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d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de 

acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en 
situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno. 

e) Que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de 
la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores 
vulnerables, en plena ola de frio, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda 
que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis 
económica para los autónomos y PYMES derivada de la pandemia de la COVID-
19. 

3. En caso de no haberse realizado, solicitamos al Ayuntamiento de Arganda del Rey 
que requiera a las compañías eléctricas que operan en el municipio la Tasa Municipal 
del 1,5% por ser una fuente de ingresos que pertenecen al Ayuntamiento y que de no 
ser reclamada, quedará en las arcas de las compañías eléctricas que operan en el 
municipio.""" 

 
DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE INSTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL APROBAR 
AYUDAS A LAS EMPRESAS, COMERCIOS, COMUNIDADES Y PARTICULARES 
PARA GASTOS EXTRAS OCASIONADOS POR LA BORRASCA FILOMENA.- 
 
 Interviene el Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
diciendo que lo que proponen en esta propuesta es que se habilite una línea de ayudas 
para las empresas, comercios, comunidades de propietarios y particulares que hayan 
tenido que invertir en el alquiler y/o compra de maquinaria y sal y dar traslado de este 
acuerdo al Consejo de Desarrollo Local. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Rodríguez Sardinero que se ciña al tiempo 
estipulado para intervenir. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Respecto a las ayudas que pide el PP en esta moción no tengo inconveniente. Es 
más, voy a votar a favor. Sí que voy a solicitar que nos unamos todo el plenario para 
solicitar a la Comunidad de Madrid que cree un Fondo Filomena para reparar los 
daños sufridos en los Ayuntamientos incluidos los gastos en reparaciones de los 
centros escolares, porque el alumnado está sufriendo las consecuencias de todos los 
desastres… del COVID y de lo que no es COVID… y esto ya es insoportable para los 
niños, niñas y adolescentes, pero también para las familias que ven cómo sus hijos/as 
no pueden llevar una mínima normalidad en el curso escolar. Y también voy a pedir 
que nos unamos para que, bien directamente o bien a través de la FMM (Federación 
de Municipios de Madrid) como la Federación más cercana, pidamos a la Comunidad 
de Madrid que con cargo a fondos europeos acceda a la creación de un fondo de 
regeneración verde que sirva para que los Ayuntamientos se acojan y lleven a cabo 
Planes de arbolado, infraestructura verde… porque invertir en la recuperación de 
infraestructura verde ayudará a paliar los efectos de futuros desastres.""" 
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 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hacer llegar a Secretaría: 
 
" Sres. del Partido Popular, hoy nos traen una moción muy cortita y clara en su 
propósito. Pensamos que corresponde a un cambio de estrategia para obtener del 
equipo de gobierno, el cual ostenta la mayoría plenaria, su aprobación y lo más 
importante su ejecución. Porque, en este municipio, las mociones que se aprueban en 
sede plenaria no significan que se lleven a cabo, también pueden pasar a la caja de 
las mociones aprobadas y que no se llevan a la práctica ni se ejecutan. Eso les pasa al 
90 % de las mociones aprobadas en sede plenaria. Sres., del Partido Popular, claro 
que estamos de acuerdo con el pago de los gastos que han tenido nuestro empresario 
en maquinaria y sal para poder ejercer la actividad empresarial lo antes posible, es 
más los trabajos realizados por estas empresas son trabajos que no han tenido que 
realizarlos empleados municipales, por lo que este Ayuntamiento debe y está obligado 
en abonar y agradecer a todas estas empresas los gastos producidos por la borrasca 
Filomena. Lo que no es normal, que un mes más tarde, este Ayuntamiento no se haya 
puesto en contacto con todas estas empresas para hacerles llegar su agradecimiento 
en los trabajos realizados y el compromiso de pago de esos gastos extraordinarios. 
Sres., del Partido Popular, Nuestro voto será favorable."" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Es evidente que este gobierno local de Arganda, como muchos otros, se ha visto 
desbordado por la magnitud del temporal Filomena y que tanto particulares como 
empresarios se han visto obligados a enfrentarse con sus propios medios, en los 
mejores casos, o, resignados y aislados en sus viviendas en la gran mayoría de los 
casos, sin poder abrir o asistir a sus centros de trabajo como consecuencia de este 
terrible fenómeno meteorológico. Las previsiones de la compra de sal no fueron las 
adecuadas, repetimos, en este y en otros muchos municipios y de la misma forma 
ocurre con la maquinaria necesaria para dejar las calles y las entradas de los 
comercios o las empresas accesibles, tanto en el casco urbano como en el polígono. 
Desde Ciudadanos pensamos que una de las medidas que se deberían plantear es la 
implantación de un centro de logística de la Comunidad de Madrid dónde se 
centralizara el aprovisionamiento de sal y la maquinaria para dar servicio a todos los 
municipios y evitar los problemas de abastecimiento acaecidos el pasado mes de 
enero. Si fenómenos meteorológicos extremos como este van a seguir repitiéndose, es 
una solución que deberíamos tener en cuenta y que debería sumarse a los planes de 
emergencia de cada municipio para asegurar el abastecimiento y restaurar, cuanto 
antes, la normalidad de nuestra localidad. Está claro que apoyaremos la moción del 
grupo popular y también lo hubiésemos hecho si hubieran reforzado los acuerdos 
incluyendo cualquier tipo de daños o desperfectos ocasionados por la borrasca que el 
ayuntamiento hubiese tenido la competencia de sufragar. Es evidente que las 
empresas y particulares no solo necesitan ayuda para la sal y maquinaria, sino para 
desperfectos en tejados, cornisas, aceras y también en lo que concierne al cierre 
obligado de sus comercios que lamentablemente se suma al cierre por la crisis 
sanitaria. Se supone que la declaración de zona catastrófica va a repercutir en que 
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Arganda reciba subvenciones por parte del gobierno central. Señor Alcalde, vamos a 
estar vigilantes del reparto que se haga de dicha ayuda para evitar todo lo sucedido 
con la ayuda de las DANAS. Esas ayudas tienen que llegar en tiempo y forma a los 
vecinos que las necesitan sin enterrar su solicitud bajo una montaña de papeleo y 
burocracia interminable.""" 
 
 A continuación interviene la Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de 
Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, diciendo que van a votar en contra de la 
propuesta, cree que han atendido todas las peticiones que les han llegado de empresas, 
autónomos, comercios, bares y particulares, en mayor o menor medida les han dado 
cobertura, no han recibido ninguna solicitud de ayuda por los gastos ocasionados, están 
esperando una ayuda del Gobierno de España para empresas, comercios y particulares; 
también esperan que la Comunidad de Madrid ayude, en la web municipal del 
Ayuntamiento hace lo que tiene que hacer, que es asesorar y dar cobertura a través de 
010 a particulares y comunidades de vecinos, a empresas y comercios desde el DIFE; 
estas iniciativas tienen que llevarlas al Consejo de Desarrollo Local y luego traerlo a 
Pleno para su aprobación. 
 
 El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
agradece a quienes van a apoyar su propuesta así como las aportaciones de la Sra. 
Cuéllar Espejo y de la Sra. Miguel Mambrilla, y que pudieran haber presentado enmienda 
que hubieran aceptado; pide el voto favorable para que las empresas que invirtieron su 
propio dinero para poder ir a trabajar. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene para decir que todos sufrieron una devastadora 
borrasca Filomena, alcaldes con los que habló y con los que llegó a la conclusión de que 
todos carecían de medios, votarán en contra de la propuesta pero van a seguir apoyando 
a las empresas, a los autónomos, a las familias. 
  
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con doce votos a favor: seis 
del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos, dos del Grupo 
Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y trece votos en contra del Grupo 
Municipal Socialista, rechazar la propuesta del Grupo Municipal  Popular, que 
literalmente dice: 
 
" Exposición de Motivos 
Como ha admitido el Gobierno municipal al solicitar al Gobierno de España la 
declaración de Arganda del Rey como ‘Zona Catastrófica o de Emergencia de 
Protección Civil’, la borrasca Filomena ha asolado nuestra ciudad más allá de las 
previsiones iniciales, dejando a su paso calles aisladas, vecinos incomunicados, 
empresas cerradas y cuantiosos daños materiales que supondrán la pérdida de miles 
de euros para las familias y las empresas de nuestra ciudad. 
Además de la tormenta Filomena, las bajas temperaturas que ha sufrido Arganda del 
Rey durante los días posteriores a la nevada nos han colocado como una de las 
localidades más frías de España. Todo en su conjunto ha producido importantes daños 
a empresas, comunidades de propietarios y particulares, a lo que hay que sumar las 
importantes pérdidas que ya estaban teniendo los empresarios, comerciantes y 
vecinos como consecuencia del COVID.  
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Desde el viernes 8 de enero y hasta la fecha de presentación de esta propuesta, 
muchas empresas de nuestro polígono industrial, comerciantes, comunidades de 
propietarios y particulares se han visto obligados a comprar y alquilar maquinaria y 
otros materiales para poder adecentar caminos y entradas que las hicieran seguras al 
tránsito de trabajadores y vecinos, asumiendo un coste que, como se ha manifestado, 
se suma a las pérdidas provocadas por la larga pandemia.  
Por todo ello, proponemos al Pleno Municipal el siguiente ACUERDO: 
1.- Que se habilite una línea de ayudas para las empresas, comercios, comunidades de 
propietarios y particulares que hayan tenido que invertir en el alquiler y/o compra de 
maquinaria y sal. 
2.- Dar traslado de este acuerdo al Consejo de Desarrollo Local.""" 
 
 Siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos, se realiza un receso en la 
sesión que se reanuda a las dieciocho horas y quince minutos. 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.- 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Quisiera preguntar por los siguientes decretos: 
- Resolución 6541 nombramiento de un funcionario interino de la bolsa de trabajo 
auxiliar administrativo. En la relación de trabajadores de la bolsa de empleo aparecen 
casi todos los integrantes con la situación de baja temporal excepto los que ya están 
trabajando o el trabajador que acepta el puesto. ¿Señora Sabugo me puede explicar 
esta situación? 
- Decreto de alcaldía 6682 Están ustedes haciendo un estudio basado en un test que 
se está realizando en pleno repunte de la tercera ola y por lo tanto no es el mejor de 
los que se pueden realizar. La mayoría de los test son test rápidos para detectar 
anticuerpos IgM entre los días 8 y 14 después del inicio de los síntomas y de 
anticuerpos IgG entre los días 15 a 21 del inicio de los síntomas. Los test rápidos se 
sabe que tienen un porcentaje de falsos positivos y negativos más altos que otros test 
como el ELISA del que sólo han realizado un 5% del total de la muestra y que los PCR 
de los que han realizado un 3% de la muestra según el decreto. Según han publicado 
en redes sociales de 12025 llamadas, sólo se han realizado 5832 pruebas. 
Suponemos pues que se pagarán sólo esas pruebas realizadas. 
- Resolución 6728 referente al alquiler de un furgón para uso de ambulancia tipo B. 
Nos cuesta el alquiler 92160 euros. Pregunto, ¿no sería más conveniente que un 
municipio como Arganda con más de 55.000 habitantes tuviese en propiedad dicho 
vehículo? 
- Resolución 6954 relativa a ampliación del Cementerio. Mi sorpresa inicial se quedó 
en un bluff cuando leyendo el decreto veo que se trata de una ampliación dentro del 
terreno que ocupa actualmente el cementerio, con lo cual sospechamos que la tan 
cacareada ampliación y nuevo tanatorio para tener un cementerio como Dios manda 
para una ciudad de casi 57.000 habitantes que posee tan sólo 2 salas de velatorio. 


