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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: 
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" Una vez más, los ciudadanos han quedado desprotegidos y solos con sus propios 
medios ante circunstancias adversas producidas por la borrasca Filomena. Es cierto 
que en todo el territorio nacional no suelen darse estos fenómenos con esta fuerza y 
que, a diferencia de lo que ocurre en otros países y otras latitudes, no tendría sentido 
tener un equipamiento permanente para estos problemas, porque resultaría ineficaz e 
ineficiente. Pero no es menos cierto que este temporal ha sido objeto de alarma por 
los meteorólogos, que han acertado en su previsión y posibles consecuencias, así 
como su intensidad, disponiendo las administraciones de esta información desde hacía 
varias semanas. Y, sin embargo, no ha habido anticipación por parte de ninguna 
administración, ni se ha dotado a los diferentes municipios de planes específicos y 
concretos ante esta crisis, sabiendo cuál iba a ser su desarrollo y cuáles podrían ser 
sus tremendas consecuencias. A nivel local, el pasado 3 de Diciembre del 2020, la 
Comunidad de Madrid a través de la dirección General de Seguridad, protección Civil y 
Formación, envió a los ayuntamientos una serie de medidas para adoptar en los 
municipios ante la llegada del invierno, las medidas aconsejaban el acopio de sal, y la   
publicación de un bando con recomendaciones a los ciudadanos. Ante el conocimiento 
del comunicado emitido por la Comunidad de Madrid de fecha 3 de Diciembre 2020 
más la advertencia de la borrasca Filomena por parte de los meteorólogos, este 
ayuntamiento tenía información suficiente para anticipase, prepararse y aconsejar a la 
ciudadanía con la suficiente antelación de los efectos de la borrasca Filomena, no se 
acopio suficiente Sal, no se elaboró un plan de actuación y tan poco se informó 
adecuadamente a la ciudadanía. Por ejemplo, teniendo en cuenta el importante 
número de empresas de construcción en nuestro municipio y alrededores, hubiera sido 
lógico elaborar un plan de limpieza de las calles del municipio semanas antes de esta 
borrasca y definir la maquinaria  necesarias para despejar primero los accesos 
esenciales, (hospitales, ambulatorios, etc.), después las avenidas y calles principales  
y por último el resto de calles, previendo además una recogida específica y adecuada 
de basuras para los días más duros de la nevada con vehículos apropiados. Ese plan 
hubiera llevado consigo una definición de necesidades, tanto de vehículos 
susceptibles de alquilar a las empresas como de personal necesario, para poder 
controlar el fenómeno y advertir a los ciudadanos de los tiempos de respuesta con 
antelación. Pero nada de esto se ha hecho, ni cualquier otra alternativa deseable, 
demostrando una vez más que nuestro sistema político, con la dispersión de 
competencias entre las diferentes administraciones, - central, autonómica y local -, no 
provoca otra cosa que caos y dejación de responsabilidades mientras los políticos de 
los partidos tradicionales se echan la culpa unos a otros. Pero ahora es el momento de 
exigir soluciones. La falta de previsión por parte de las distintas administraciones ha 
sido un hecho y ha dejado sin el auxilio lógico a los ciudadanos. Es el momento de 
solicitar medidas eficaces, y esas medidas deben ir en las siguientes líneas: 
Actuaciones inmediatas ante las consecuencias del temporal, con medidas concretas 
de adecuación y de limpieza de calles, recogida de ramas, prevención de accidentes y 
gestión de residuos para devolver la normalidad a los ciudadanos lo antes posible. 
Realizar por parte de los equipos de gobierno municipales, un Informe exhaustivo, 
concreto y completo de daños, tanto a los elementos patrimoniales del Ayuntamiento, 
como a instalaciones privadas particulares o de negocio, que permita establecer la 
necesidad o no de solicitar la declaración de zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil, tal como se denomina ahora a las “zonas 
catastróficas”. Guiar a los ciudadanos en sus reclamaciones legítimas al Ayuntamiento 
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para que, lejos de tratar de indemnizar lo menos posible y buscar estratagemas para 
no pagar, se lleven a cabo los pagos de indemnizaciones correspondientes y legales lo 
antes posible y un asesoramiento completo para los ciudadanos sobre lo que deben 
reclamar y conseguir. Adelantarnos a otras posibles crisis de otro tipo, efectuando 
planes de contingencia que permitan a las administraciones el mando único ante 
determinadas situaciones o fenómenos meteorológicos. Por todo ello, por conseguir la 
confianza de nuestros vecinos en su Ayuntamiento; por ejemplaridad y solidaridad y 
por empezar a dar soluciones a los ciudadanos ante estas crisis, el Grupo Municipal 
VOX presenta a este pleno  para debate y aprobación, la siguiente moción PRIMERO: 
En la medida que todavía no se haya terminado, devolver con urgencia la normalidad 
a los ciudadanos, en la limpieza de todas las calles y los accesos, recogida de basuras 
y eliminando los restos peligrosos como ramas rotas del suelo o posibles elementos 
que puedan provocar caídas o desprendimientos y dotar de sal a las comunidades de 
vecinos. SEGUNDO: Elaboración urgente por parte del equipo de Gobierno municipal, 
de un Informe de daños que sea completo, veraz y exhaustivo, tanto de los daños 
propios patrimoniales del Ayuntamiento como de los de negocios y particulares. Para 
lo que debe establecerse una línea de atención específica a ciudadanos afectados por 
esta borrasca. Este Informe debe incluir: Relación de daños en edificios municipales, 
en cubiertas, tejados, canalizaciones de agua etc., con especial atención a los centros 
educativos de titularidad municipal. Daños en vías públicas, incluyendo farolas, 
mobiliario urbano, etc. Daños en el sistema de recogida de basuras, (recogida 
neumática, contenedores de basura, etc.). Daños en los parques y jardines, así como 
en la arboleda municipal, utilizando el preceptivo inventario municipal y registro de 
cada árbol. Daños a terceros que sean imputables al ayuntamiento, tales como 
desperfectos ocasionados por ramas desprendidas etc., así como una estimación de 
las reclamaciones patrimoniales que se puedan ocasionar por caídas y demás 
eventualidades. TERCERO: Elaboración por parte de los técnicos municipales de una 
guía útil sobre lo que es reclamable y lo que no lo es, por parte de los ciudadanos al 
propio Ayuntamiento, en base a la situación y posibles problemas provocados por esta 
borrasca. De esta manera facilitaremos las gestiones a los ciudadanos y 
conseguiremos una mayor eficiencia y rapidez en las indemnizaciones legítimas que 
permitan recuperar la normalidad lo antes posible. Esta guía se enviará por correo 
electrónico a las personas que lo soliciten y estará disponible en la web municipal. 
CUARTO: Puesta en marcha de un servicio específico de atención telefónica eficaz 
con estándares de calidad suficiente en cuanto a esperas y llamadas atendidas, que 
de soporte a damnificados por esta situación. En este punto agradecemos al Sr, 
Alcalde el comunicado en redes de antes de ayer, el día 1 de Febrero, en el que se 
compromete a la puesta en marcha de este punto, la atención telefónica. QUINTO: 
Realizar desde ahora mismo un plan de contingencia lo ante posibles para futuras 
crisis de este tipo o de cualquier otro que sean factibles de predicción. Este plan debe 
contemplar métodos para establecer medidas con antelación e informar a la población. 
Establecer la jerarquía de toma de decisiones ante estas situaciones entre las 
diferentes administraciones para evitar el caos organizativo.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
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" Lo que pide el Grupo Municipal VOX tras los efectos de la gran nevada son cosas 
lógicas: Seguir con las reparaciones. Un informe de daños. Una guía para ayudar a la 
ciudadanía en sus reclamaciones. Un servicio de atención telefónica eficaz. Modificar 
el Plan de Emergencias e imagino -por lo que ponen en la Exposición de Motivos- que 
contando con la oposición. Más allá de ideologías, lo normal es votar a favor de 
cuestiones tan concretas que son beneficiosas para Arganda. Y eso es lo que haré, a 
diferencia de lo que VOX acaba de argumentar respecto a mi moción sobre la Agenda 
Urbana, moción que entre otras cuestiones buscaba evitar reparaciones, daños, 
reclamaciones y emergencias. Evitar catástrofes. Mi moción pretendía prevenir antes 
que curar, aunque a VOX lo que le guste sea curar quizá para justificar su existencia."" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señores de Vox, lo más interesante de su moción se encuentra en la exposición de 
motivos mas que en los puntos del acuerdo. Pero por otro lado el sentido común nos 
dicta que los apoyemos. El Gobierno Municipal, que evidentemente se vio desbordado 
por la magnitud de la tormenta Filomena, como la totalidad de los municipios de 
España sea cual sea su color, debió hacer partícipe a los grupos de la oposición de la 
problemática acaecida y debió integrarnos en el gabinete de inclemencias invernales 
para que entre todos pudiésemos plantear ideas y tomar decisiones, porque ante los 
desastres naturales no hay colores. En situaciones como esta extraordinaria tormenta 
los 25 ediles que formamos la corporación debemos estar al frente de nuestros 
vecinos y resolver las necesidades ocasionadas por el temporal. Evidentemente el 
gobierno no lo hizo y prefirió asumir de forma unipersonal la gestión con el gran trabajo 
realizado por trabajadores municipales, voluntarios y empresas contratadas intentando 
solventar lo antes posible el desabastecimiento de sal. La falta de previsión es 
evidente por mucho que se intenten justificar, pero, de la misma forma es cierto que 
este problema se repitió en todos los municipios afectados por la borrasca y no solo en 
Arganda del Rey. Nosotros entendemos la oposición desde un punto de vista 
constructivo. Oposición no es oponerse a todo y por sistema, sino oponerse a aquello 
que es perjudicial para los argandeños o evidentemente mejorable. La gestión de la 
crisis filomena no ha sido la mejor posible, pero dista mucho de ser un desastre en 
comparación de otros municipios de los que hemos tenido noticia. Esto lo saben 
ustedes y lo sabemos todos. No vamos a intentar sacar rédito político de una situación 
en la que se trata de arrimar el hombro y de apoyar a trabajadores y voluntarios en la 
labor que han desempeñado. Evidentemente que la mayoría absoluta, como hemos 
dicho en varias ocasiones, se puede utilizar de diversas formas, y en este caso han 
decidido aislarse en ella cuando podrían haber contado más con los grupos de la 
oposición. Pero es su decisión y, por lo tanto, tan solo es una opinión. Volviendo a la 
moción les diré, señores de Vox que, aunque los acuerdos sean municipalistas, lo que 
no nos gusta de sus mociones es la doctrina ideológica que emana de su exposición 
de motivos. Lo que nosotros llamamos las trampitas de Vox que siempre aparecen en 
su exposición de motivos. El hecho de que vayamos a aprobar sus acuerdos, no 
significa que vayamos a comulgar con su exposición de motivos. Aunque desde 
diversos sectores se nos siga vinculando al trifachito, Ciudadanos ya no puede estar 
más lejos de la foto de Colón y ya quisieran algunos haberse desmarcado o haberse 
distanciado a nivel nacional de extrema izquierda tanto como lo ha hecho Ciudadanos 
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de la retrógrada derecha que ustedes representan. No podemos admitir que 
aprovechen la exposición de motivos para atacar al estado de las autonomías como el 
epicentro de todos los males confundiendo y haciendo confundir gestión de las 
autonomías con modelo autonómico. Lo que tampoco es admisible es que ustedes en 
una moción local intenten colar en la exposición de motivos su oposición al estado 
autonómico que tantos beneficios ha dado a España. Además, este modelo también 
funciona en muchos otros países occidentales como Alemania, Francia, Austria.  
Verdad, señores de Vox? Desmontar las autonomías no es la solución, igual que 
tampoco lo son apropiarse de la bandera y de la palabra Patria. Es curioso que la 
palabra patria es utilizada insistentemente tanto por Podemos, como por ustedes. De 
todas formas, señores de Vox, ya que se preocupan ustedes tanto por los vecinos de 
Arganda lo mismo deberían hacer por las familias, empresarios y autónomos de 
nuestra región que están a la espera de que ustedes apoyen los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid para distribuir un fondo de 2.500 millones de euros, de los 
cuales 1.500 irán destinados a mejorar Sanidad y Educación y 1.000 millones ayudas 
directas a familias, empresas y autónomos. Aplíquense el cuento porque eso sí está 
en su mano.""" 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Indiscutiblemente estamos hablando de una situación excepcional en un municipio 
como Arganda del Rey Excepcional sí, inesperada no, y por tanto previsible ya que 
existía alerta por parte de AEMET desde hacía semanas. Cierto que no es fácil 
gestionar situaciones como la acontecida los días 7, 8 y 9 de enero sobre todo cuando 
los representantes del gobierno se creen autosuficientes y no aceptan ayuda del resto 
de representantes políticos como así ha ocurrido. Ni una sola Junta de Portavoces ni 
antes ni durante ni después. Es más fácil criticar que gestionar, y de eso sabe mucho 
el Sr. Canto y así lo demostró cuando ante la nevada de 2009 calificó la gestión del 
equipo de gobierno de aquel entonces como una cagada, un término apropiadísimo 
para un representante político. No sé como deberíamos calificar su gestión ante la 
nevada de este año. Pero antes de hablar de valoraciones subjetivas como las que el 
Sr. Canto hizo en esa ocasión vamos a ir a los datos objetivos. Y lo cierto es que no 
hubo previsión y por eso a pesar de las llamadas de atención sobre lo que se 
avecinaba en Arganda, el Ayuntamiento no había hecho acopio de sal con el tiempo 
suficiente. El Ayuntamiento no había gestionado el aprovisionamiento de sal, ni el 
alquiler de la maquinaria necesaria para que nuestro municipio recobrara la movilidad 
en el menor tiempo posible. A pesar de que el alcalde manifestó el día 13 que el 
95%de las calles de Arganda habían recuperado la movilidad eso no es cierto. Así se 
lo hicieron saber los vecinos a través de las redes sociales y si no hubiera sido por la 
colaboración ciudadana y las lluvias a saber si sería cierto a día de hoy. Deberían 
ustedes explicar por qué no se había hecho una provisión de sal acorde a la nevada 
anunciada. Miren, en el portal de transparencia, aparece una compra de sal en enero 
de 2020 y no aparece nada más. Según lo que hemos podido saber, ya que ustedes 
no responden a las solicitudes de información registradas por nuestro grupo político, 
desde ESMAR no se ha realizado compra alguna de sal a lo largo de 2020 y menos en 
el mes de noviembre tal y como manifestó la Sra. Ruiz de Gauna a través de redes 
sociales. Y si es así muestre usted la factura a todos los que estamos en el Pleno o 
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publíquela en su perfil, eso sí que sería transparencia. Son muchas las peticiones que 
a través de redes sociales ha hecho mi grupo político al Ayuntamiento a lo largo de 
esos días. Peticiones al Ayuntamiento e información de interés para los vecinos 
porque debo decirle que los perfiles de fb, twiter del Ayuntamiento más parecían los de 
la empresa ALSA que los de la administración más cercana al ciudadano. Se lo tengo 
que decir, su comunicación falló estrepitosamente durante la pandemia y ha vuelto a 
fallar ahora. Han demostrado otra vez que en un momento crítico para la ciudadanía. 
Cuando se trata de abandonar la propaganda y se requiere utilizar los perfiles 
institucionales como auténtico servicio público, no saben hacerlo. Ya el día 7 de enero 
solicitamos que se habilitaran puntos de recogida de sal para particulares, 
comunidades de vecinos y empresas. Se solicitó día tras día hasta el día 13 de enero 
que fueron capaces de hacerlo por fin y casi una semana después de que comenzara 
la nevada cuando ya lo habían hecho decenas de municipios de la Comunidad de 
Madrid, Rivas Vaciamadrid sin ir más lejos. ¿Qué le parece Sr Canto? ¿Cómo definiría 
usted la actuación del equipo de gobierno del que forma parte? Sensacional supongo. 
Solicitamos que se actuara de forma urgente en el polígono que ya era prácticamente 
intransitable para que el lunes las empresas pudieran abrir y los trabajadores acceder. 
Solicitamos el corte de circulación en las vías con más pendiente porque se estaban 
produciendo accidentes. El 10 de enero solicitamos que se habilitara en la web modelo 
de justificante para aquellos trabajadores que no pudieran salir de sus casas para ir a 
su puesto de trabajo y especial atención a la Poveda y otros núcleos periféricos donde 
los vecinos ya habían comenzado a retirar la nieve porque el Ayuntamiento no había 
aparecido por allí. Propusimos la elaboración de un listado de las calles despejadas 
total o parcialmente que se fuera actualizando de forma constante. El día 13 pedimos 
al Gobierno que despejara de nieve y hielo las plazas de aparcamiento para personas 
con movilidad reducida. Nunca se hizo y llegó con el deshielo. El 14 de enero, 
acciones urgentes en los accesos a centros educativos, y así día tras día. Hemos 
informado sobre asuntos de interés para nuestros vecinos, hemos mostrado nuestro 
agradecimiento a los sanitarios, a Protección Civil, a los particulares y empresas de 
Arganda por su colaboración para que Arganda recuperase la normalidad, a los 
operarios municipales, a la Oficina de atención al ciudadano. Hemos intentado 
colaborar, hemos actuado con lealtad, la que ustedes desconocen y así lo demuestran 
atacando de forma sistemática a la Comunidad de Madrid en momentos complicados 
no solo para ustedes sino para todas las administraciones. Eso sí, su jefe el Sr. 
Sánchez, tiene su beneplácito para todo, aunque suponga que sus vecinos tengan que 
pagar un 30% más en la factura de la luz en momentos en que se han registrado las 
temperaturas más bajas que se recuerden en nuestro municipio, 15,6 grados bajo 
cero. No he visto ni un solo comentario en defensa de sus vecinos ante esta atrocidad. 
Lo que propone el Grupo municipal VOX no es ni más ni menos que lo que ustedes 
deberían haber hecho ya, y por supuesto mi grupo municipal va a apoyar esta 
propuesta. De hecho, me gustaría saber si ya han remitido ustedes a la Comunidad de 
Madrid el informe sobre los daños ocasionados por la borrasca Filomena en nuestro 
municipio. En cualquier caso, si lo hubieran remitido han olvidado ustedes incluir los 
daños sufridos por particulares y empresas como solicita VOX en su propuesta. Son 
muchas las personas que han sufrido daños en sus inmuebles como consecuencia de 
la nevada. Son muchas las personas que han tenido que hacer un desembolso que no 
les corresponde para poder retirar la nieve y el hielo simplemente para poder abrir sus 
empresas y recobrar la actividad, bastante dañada ya en 2020 como consecuencia de 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  01/2021     Pág. - 28-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-02-2021 
 
 
la pandemia. Esa gente tiene que ser indemnizada. No basta con hacer anuncios 
estrella, medallas de la ciudad y declaración de zona gravemente afectada, pongan 
ustedes los medios, informen sobre la forma de proceder para poder recuperar los 
gastos que han tenido que asumir los particulares por la inacción o mala gestión del 
Ayuntamiento. Pero de verdad, no repitan ustedes lo que hicieron con las ayudas a los 
afectados por la DANA. Quinientos mil euros anunciados, menos de 58.000 euros 
concedidos. Hagan ustedes unas bases para la convocatoria en la concesión de 
ayudas con la intención de darlas no con la intención de marcarse otro tanto, otro 
anuncio de los suyos que nunca se materializan o se materializan tarde, mal y 
nunca."""    
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Afirman ustedes que se hizo un grupo de inclemencias invernales y no se le invitó a 
ningún miembro de la oposición, tengo que decirles que este grupo de inclemencias 
invernales existe desde 2016 Le hago un resumen de los acontecimientos acaecidos 
desde el 5  hasta el 18 del enero. Todos los años en octubre o noviembre se reúne el 
grupo de inclemencias que abarca varias concejalías de este ayuntamiento para hacer 
balance, manifestar necesidades o analizar y actualizar protocolo de actuación ante 
situación imprevistas, en definitiva nos preparamos para cualquier contingencia. De 
este grupo sale todos los años el plan de actuación de fenómenos meteorológicos 
adversos. En el mes de diciembre y como todos los años, este no ha sido especial por 
la borrasca Filomena, la Dirección general de Seguridad, Protección Civil y Formación 
nos envía las medidas a adoptar ante la llegada del invierno, medidas ya programadas 
en este ayuntamiento desde la reunión del mes de noviembre, como la compra de sal 
o la publicación del bando de inclemencias invernales como se hace todos los años 
desde alcaldía. La semana del 28 al 3 de enero, viendo que se preveían 2 días de 
nevadas se decidió buscar ayuda externa a empresas ubicadas en nuestro municipio 
para que trabajaran en esos día para la retirada de nieve, por si hiciera falta y así se 
dejó cerrado. Hay falta de previsión señores de Vox?. El día 4 de enero la alerta por 
nieve estaba en nivel naranja y decidimos comprar 25 toneladas más de sal para 
prevenir. Se llama a nuestro proveedor de alicante y ya nos comenta las dificultades 
para servir sal pero que el jueves o viernes nos envía todo lo que pueda, no pudo 
porque el camión quedó atrapado en la carretera A3 de valencia.  El día 5 de enero se 
reúne de urgencias el grupo de inclemencias junto con el alcalde y se decide crear un 
centro de emergencias en la segunda planta del Ayuntamiento para dirigir y gestionar 
la borrasca filomena, en este grupo estaba el alcalde junto a  la  concejalía Servicios a 
la Ciudad, concejalía de Servicios Sociales, policía, oficina de atención a la ciudadanía 
y la empresa Vertresa. El Alcalde llamó a diferentes entidades para ver si tenían 
previsto la ayuda a Arganda en el caso de una importante nevada y sobre todo marcó 
el acento en hospital y principales viales. El jueves 7 de enero se pasa la alerta de 
nivel naranja a nivel rojo y comienza el trabajo preventivo en el municipio. Ante la 
nevada tan copiosa de los días 8 y 9 de enero se deja de echar sal pues el espesor de 
nieve hacía que la sal ya no tuviera los beneficios deseados en aceras y calzadas del 
municipio. Se siguió con la retirada de nieve y se echó sal en aquellas zonas 
marcadas en el protocolo de actuación como prioritarias, como por ejemplo el Hospital 
del Sureste. Desde la Concejalía de Servicios Sociales se preparó un plan de 
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emergencias desde días anteriores a la nevada y por ello su respuesta fue rápida ante 
las dificultades del momento garantizando la atención a todas y todos los usuarios que 
reciben la prestación de nuestros servicios municipales: Teleasistencia: Centro de Día 
que vivían solos y carecían de alimentos para elaborar. Servicio de comida a domicilio 
del Centro de Mayores: 21 usuarios, Servicio de ayuda a domicilio: 120 usuarios, 
Centro de Día "Antonio Mingote": 38 usuarios (centro permaneció cerrado desde el 11 
a 18 febrero). No observando ninguna incidencia relevante que precisara atención 
urgente entre los usuarios de nuestros servicios municipales. Además, atendimos a 
más de 100 personas que se vieron atrapadas en distintas carreteras y autovías 
cercanas a nuestro municipio. En concreto, ofrecimos alternativas de alojamiento y 
manutención a: 26 personas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, 30 personas 
alojadas en un hotel de la localidad, 50 camioneros en la Ciudad del Rock. También se 
mantuvo un contacto permanente con la Residencia y los Centros de Día de de 
Personas Mayores, así como con las entidades y asociaciones de personas con 
discapacidad, ofreciéndoles todos los recursos municipales disponibles para garantizar 
su buen funcionamiento. Importante es la labor realizada por protección civil en lo 
anteriormente expuesto. Finalizada la nevada el sábado  día 9 de enero se inicia la 
retirada de nieve y a echar sal por los principales viales de nuestro municipio como 
AR30, Avenida de Madrid, Calle Real, Avenida del Ejército, Carretera de Loeches, 
principales viales del polígono y se sigue manteniendo en perfecto estado los accesos 
al hospital, centros de salud, farmacias etc.  Los cuales eran prioritarios desde el inicio 
de las nevadas. Se preparó el operativo para la limpieza de los colegios tanto en su 
limpieza externa como interna con la inestimable ayuda de padres, AMPAS y 
profesores que se ofrecieron para ayudar a mejorar la situación. Muchísimas gracias 
por su labor y muchísimas gracias por las felicitaciones que nos han hecho llegar por 
nuestro trabajo. Se estuvo trabajando durante 24 horas en turnos desde el fin de 
semana del 10 de enero hasta el día 16 de enero. Los demás días se siguió 
trabajando en aquellas calles de la ciudad y del polígono donde era necesaria alguna 
actuación menor. Magnífica la labor realizada por todas las personas que estuvieron 
trabajando para evitar que Arganda se colapsara. Desde personal del Ayuntamiento, 
Esmar, empresa de limpieza viaria Vertresa, fuerzas de seguridad, protección civil, 
empresas externas y personal anónimo que trabajaron en condiciones extremas con -
16º para que los ciudadanos de Arganda pudieran realizar su vida normal en el mínimo 
tiempo posible y desde luego lo lograron. 220 personas del Ayuntamiento, Esmar, 
Vertresa, policía local y Protección Civil trabajaron sin descanso según datos ofrecidos 
por todas las concejalías implicadas, además de 18 personas de empresas externas y 
vecinos anónimos junto a bomberos y guardia civil. Como he dicho anteriormente en 
situaciones meteorológicas extremas y con heladas de -15º. No me cansaré de 
agradecer su inmensa labor en estos días. Agradecimiento al personal sanitario que 
estuvo al pie del cañón, trabajando así como las farmacias y establecimientos de 
actividad esencial que abrieron sus puertas para que no faltara nada a los vecinos de 
Arganda. No faltó sal en ningún momento para las labores esenciales dentro del 
protocolo de actuación. Recibimos 110 toneladas de sal por parte de la empresa 
Vertresa más 450 toneladas de compras directas por parte del ayuntamiento. Se 
estuvo echando sal todos los días de nevada(7, 8, 9 enero) en hospital, centros de 
salud, farmacias, cementerio, residencia de mayores, etc., y desde el 10 de enero se 
echó sal según se iba retirando la nieve de viales y aceras durante 24 horas, unas 30 
toneladas diarias. No faltó sal nunca, se preparó un operativo para dar sal a los 
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ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad, los cuales se ampliaron a medida que 
podíamos liberar equipos de las calles y dedicarlo al reparto de sal. No se hizo antes 
por la falta de personal en el reparto. Ejemplo del trabajo bien hecho está en la rapidez 
en la que se volvieron a realizar servicios esenciales  en nuestro municipio como el 
transporte público de viajeros, el cual se inició el mismo lunes 11 de enero ( dos días 
después de la nevada) llegando a su normalidad el 18 de enero y  en la recogida de 
residuos, Vertresa, no dejó en ningún momento de recoger residuos por medio de 
vehículos accesibles de noche y día hasta que en pocos días se pudo realizar la 
recogida dentro de la normalidad. La comunicación fue fluida y constante con las dos 
empresas encargadas de los servicios planteando problemas y solucionando de 
manera rápida los mismos. Son muchas las felicitaciones recibidas por la labor 
realizada desde empresas, ciudadanos anónimos, autónomos, entidades estatales que 
ofrecen servicio en nuestro municipio, supermercados que consiguieron que sus 
estanterías no estuvieran vacías en  ningún momento, miembros del sector educativo 
de nuestro pueblo tanto institutos, colegios públicos y concertados así como AMPAS y 
padres y madres de alumnos de nuestro municipio. Actualmente  se está trabajando 
en la estimación de daños, trabajo iniciado según se iba retirando la nieve y todavía 
sin concluir ante los numerosos efectos adversos producidos en el arbolado urbano de 
nuestro municipio. Mi agradecimiento a todos por el trabajo bien hecho.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox realiza la siguiente 
intervención que hacer llegar a Secretaría: 
 
"Sres. del equipo de gobierno, el pasado 18 de Enero 2021 el Grupo municipal de 
VOX registró una petición urgente de elaboración de un informe exhaustivo de daños 
provocados por la borrasca Filomena, días más tarde nos comunican vía email que lo 
están elaborando, no sabemos qué tipo de informe están elaborando, ya que al día de 
hoy nuestros ciudadanos, comerciantes, PYMES y autónomos desconocen la 
información sobre lo que es reclamable o no lo es, este Grupo Municipal, también 
registró otra petición el pasado día 22 de Enero, para que se informara a la ciudadanía 
de los daños que son reclamables, al día de hoy, solo hay una comunicación por redes 
sociales de este Ayuntamiento en el que informan  que lo pondrán en marcha. Como 
ya le hemos dicho anteriormente, este Ayuntamiento debería haber elaborado una 
guía útil sobre los daños y gastos que han podido sufrir nuestros ciudadanos, 
empresas, comerciantes y autónomos que pueden ser reclamables al propio 
Ayuntamiento. Una vez más, vemos como este Ayuntamiento, calla ante sus 
ciudadanos, comerciantes, pymes y autónomos intentando indemnizar lo menos 
posible y desviando las posibles responsabilidades a otros organismos. Sres. del 
Partido Socialista, Vds., gobiernan y Vds., deben proteger y asesorar a todos los 
ciudadanos, comerciantes, pymes y autónomos de los derechos que tienen sobre las 
posibles indemnizaciones a consecuencia de los daños producidos por la borrasca 
Filomena. Vds., no están aquí para mirar para el otro lado y buscar estratagemas para 
no pagar, Sres. del Partido Socialista hay que hacer una guía útil de los daños y 
gastos reclamables e informar a la ciudadanía los antes posible. Con esto 
conseguiremos dos cosas: 1.- Indemnizar a nuestros ciudadanos, comerciantes, 
pymes y autónomos lo antes posible. 2.- Una amplia relación de daños sufridos por 
nuestros ciudadanos, comerciantes, pymes y autónomos, que tendremos que agregar 
a todos los producidos en elementos patrimoniales municipales, daños en vías 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  01/2021     Pág. - 31-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-02-2021 
 
 
públicas, parques y jardines. Si desconocemos los daños que han sufrido nuestro 
ciudadanos, pymes, comerciantes y autónomos no estamos elaborando como ya nos 
dicen que los está haciendo una relación de daños exhaustiva y veraz de lo ocurrido 
en nuestro municipio."" 
 
 Interviene a continuación el Sr. Alcalde-Presidente diciendo al Sr. Serrano 
Caballero que agradece las intervenciones y la propuesta que presentan que refleja lo 
que está haciendo este gobierno, y que ha sido conseguir lo antes posible que la 
ciudadanía pudiera desplazarse por las calles del municipio, transmite el agradecimiento 
personal como vecino, a todas las personas y empresas que han contribuido a ello, todos 
se han visto sobrepasados, el problema ha sido de medios materiales y humanos, hay 
que hacer un estudio exhaustivo entre las tres administraciones: central, autónoma y 
local para futuras situaciones como la que hoy nos ocupa, y acometer las inversiones 
necesarias para que no nos vuelva a ocurrir, siguen trabajando en recuperar la 
normalidad absoluta, pasarán a la Delegación de Gobierno la solicitud de zona 
catastrófica los daños que se han producido en este municipio en la zona pública, 
ayudarán a las personas, comerciantes, industriales a presentar las ayudas por zona 
pública; agradece al Grupo Municipal Ciudadanos su preocupación y su colaboración, 
también al Partido Popular, en especial al Sr. Rodríguez Sardinero, por la comunicación 
constante con él para ofrecer empresas para la retirada de la nieve; han hecho lo que 
humanamente se podía hacer ante la catástrofe de la borrasca Filomena; gracias a los 
que se han dejado la piel en esto, han pasado la noche trabajando a 16 grados bajo 0, va 
a proponer la Medalla de la Ciudad por la cantidad y calidad de los trabajos, gracias a 
trabajadores y trabajadoras, voluntarios y voluntarias, empresas que han hecho posible 
que Arganda se recuperase. 
 
 En este momento de la sesión, siendo las trece horas y treinta minutos se realiza 
un receso en la sesión, que se reanuda siendo las dieciséis horas. 
 
 Sometido el asunto a votación, el Sr. Alcalde, con el asesoramiento del Secretario 
General, debido a que dice que no ha oído bien el sentido del voto del Sr. del Amo 
Montero y a que éste, después de emitir su voto en sentido favorable, expresa que "está 
perdido", pudiendo entenderse como un error del consentimiento, vuelve a someter el 
asunto a votación, siendo éste rechazado por trece votos en contra de los miembros del 
Grupo Municipal Socialista, incluido, por tanto, el Sr. del Amo Montero, diez votos a favor: 
seis de los miembros del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
y uno de la Concejala no Adscrita, y dos abstenciones de los miembros integrantes del 
Grupo Municipal Vox, que se niegan a votar por entender que la votación ya se ha hecho 
con anterioridad y en la que habían votado a favor. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con diez votos a favor: seis del 
Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la 
Concejala no Adscrita, trece votos en contra del Grupo Municipal Socialista y dos 
abstenciones del Grupo Municipal Vox, rechazar la propuesta del Grupo Municipal Vox 
que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Una vez más, los ciudadanos han quedado desprotegidos y solos con sus propios 
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medios ante circunstancias adversas como ha sido la borrasca Filomena a su paso por 
una gran parte de España. 
Es cierto que en nuestra Patria no suelen darse estos fenómenos con esta fuerza y 
que, a diferencia de lo que ocurre en otros países y otras latitudes, no tendría sentido 
tener un equipamiento permanente para estos problemas, porque resultaría ineficaz e 
ineficiente. 
Pero no es menos cierto que este temporal ha sido  objeto de alarma por los 
meteorólogos, que han acertado en su previsión y posibles consecuencias, así como 
su excepcional intensidad, disponiendo las administraciones de esta información 
desde hacía varias semanas. 
Y, sin embargo, no ha habido anticipación por parte de ninguna de ellas ni se ha 
dotado a los diferentes municipios de planes específicos y concretos ante esta crisis, 
sabiendo cuál iba a ser su desarrollo y cuáles podrían ser sus tremendas 
consecuencias. 
A nivel local, el pasado tres de diciembre de 2020 la Comunidad de Madrid a través de  
la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación envió a los 
ayuntamientos una serie de medidas a adoptarse ante la llegada del invierno como era 
la publicación de un bando con recomendaciones a los ciudadanos y el acopio y 
almacenamiento de sal por parte del Ayuntamiento, para su utilización dentro del 
ámbito municipal. 
El bando se publicó, pero no se colgó en redes sociales como su importancia requería 
y el Ayuntamiento de Arganda hizo caso omiso del acopio de sal.  
Esto provocó que el viernes ocho de enero en pleno temporal nos quedásemos sin sal 
para evitar la formación de hielo sobre calzadas y aceras, hasta que llegó la sal que se 
pidió el día 4 de enero de 2021. 
O por ejemplo, teniendo en cuenta el importante número de empresas de construcción 
en nuestro municipio y alrededores, hubiera sido lógico elaborar un plan de limpieza 
de las calles del municipio antes de esta borrasca y definir en él las máquinas de todo 
tipo necesarias para despejar primero los accesos esenciales (hospital, ambulatorios, 
etc.), después las calles principales para accesos y por último el resto de calles, 
previendo además una recogida específica y adecuada de basuras para los días más 
duros de la nevada con vehículos apropiados. 
Ese plan hubiera llevado consigo una definición de necesidades, tanto de vehículos 
susceptibles de alquilar a las empresas como de personal necesario, con lo que las 
Administraciones hubieran podido controlar el fenómeno y advertir a los ciudadanos de 
los tiempos de respuesta con antelación, para que todos hubiéramos sabido qué 
esperar y cuándo nuestros accesos estarían transitables para una correcta 
preparación. 
Pero nada de esto se hizo, ni cualquier otra alternativa deseable, demostrando una 
vez más que nuestro sistema político, con la dispersión de competencias entre las 
diferentes administraciones, - central, autonómica y local -, no provoca otra cosa que 
caos y dejación de responsabilidades mientras los políticos de los partidos 
tradicionales se echan la culpa unos a otros. 
Eligieron reunir a un gabinete de inclemencias invernales al que no fue invitado ningún 
miembro de la oposición y de cuyas medidas no se informó a ningún grupo municipal. 
Pero ahora es el momento de exigir soluciones. La falta de previsión por parte de las 
distintas administraciones ha sido un hecho y ha dejado sin el auxilio lógico a los 
ciudadanos, pero esto no podemos permitir que continúe y es el momento de solicitar 
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medidas eficaces a partir de este mismo momento. 
Y esas medidas deben ir en las siguientes líneas: 
• Actuaciones inmediatas ante las consecuencias del temporal, con medidas 

concretas de adecuación y de limpieza de calles, recogida de ramas, prevención 
de accidentes y gestión de residuos de forma recurrente y devolver la normalidad 
a los ciudadanos.  

• Realizar por parte del Equipo de Gobierno, un informe exhaustivo, concreto y 
completo de daños, tanto a los elementos patrimoniales del Ayuntamiento, como 
a instalaciones privadas particulares o de negocio. 

• Guiar a los ciudadanos en sus reclamaciones legítimas al Ayuntamiento para 
que, lejos de tratar de indemnizar lo menos posible y buscar estratagemas para 
no pagar, se lleven a cabo los pagos de indemnizaciones correspondientes y 
legales lo antes posible y asesorando a los ciudadanos sobre  lo que deben 
reclamar y conseguir. 

• Adelantarnos a otras posibles crisis de otro tipo, efectuando planes de 
contingencia que permitan a las administraciones el mando único ante 
determinadas situaciones o fenómenos y que asignen tiempos de realización de 
planes de solución en distintos supuestos que puedan ser conocidos y predichos 
con la antelación de la que hemos dispuesto y no utilizado en esta ocasión. 

Por todo ello, por conseguir la confianza de nuestros vecinos en su Ayuntamiento; por 
ejemplaridad y solidaridad y por empezar a dar soluciones a los argandeños ante 
estas crisis, el Grupo Municipal VOX presenta al Pleno para su debate y aprobación, si 
procede, los siguientes 
ACUERDOS 
PRIMERO: En la medida que todavía no se haya terminado, devolver con urgencia la 
normalidad a los ciudadanos (núcleo urbano, La Poveda, Puente de Arganda, 
Valdecorzas), terminando la limpieza de todas las calles y los accesos, rehabilitando 
los caminos rurales, eliminando los restos peligrosos de esta borrasca como ramas 
rotas del suelo o posibles elementos que puedan provocar caídas o desprendimientos.  
SEGUNDO: Elaboración urgente por parte el equipo de Gobierno municipal, de un 
Informe de daños que sea completo, veraz y exhaustivo, tanto de los daños propios 
patrimoniales del Ayuntamiento como de los de negocios y particulares, para lo que 
debe establecerse una línea de atención específica para ciudadanos afectados por 
esta borrasca. Este Informe debe incluir: 

• Relación de daños en edificios municipales, en cubiertas, tejados, 
canalizaciones de agua etc., con especial atención a los centros educativos de 
titularidad municipal. 

• Daños en vías públicas, incluyendo farolas, mobiliario urbano, señalética, etc. 
• Daños en caminos rurales, cultivos, fincas agrícolas o ganaderas del municipio. 
• Daños en el sistema de recogida de basuras, (recogida neumática, 

contenedores de basura, etc.) 
• Daños en los parques y jardines, así como en la arboleda municipal, utilizando 

el preceptivo inventario municipal y registro de cada árbol. 
• Daños a terceros que sean imputables al ayuntamiento, tales como 

desperfectos ocasionados por ramas desprendidas etc., así como una 
estimación de las reclamaciones patrimoniales que se puedan ocasionar por 
caídas y demás eventualidades. 
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TERCERO: Elaboración por parte de los técnicos municipales de una guía útil sobre lo 
que es reclamable y lo que no lo es, por parte de los ciudadanos al propio 
Ayuntamiento, en base a la situación y posibles problemas provocados por esta 
borrasca. De esta manera facilitaremos las gestiones a los ciudadanos y 
conseguiremos una mayor eficiencia y rapidez en las indemnizaciones legítimas que 
permitan recuperar la normalidad lo antes posible. Esta guía se enviará por correo 
electrónico a las personas que lo soliciten y estará disponible en la web municipal. 
CUARTO: Puesta en marcha de un servicio específico de atención telefónica eficaz 
con estándares de calidad suficiente en cuanto a esperas y llamadas atendidas que de 
soporte a damnificados por esta situación. 
QUINTO: Instar al equipo de gobierno a modificar el Plan de Actuación Municipal 
frente a Emergencias para que contemple situaciones similares a las acaecidas y las 
medidas oportunas para que después del temporal se pueda restablecer el normal 
desarrollo de la actividad municipal con la menor demora posible." 
 
NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS ARGANDA, RELATIVA  A REDUCIR EL ENORME IMPACTO DE LA SUBIDA 
DE LOS COSTES DE ELECTRICIDAD EN LAS FAMILIAR Y CONSUMIDORES 
PARTICULARES, EN PLENA OLA DE FRIO Y DURANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-
19.- 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Exposición de motivos. La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 
2021 debido al temporal ‘Filomena’ ha elevado, más si cabe, la exigencia económica 
sobre las familias, autónomos y pymes españolas, añadiendo una subida del 27% al 
precio de la electricidad a la ya de por sí precaria y angustiosa situación económica 
derivada de la pandemia. El incremento de la demanda de electricidad en los hogares 
españoles, potenciado, además de por este temporal extremo, por las cuarentenas 
sanitarias, los confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga a las familias 
españolas a permanecer durante muchas horas en sus domicilios, ha hecho subir los 
precios un 27%, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa 
regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020. Esta subida 
desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone un golpe más a 
las PYMES, autónomos y consumidores particulares que deben hacer frente a estos 
costes fijos, aun cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos. 
Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión 
Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros 
ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras empresas. 
Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados 
directamente con el suministro: — Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21% para 
los consumidores peninsulares. — Impuesto sobre la Electricidad: una imposición 
creada con el objeto de evitar que los PGE asumiesen las subvenciones al carbón 
nacional y que, como ya denunció el GP Ciudadanos, actualmente se usa para la 
financiación autonómica. — Tasa Municipal del 1,5%. — Impuesto a la generación 
eléctrica: todos los generadores sin discriminación pagan un 7% de sus ingresos para 
el sostenimiento de los costes del sistema. — Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al 


