar en resistencia y resiliencia frente a los riesgos climáticos. Y porque sí 
nos han atacado esos riesgos y las consecuencias son desastrosas y no hay más que 
salir a la calle para verlo. Así que les pido a todos/as que voten a favor de una hoja de 
ruta para que Arganda sea una ciudad con Agenda Urbana, para que Arganda sea una 
ciudad con futuro.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que ha utilizado el 
tiempo que la ha dado la gana para intervenir y eso demuestra el respeto que tiene a los 
integrantes de esta Corporación, faltando al orden en la intervención, no van a votar en 
contra de la propuesta pero tienen que introducir la enmienda que de verdad delimita lo 
que está haciendo este Ayuntamiento con la agenda 2030, que es continuar con los 
trabajos que se están desarrollando, se pretende llegar al 2030 sin desigualdades 
acatando la democracia. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
 
Primero.- Por mayoría con trece votos a favor del Grupo Municipal Socialista y doce 
votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, aprobar la 
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enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista no admitida por la Concejala no 
Adscrita. 
 
Segundo.- Por mayoría con veintidós votos a favor: trece del Grupo Municipal Socialista, 
seis del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal Popular, dos votos en contra 
del Grupo Municipal Vox y una abstención de la Concejala no Adscrita, aprobar la 
propuesta de la Concejala no Adscrita que contiene la enmienda aprobada en el punto 
anterior, y que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
2020 fue el año más cálido del planeta. La variación de las temperaturas por la acción 
del ser humano tiene sus consecuencias. Son expresiones del cambio climático las 
inundaciones, sequías, nevadas… en definitiva, la intensificación de los fenómenos 
meteorológicos extremos, tanto de frío como de calor, en periodos cada vez más 
cortos de tiempo. Desgraciadamente desde el 2019 tenemos sobradas evidencias de 
todas ellas en Arganda. Lo más reciente ha sido la gestión de la borrasca Filomena, 
que se ha añadido a la de otra catástrofe en forma de virus: el COVID19. Continúa 
como asignatura pendiente afrontar el impacto de la contaminación y de los residuos 
de todo tipo a lo largo de nuestro extenso término municipal, así como generar 
seguridad alimentaria, habitacional, energética, sanitaria… aprovechando nuestra 
cultura agrícola, la enorme extensión del polígono industrial, la riqueza en 
biodiversidad y las infraestructuras clave con sede en nuestro municipio, como el 
hospital. La crisis del coronavirus nos ha hecho ver que las ciudades se deben 
repensar desde la perspectiva de la salud.  
En este escenario, sobra decir que la política debe ser consciente de los riesgos a los 
que los municipios seguirán expuestos, para minimizar su impacto en la población y 
territorio. Igualmente importantes se tornarán las campañas informativas, de 
sensibilización y los llamamientos a la participación ciudadana. 
Es por ello que desde la legislatura anterior, como oposición responsable y previsora, 
he traído a este plenario propuestas de acción o mociones como la de marzo de 2016 
“para hacer de Arganda una ciudad que implante medidas de prevención del CAMBIO 
CLIMÁTICO”, la de diciembre de 2017 para crear un “centro de EDUCACIÓN Y 
SALUD AMBIENTAL”, la de junio de 2018 “para afrontar situaciones de ADVERSIDAD 
CLIMÁTICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS de Arganda”, la de octubre de 2018 
“para reducir la exposición de la población y del medio ambiente urbano a 
DISRUPTORES ENDOCRINOS o contaminación ambiental”, la de noviembre de 2018 
“para que se constituyera un grupo de trabajo que aportara al nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) desde la perspectiva de GÉNERO Y SALUD”, la de 
diciembre de 2018 de “medidas de reducción de PLÁSTICOS de un solo uso”, la de 
febrero de 2019 para el “impulso de la PRODUCCIÓN LOCAL y de la ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA”, la de marzo de 2019 “relativa a implantar en Arganda la 
AGENDA 2030”, la de octubre de 2019 “con medidas de DRENAJE SOSTENIBLE”, la 
de noviembre de 2019 “para un nuevo modelo de GESTIÓN DE LOS RESIDUOS”, la 
de febrero de 2020 “para un diagnóstico-plan de VIVIENDA SOCIAL”, la de marzo de 
2020 “para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
nuestra ciudad”, la de julio de 2020 con “22 propuestas para la TRANSICIÓN VERDE 
Y JUSTA de Arganda”, la de octubre de 2020 “para que se abran en la web los 
espacios COVID19 y AGENDA 2030” y la de noviembre de 2020 “para promover el 
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uso de la bicicleta, aumentar la seguridad peatonal y la MOVILIDAD SOSTENIBLE E 
INCLUSIVA en Arganda”. 
Mociones todas ellas con las que pretendía acelerar la transición que necesita nuestra 
ciudad, pero que o bien se han quedado paralizadas, ejecutadas parcialmente o 
rechazadas por el plenario. 
Afortunadamente contamos con el ejemplo de otros municipios que sí están 
cambiando su planificación, emprendiendo estrategias, elaborando Agendas Urbanas 
propias para ganar seguridad, salud, equidad, cohesión social... contando con los 
recursos que instancias supramunicipales ponen a su disposición. 

Si recuerdan las dos mociones que elaboré para 
Arganda en el mes de marzo del 2019 y del 2020, 
conté que la Agenda 2030 tiene 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de los que conseguir 
pueblos y ciudades más humanos. Pues bien, el 
número 11 “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles” es tan importante que de él han surgido: la Nueva Agenda 
Urbana de Naciones Unidas, la Agenda Urbana para la Unión Europea y la Agenda 
Urbana Española. 
La Agenda Urbana Española (AUE), impulsada por el Ministerio de Fomento, es la 
hoja de ruta que va a enmarcar las acciones a llevar a cabo hasta el año 2030 para 
orientar a los pueblos y ciudades. 
La AUE contribuye a ordenar la toma de decisiones en entornos urbanos con una 
visión estratégica de manera que todas ellas sean coherentes, sistemáticas, 
integradas y basadas en la coordinación y cooperación de todas las áreas municipales 
con el resto de las administraciones y agentes. 
Además, inspira para que desde los municipios podamos poner el énfasis en la 
“gestión de riesgo de desastres” en lugar de la “gestión de desastres” pensando en no 
sólo los climáticos, sino también en los ambientales, humanos, tecnológicos, 
biológicos… 
Es un documento estratégico sin carácter normativo que, de conformidad con los 
criterios establecidos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y la Agenda Urbana 
para la Unión Europea, persigue el logro de la SOSTENIBILIDAD en las políticas de 
desarrollo urbano de municipios y ciudades, a partir del establecimiento de 10 
objetivos estratégicos: 

1. Ordenar el  territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. 
2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. 
3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia. 
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. 
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. 
6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad. 
7. Impulsar y favorecer la economía urbana. 
8. Garantizar el acceso a la vivienda. 
9. Liderar y fomentar la innovación digital. 
10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. 

La implementación de la Agenda Urbana Española (AUE) y su concreción en nuestros 
pueblos y ciudades requiere la elaboración de Planes de Acción Locales que, 
apoyados en una metodología sencilla y flexible propuesta por la propia AUE , 
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favorezca que las decisiones y las políticas que inciden en los ámbitos territorial y 
urbano gocen de la necesaria visión global, integrada, coherente y continuada en el 
tiempo. 
La AUE con sus 10 objetivos generales, 30 específicos, 291 líneas de actuación, 
indicadores de seguimiento y evaluación… ofrece a los municipios la posibilidad de 
suscribir un protocolo por el que Arganda dispondría, además, de un verdadero “menú 
a la carta” que ayudaría en el proceso de diseño e implementación de nuestra propia 
Agenda Urbana Local. Guía Didáctica, cuestionarios, análisis DAFO, acceso libre y 
gratuito a bases de datos, así como el intercambio de conocimiento con otras 
ciudades, pueblos, Diputaciones y entidades -incluso del ámbito privado- que están 
trabajando el desarrollo urbano sostenible, incluidas experiencias internacionales. 
Como ventaja, recordar que Arganda ya forma parte de una Red sinérgica, como es la 
de Ciudades por el Clima. 
Para no dejar a nadie atrás en el nuevo contexto climático, sanitario, económico y 
social la Agenda 2030 nos marca un plazo, una fecha límite. Estrenamos los plenos 
del 2021 sabiendo que sólo nos queda una década para la profunda transformación 
que necesita nuestra ciudad. Contar con una Estrategia o Agenda Urbana de Arganda 
del Rey 2030 será imprescindible para lograrlo. Además, abrirá posibilidades de optar 
a recursos económicos articulados desde el ámbito internacional. 
Por ello les pido el voto para los siguientes  
ACUERDOS: 
1º.- Renovar el compromiso asumido por este Gobierno Municipal con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 que se están viendo reflejados en actuaciones 
como: la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que contenga políticas de 
movilidad sostenible, barrios accesibles, así como de acciones encaminadas a integrar 
lugares y barrios entre sí; la participación en la Red de Ciudades por el Clima; 
realización de las obras para la instalación de los SUDS en las afueras de la localidad; 
la renovación de la iluminación tradicional por sistemas más eficientes de la red de 
alumbrado público y reducción de la huella del carbono con un presupuesto cercano a 
tres millones de euros; la plantación de 10.000 árboles en el término municipal que 
comenzó al principio de la legislatura, etc. 
2º.- Dar traslado de los acuerdos de la presente moción a los Consejos de 
Participación correspondientes, para que en el seno de los mismos sean debatidos, 
trabajados y desarrollados, empezando por los que tienen en marcha medidas cuyo 
cumplimiento exige celeridad, como las contempladas en el Pacto Local COVID19."""  
 
 Siendo las doce horas, se procede a un receso en la sesión, que se reanuda 
siendo las doce horas y cuarenta minutos. 
 
OCTAVO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE ADOPTAR MEDIDAS EFICACES DE AYUDA A LOS 
CIUDADANOS ANTE LAS CONSECUENCIAS DE LA BORRASCA FILOMENA, 
PARA PALIAR SUS EFECTOS Y SUBSANAR LA INACTIVIDAD DE LAS 
ADMINISTRACIONES Y SU FALTA DE PREVISIÓN.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hacer llegar a Secretaría: 
 


