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lo que provocará el aumento de vehículos con necesidades de plazas de 
aparcamiento.
La compra de terrenos privados o uso de terrenos municipales para la 
construcción o adecuación de bolsas de aparcamiento o aparcamientos 
disuasorios o la construcción de un parking subterráneo en la zona centro, con 
plazas rotatorias y para residentes ganando espacio para los ciudadanos pueden 
ser soluciones a corto plazo, pero estamos ante un problema que necesita 
también soluciones a largo plazo que deberán de ser estudiadas y acometidas 
por este ayuntamiento.
Por todo ello, el Grupo Municipal VOX  Arganda del Rey presenta al Pleno los 
siguientes:
ACUERDOS
1.- Creación de una comisión para el estudio del problema del aparcamiento, 
formado por representantes de los grupos municipales de la corporación, policía 
municipal, técnicos de  urbanismo.
2.- La realización de un estudio diagnóstico por una empresa especializada 
sobre el aparcamiento en el municipio de Arganda del Rey.
3.- Que se realice un estudio de viabilidad para la construcción de un 
aparcamiento subterráneo en el núcleo urbano  que incluya:
- Análisis técnico de los terrenos a fin de valorar su viabilidad técnica.
- Estudio de demanda.
- Estudio de viabilidad económico-financiera.
- Estudio de las diferentes posibilidades de funcionamiento del aparcamiento de 
residentes y rotación.
4.- La opción de consultar a la ciudadanía sobre el uso que se puede dar a la 
superficie a nivel de calle de dicho parking.
5.- Que se cree la partida económica en los próximos presupuestos.
6.- Si los estudios de viabilidad son positivos, que se establezcan los procesos 
necesarios para la ejecución de la obra.""

OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA SOBRE INSTAR AL AYUNTAMIENTO 
DE ARGANDA Y AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A IMPLANTAR MEDIDAS 
DE APOYO A FAMILIAS, PYMES Y AUTÓNOMOS PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA FRENTE A LA CRISIS DE LA COVID-19.-

El Sr. Alcalde-Presidente informa que hay una enmienda presentada por el 
Grupo Municipal Popular, y el ponente debe pronunciarse sobre si la acepta o 
no.

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, manifiesta que aceptan la enmienda del PP a nuestra moción pasando 
a leer íntegramente la propuesta más el punto añadido del PP.

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

" Yo traje a este plenario hace 4 meses medidas para la reactivación de 
Arganda. Las pensé para frenar el impacto del COVID, pero también el de las 
inundaciones; Cs sólo para el COVID19. Yo en julio traje 22 medidas y ustedes 
hoy, 4 meses después, traen 17 más la enmienda. Yo las llamé 22 propuestas 
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“para la transición verde y justa de Arganda” y ustedes las llaman medidas “de 
apoyo a familias, pymes y autónomos para la reactivación económica” y les ha 
faltado decir “de cualquier municipio” porque parece un corta y pega de algo que 
ustedes estén trabajando en el Congreso. Yo antes que por el plenario las pasé 
por el Consejo de Empleo y ustedes, sabiendo que hay convocado un Consejo 
de Empleo la semana que viene, las traen directamente. Ustedes empiezan por 
lo facilón: mandan que se transfiera 1 millón de euros a un consejo ciudadano de 
Arganda y ya allí “que piensen los demás” sin siquiera una propuesta base suya 
adaptada a la realidad de Arganda. Pero la diferencia fundamental entre lo que 
hoy ustedes presentan y lo que yo presenté hace 4 meses, es que las mías no 
empezaban por “instar al gobierno de la nación” sino que a quien instaba 
directamente y al que interpelaba directamente era al gobierno de la institución 
para la que yo trabajo, al gobierno de Arganda del Rey. Ustedes han explicado 
las suyas, algunas de las cuales – que yo sepa- están en los planes del gobierno 
de la nación. Y saben que yo no tengo problema en reconocer lo que el PSOE 
hace mal, pero es que no creo que esté entre sus previsiones subir el IVA de 
servicios sanitarios y educativos. Y en ruegos y preguntas preguntaré por la 
nueva remesa de mascarillas gratis que el gobierno central parece ha puesto a 
disposición y no sólo de los Ayuntamientos, sino de organizaciones que trabajan 
con población vulnerable, como Cruz Roja, Cáritas y CERMI. Mis 22 medidas de 
hace 4 meses las agrupé en dos bloques: economía- modelo de ciudad en 
transición y Arganda ciudad de los cuidados. Las 11 primeras eran del ámbito 
ECONÓMICO para conseguir un modelo de CIUDAD EN TRANSICIÓN: 1. Plan 
local de prevención frente a inundaciones. Porque señores de Cs, las 
inundaciones han ocurrido en Arganda del Rey. 2. Empleo Verde fomentando la 
movilidad sostenible. 3. Empleo verde generado desde los residuos, la limpieza, 
el agua y la biodiversidad. Porque a más biodiversidad, más resistencia a virus. 
4. Completar el directorio/web de empresas incluyendo a autónomos/as y a 
empresas de economía social y solidaria. 5. Ofrecer al empresariado de aquí 
formación en diagnosis de consumos, propuestas para mejorar la eficiencia 
energética y el acceso a renovables. 6. Contacto con empresariado de los 
polígonos en UEs (unidades de ejecución) no consolidadas con actividad, para 
estudiar soluciones transitorias a los problemas de viales, alcantarillado y 
alumbrado. 7. Repensar el Plan General de Ordenación Urbana tras el impacto 
de las inundaciones y de la pandemia COVID19. 8. Mercadillos, productos de 
segunda mano, trueque y otras economías no especulativas que es necesario 
fomentar en Arganda. 9. Dar publicidad suficiente a la contratación pública 
entre el tejido local. 10. Feria anual de la economía local accesible a la artesanía, 
producción y comercio local y también a las empresas de inserción locales. 11. 
Crear el observatorio de empleo que “guíe” el Plan de Empleo Municipal. Porque 
al Plan de Empleo van recursos muy valiosos que hay que medir mucho, más en 
época de crisis. Y dentro del segundo bloque proponía otras 11 medidas más 
para convertir Arganda en una CIUDAD DE LOS CUIDADOS. Eran las 
siguientes: 12. Espacios para asociaciones incluidos los de uso residencial para 
personas en riesgo de exclusión. 13. Actualizar el estudio de necesidades de 
vivienda social pública en Arganda y articular un plan. 14. El albergue juvenil que 
llevo pidiendo desde la legislatura anterior con un centro de interpretación de la 
naturaleza y de educación y salud ambiental, tan importantes estos dispositivos 
en época de virus. 15. Propuse varias medidas educativas como el comedor 
escolar para secundaria, ayudas para animar a nuestros jóvenes que se ha 
decidido por la FP y para el transporte escolar. 16. Inaugurar una convocatoria 
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para gastos de funcionamiento y proyectos durante el COVID19 de las 
asociaciones y fundaciones asistenciales en Arganda del Rey. 17. Estudiar la 
implantación de una moneda social local unida a un nuevo modelo de Servicios 
Sociales y de impulso del comercio local. 18. Intensificar la comunicación y 
colaboración con la residencia de mayores y la de menores, que existen en 
Arganda del Rey. 19. Encuesta de necesidades a la juventud para saber qué han 
detectado ellos y ellas en nuestro municipio. 20. Estudio específico de 
necesidades en zonas que existen en Arganda, señores y señoras de Cs, como 
son Valdecorzas, Puente de Arganda, Granja Avícola, El Romeral. 21. Acciones 
de educación para el desarrollo e interculturalidad, porque Arganda es plural. 22. 
Y de educación en bienestar animal porque Arganda necesita trabajar eso y 
mucho, además de que generaría otro tipo de empleo. Ustedes se abstuvieron 
entonces, hace 4 meses, de apoyar mis22 medidas pensadas para Arganda y 
ahora piden el voto a favor de enviar 1 millón a un consejo ciudadano y a favor 
de decirle al gobierno de la nación desde Arganda lo que tiene que hacer. Que 
algunas medidas las apoyo, sin duda, pero sus acuerdos tal y como los han 
redactado son inconexos, pecan de poca ecología algunos como el 12 y de 
oscuridad otros como el 17, lo que dificulta mi voto a favor. Facilona su moción sí 
es porque podría aplicarse a cualquier municipio ya que lo que hacen es mandar 
tareas al gobierno estatal, olvidándose por cierto de lo que tendría que hacer el 
gobierno regional que está más cerca y que además cogobiernan ustedes. 
Adaptada a Arganda, no está su moción. Así que yo no voy a tener más remedio 
que abstenerme."""

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

" Sres. de Ciudadanos, lamentablemente en el día de hoy tenemos que seguir 
pidiendo ayudas para nuestros autónomos y PYMES, y digo lamentablemente, 
porque de todo lo prometido, acordaros el pasado 10 de junio, cuando se firmó 
un documento de actuaciones para la reactivación de Arganda del Rey, en el 
ámbito social, económico y de empleo. Este documento tan importante, donde 
intervinieron los agentes sociales y los grupos municipales, que tanto bombo y 
platillo se la dio. 5 meses después y siendo generoso, poco más de un 20% se 
ha realizado. Teniendo en cuenta esta resultado se comprende por qué, al día 
de hoy, no se ha creado la comisión de seguimiento, tan necesaria para llevar a 
buen fin este compromiso. Sr. de Ciudadanos, desde Vox Arganda del Rey, 
somos partidarios de luchar por las cuestiones que se puedan desarrollar en el 
ámbito municipal, y en este caso sería seguir con el compromiso de reactivación 
económica social y de empleo, las cuestiones a nivel nacional se las dejamos a 
nuestros compañeros Diputados en el Congreso. La moción que ustedes 
presentan, de los 17 acuerdos, solamente 2 son a nivel municipal, y los otros 15 
instan al Gobierno Nacional, poca fuerza podemos hacer desde aquí. En esta 
pandemia, se le presta y se le debe prestar mucha atención a combatir al virus, 
pero no se le presta la atención suficiente a combatir la pobreza, la economía y 
el desempleo. Desde Vox Arganda pensamos que el fin de esta pandemia pasa 
por la erradicación del virus y la activación de la economía y el empleo. Estamos 
obligados a activar la economía y el empleo porque, sino la activamos pronto, el 
hambre también mata. Nos queda por delante un arduo camino para el control o 
eliminación del virus, la reactivación de económica y de empleo. Estos tres 
objetivos nos marcarán la victoria sobre la pandemia del COVID 19. Aunamos 
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esfuerzos y conseguiremos más pronto que tarde llegar al fin deseado. Nuestro 
voto será favorable."""

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Difícil momento estamos viviendo como consecuencia de la crisis ocasionada 
por la pandemia de la Covid-19. El número de desempleados registrados en las 
oficinas del SEPE durante el pasado mes de octubre ha sido de 3.826.043 
personas, 49.558 más que el mes anterior. La pandemia de coronavirus "ha 
frenado en seco" el emprendimiento en España, con una reducción en el número 
de altas de autónomos a la Seguridad Social del 28% en el primer semestre en 
relación al mismo periodo de 2019. En este año, medio millón de autónomos ha 
solicitado el cese de actividad y 450.000 prevén recortar empleo y ha provocado 
el cierre de más de 90.000 empresas. Casi 5000 personas (4.996) buscan 
empleo en Arganda y día tras día nos enteramos de cierre de empresas y 
despidos como consecuencia. Organizaciones no gubernamentales como 
Caritas y Cruz Roja no dan abasto en el reparto de alimentos y artículos de 
primera necesidad y las derivaciones desde Servicios Sociales crecen día a día. 
Como bien dice, Sr. López esta situación exige más esfuerzo por parte de todas 
las administraciones públicas. Y con este panorama nos encontramos con que el 
gobierno de España se dedica a subir la cuota a los autónomos y ceden al 
chantaje de sus socios independentistas y a cambio del apoyo a los 
presupuestos reabre en este momento, el debate de la armonización fiscal o 
justicia fiscal entre comunidades autónomas amenazando con obligar a Madrid a 
subir los impuestos. No choca que escondan tras la palabra justicia fiscal lo que 
no es ni más ni menos que acoso y derribo contra la Comunidad de Madrid. 
Molesta la política económica y fiscal de la Comunidad de Madrid porque 
funciona y repito, en este momento, plantean la recentralización de impuestos 
que están cedidos a las Comunidades lo que vulnera los artículos 137 y 156 de 
la Constitución española. Pero es que además se habla solo de Madrid ¿qué 
pasa con Navarra y el País Vasco que tienen un régimen especial en detrimento 
del resto de las comunidades?  Pero el gobierno de España excluye de la 
armonización fiscal a Navarra y el País Vasco. Ahí no entramos porque no 
interesa. Curiosamente no hablan de bonificar el impuesto de sucesiones y 
donaciones en un 99% o el de patrimonio en un 100% o en rebajar el IRPF a las 
rentas más bajas en el resto de Comunidades autónomas como ya hizo Madrid. 
No hablan de una rebaja de impuestos en las Comunidades autónomas con una 
presión fiscal alta. Hablan de subir impuestos a los madrileños, 5900 millones 
más que pagaremos los madrileños. ¿Así piensa el gobierno social-comunista de 
España reactivar la economía?. Me preguntó yo qué opina el Sr. Hita como 
alcalde de Arganda de esto y también me pregunto qué opina como presidente 
de la FMM porque se supone que su cometido es defender los derechos de los 
madrileños y desde luego apoyar una subida de impuestos no creo que sea la 
mejor manera de hacerlo. Estamos de acuerdo con las medidas que plantean en 
su moción, señores de Ciudadanos porque entendemos que son muchos los 
sectores gravemente afectados por la crisis ocasionada por la pandemia, que 
son muchas las familias que se han visto afectadas en las que uno o más 
miembros se hayan o bien en desempleo o bien sujetos a ERTE con retrasos en 
el cobro de su prestación, con la incertidumbre de cuándo va a acabar esto y van 
a poder incorporarse a sus puestos de trabajo. La Administración pública debe 
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ser sensible a esta situación y debe redoblar esfuerzos. En lo que se refiere al 
ámbito local hemos incorporado una enmienda solicitando que se suspenda 
temporalmente la campaña de inspección de vados. Lo hemos pedido pleno tras 
pleno, pero no parece haber sensibilidad ni predisposición por parte del gobierno 
de Arganda para hacerlo. En decretos y resoluciones de este Pleno, 17 
resoluciones de inicio de expediente sancionador abreviado y 6 resoluciones de 
sanciones económicas que van desde los 179 euros hasta los 34.000 euros. ¿Es 
el momento Sr. Hita? Piénselo y suspenda temporalmente esta campaña porque 
la gente está intentando salir a flote y con medidas como esta en este momento 
no hace usted más que ahogarlos. No aprietan ustedes mucho al gobierno local. 
Dos medidas plantean. Que el Ayuntamiento pague a los proveedores en el 
plazo marcado por ley, lo que no habría ni que pedir. Y ya luego me cuentan 
ustedes que el gobierno del PP pagaba peor. Mediocre respuesta escudarse en 
que otros lo hacían peor para justificar que ustedes tampoco lo hacen bien. 
Crear una línea de ayudas directas a PYMES y autónomos por valor de 
1.000.000 de euros. Espero que esté preparado para el dar cuenta que nos van 
a hacer ahora por parte del gobierno de todas las medidas que han llevado a 
cabo. ¿Usted ha visto algo nuevo Sr. López? Yo tampoco, pero lo que es peor, 
las empresas de Arganda tampoco. A mí me gustaría que antes de que el Sr. 
Hita se comprometa a crear una nueva línea de ayudas, que no lo va a hacer, 
nos explicara qué pasa con las ayudas al comercio por valor de 400.000 euros 
que anunció en Pleno cuando se sintió acorralado porque todos le echamos en 
cara que de los 500.000 euros que anunció de ayudas para la DANA solo había 
concedido 57.000. ¿Qué ha pasado con las ayudas a los agricultores afectados 
por la DANA por valor de 100.000 euros que también anunció el Sr. Hita en 
Pleno y que nunca llegaron?. ¿Cuánto van a tardar en salir las bases de la 
convocatoria de las ayudas a empresas por valor de 100.000 euros para 
creación de empleo estable? Hemos visto que lo acaban de incluir en el Plan 
estratégico de subvenciones para 2020 pero la convocatoria no está abierta. 
¿Qué pasó con las bonificaciones en el pago de impuesto que finalmente se han 
trasladado al calendario de 2021? Queda muy bien publicar que el Ayuntamiento 
de Arganda va a bonificar el pago de impuestos a las empresas afectadas, pero 
al final nada de nada para 2020 y las empresas están en una situación crítica.""

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo que con esta propuesta se pretende sacar titulares y fotos y 
no por la política útil, no se plasma la responsabilidad y competencia de la 
Comunidad de Madrid y sí atacan al gobierno de España, pidiendo ayuda 
también al Ayuntamiento y a Europa, se plantean actuaciones que ya se están 
realizando y trabajando en ello, están creando incertidumbre a la ciudadanía y 
rompen el Consejo de Desarrollo Local, el pacto de los grupos políticos con 
empresarios y sindicatos para la reactivación social y económica, algunas de las 
propuestas deberían llevarlas al Consejo que se reunirá el día 10, siendo 
algunas contradictorias, se ha pedido reducir gastos y en otras aumentarlos, en 
el pacto se adoptaron medidas que en un porcentaje altísimo, respeten la 
participación y el pacto al que han llegado en el Consejo.

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
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" Dice el gobierno local que no citamos a la CAM. Por supuesto que la CAM 
también debe ayudar, pero para qué les va a dar a ustedes ayudas la CAM si 
luego son incapaces de distribuirlas, como en el caso de las DANAS. Dicen que 
las competencias de educación son de las comunidades pero nosotros 
planteamos un pacto nacional por la educación en el que se incluyan medidas de 
protección a los estudiantes con familias desfavorecidas por la Covid. Además 
es incongruente que ustedes estén pensando en esto cuando determinadas 
competencias fiscales son también de las comunidades y el sanchismo va a 
permitir que Rufián meta mano al presunto paraíso fiscal de Madrid a cambio de 
su apoyo a los presupuestos. Seguramente el Alcalde en su speech de cierre va 
a decir que ya hay ayudas para empresarios, en forma del sobrante de las 
DANAS que no han sido ustedes capaces de repartir. Han repartido solo 57.000 
euros de los 500.000 que les dio la CAM. Comprométase usted a fijar las bases 
para repartir esos 443000 euros más los otros 500.000 hasta el millón que 
solicitamos. Ahora tiene la posibilidad de hacerlo en el próximo Consejo de 
Desarrollo Local. Hagan cosas y prometan menos. No es suficiente con la 
exoneración de la tasa de terrazas ni con los aplazamientos de impuestos. 
Además hay muchas más empresas que no son bares y que lo están pasando 
mal. Ustedes se olvidan de los autónomos y de las empresas porque no son su 
público. Ayudas cero a empresarios. Miran a los autónomos de reojo. Otra forma 
de apoyarlos es poner al día el PMP que tienen ustedes desbocado durante todo 
el año y toda la legislatura. Eso también es apoyar a las empresas. Me va a decir 
usted que de dónde va a sacar tanto dinero. Mire, como tenemos un debate 
pendiente sobre la bajada del IBI, porque estoy seguro de que no se va usted a 
rajar, señor Alcalde, ¿verdad?, ¿o sí?, pues aprovecharemos ese debate para 
decirle a usted de dónde va a sacar el millón de euros de ayudas reales a 
empresas y autónomos. El tema es que usted quiera hacerlo. Estas ayudas, 
como la bajada del IBI, son una simple cuestión de voluntad política. ¿Sabe una 
cosa señor Alcalde? Que contra la palabrería vacía, los números permanecen y 
me siguen dando obstinadamente la razón. Y usted lo sabe y por eso huye como 
gato escaldado del debate que nos tiene prometido ante todos los argandeños. 
Además, como a ese debate se va a presentar usted con un informe de 
intervención supuestamente demoledor, demostrando la imposibilidad de bajar el 
IBI, vaya pidiendo otro sobre la imposibilidad de dotar las ayudas de 1.000.000 
de euros. Puede usted pedir lo que quiera, incluso oxígeno, que es lo que más 
falta le va a hacer, pero vamos al debate. Usted, el gran Houdini, el gran 
escapista paternalista, el David Copperfield de la política local que se esfuma o 
echa la culpa de todo a los demás, de ese debate no se va a escapar y si lo 
hace será en una nube de humo, porque en eso quedarán sus argumentos, en 
humo. Se están ustedes retratando como unos derrochadores natos en Arganda 
y si van a votar ustedes en contra de nuestra moción es que a nivel nacional 
votan en contra de medidas sociales y económicas para proteger a familias, 
empresas y autónomos. Votan en contra, en suma, del sentido común. Y no se 
conforman con haberse cargado el castellano como lengua vehicular de la 
educación. Es que ahora dan el visto bueno a que Rufián vaya a por Madrid, a 
subir los impuestos a los madrileños, porque ahora resulta que para los 
independentistas Madrid es un paraíso fiscal. El partido sanchista, porque del 
PSOE ya no queda ni la sombra, se arrodilla ante Iglesias con tal de permanecer 
en La Moncloa. Se arrodilla ante el independentismo. Se arrodilla ante los 
filoetarras. Una docena de socialistas fueron asesinados entre 1979 y 2008. 
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Enrique Casas, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, 
Ernest Lluch, Joseba Pagazaurtundua, ¿le suenan estos nombres? Los 
filoetarras de EH Bildu, sus socios prioritarios en el gobierno de España, no han 
pedido perdón aún por los asesinatos de estos socialistas ni por el resto de los 
864 asesinatos de ETA y más de 7000 víctimas. Se ha hartado usted de burlarse 
de nosotros, de decir que si Ayuso que si Aguado, que quien gobierna en 
Madrid. Pero donde las dan, las toman, señor Alcalde: ¿y en España?, ¿quién 
gobierna?, ¿Sánchez?, ¿Iglesias?, ¿Rufián?, ¿Otegui? Usted, el gran escapista, 
¿cómo se va a escapar de ese fotón con los independentistas y los filoetarras? 
Usted, el David Copperfield de la política, ¿cómo se va a escapar del fotón de no 
dar ayudas reales a empresarios en Arganda? Usted, el que no tiene la culpa de 
nada, el que se lava las manos y echa la culpa de todo al PP, ¿cómo va a 
justificar dos legislaturas seguidas sin hacer nada, absolutamente nada en 
Arganda salvo proyectar su figura personal para dar el salto a Madrid y competir 
con Valencia en lanzar tracas y petardos? En el panfleto que han sacado 
ustedes sobre el coste de las obras de defensa contra las riadas ponen ustedes. 
Presupuesto: 22.772.359,18 euros. Pero está mal, porque lo que debe poner 
realmente es sablazo al contribuyente, porque esas obras se van a pagar con un 
recargazo en el recibo del agua. Y eso es una subida de impuestos encubierta. 
El PSOE se ha arrodillado ante Bildu, y lo que es peor, ha arrodillado al gobierno 
de la nación ante Bildu en vez de coger la mano tendida de un partido centrado y 
liberal cuando podían haberlo hecho. Inés Arrimadas lo ha hecho tan 
soberanamente bien que ha desenmascarado al sanchismo. Nunca le negaré su 
visión política señor Alcalde, aunque esta vez es imposible que en su speech 
final bregue usted con la moción que presenta Ciudadanos, y todos los 
argandeños van a ser testigos de hasta qué punto se somete al sanchismo 
orweliano que todo lo quiere controlar como un gran hermano y que ha topado 
no con la iglesia, sino con Iglesias y sus compinches independentistas y 
filoterroristas que ya han sacado pecho anunciando a bombo y platillo que este 
apoyo a los presupuestos solo es un paso para alcanzar la Republica Catalana o 
de Euskadi. Ustedes estuvieron vendiendo la famosa foto de Colón, y les salió 
rentable, pero menudo fotón les va a quedar a ustedes con Esquerra y Bildu. Y 
además eso no es una foto, sino una argolla al cuello de todos los españoles. A 
la rosa del PSOE, secuestrada por el sanchismo, le han salido espinas 
independentistas y filoterroristas. Y en Arganda, van a tener que cambiar 
ustedes el logo de la rosa por la cabeza del contribuyente argandeño, al que 
tienen agarrado no del tallo sino del pescuezo. Un contribuyente al que no 
quieren bajar el IBI, al que  meten un recargazo en el recibo del agua para pagar 
las obras de defensa contra las riadas, al que no dan servicios de calidad y al 
que niegan, porque los empresarios y autónomos también son contribuyentes, 
ayudas frente al Covid para que puedan mantener sus empresas y salvar 
empleos.""" 

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a favor: 
seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y 
dos del Grupo Municipal Vox, trece votos en contra del Grupo Municipal Socialista y 
una abstención de la Concejala no Adscrita, rechazar la propuesta del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda  constando la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Popular aceptada por el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, y que 
literalmente dice:
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" La crisis económica a la que muchas familias, empresas y autónomos se ven 
abocados por la pandemia que estamos sufriendo, exige un esfuerzo por parte 
de las Administraciones Públicas a todos los niveles que favorezca la 
recuperación económica, evite el desempleo y proteja a los más vulnerables.
Desde Ciudadanos hemos propuesto una serie de medidas transversales que 
favorezcan estos objetivos y que están basadas en el apoyo económico directo 
al sector empresarial y en evitar las tentaciones de subir impuestos a la clase 
media, tan característica de los gobiernos socialistas, y a los productos de 
primera necesidad.
Es necesaria la creación de unos fondos de ayudas directas para Pymes y 
autónomos que permitan la viabilidad económica de los negocios y eviten que se 
dispare la tasa de desempleo. Es imprescindible que estas medidas se reflejen 
en los Presupuestos nacionales y en los del Ayuntamiento de Arganda con una 
dotación específica que cuente con el mayor consenso posible.
El Ayuntamiento de Arganda siempre ha mirado de reojo a autónomos y 
empresas, que ven decepcionados cómo a día de hoy no han recibido ni un solo 
euro de ayudas directas contra la COVID-19, a pesar de que se les han 
prometido en múltiples ocasiones. 
Es evidente que no son suficientes los aplazamientos ni las bonificaciones 
parciales en determinados impuestos, porque se necesita una inyección 
económica real procedente tanto de la administración local, como de la nacional 
y de Europa.
Por todo ello, el Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey 
presenta los siguientes:
ACUERDOS
1.- Instar al Ayuntamiento de Arganda a dotar una partida económica de apoyo 
directo a empresas y autónomos afectados por la crisis de la COVID-19 en los 
presupuestos de 2021, por valor de 1.000.000 de euros, según las bases y 
condiciones que se acuerden dentro del Consejo de Desarrollo Local.
2.- Instar al Gobierno Municipal a cumplir con el PMP a proveedores marcado 
por la ley e informar mensualmente a los grupos municipales de su estricto 
cumplimiento.
3.- Instar al Gobierno de la Nación a prorrogar los ERTES al menos hasta julio 
de 2021.
4.- Instar al Gobierno de la Nación a prorrogar la prestación extraordinaria por 
cese de actividad para autónomos hasta el 30 de junio de 2021.
5.- Instar al Gobierno de la Nación a extender a 8 años el plazo de devolución de 
los créditos ICO por COVID-19 y a ampliar su periodo de carencia hasta los 2 
años.
6.- Instar al Gobierno de la Nación a no subir el IRPF ni ningún otro impuesto a 
los autónomos y a las familias de clase media y trabajadora.
7.- Instar al Gobierno de la Nación a la exención de tasas universitarias para los 
estudiantes cuyas familias se encuentren en situación de vulnerabilidad por la 
COVID-19.
8.- Instar al Gobierno de la Nación a la concesión de ayudas directas para la 
compra de mascarillas a las familias vulnerables mientras su uso sea obligatorio.
9.- Instar al Gobierno de la Nación a bajar el IVA al sector turístico hasta el 4% 
mientras no se levanten las restricciones al movimiento de viajeros por la 
COVID-19.
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10.- Instar al Gobierno de la Nación a no subir el IVA de la educación concertada 
ni de la educación especial.
11.- Instar al Gobierno de la Nación a no subir el IVA de los servicios sanitarios 
privados.
12.- Instar al Gobierno de la Nación a no subir los impuestos al diesel.
13.- Instar al Gobierno de la Nación a suprimir la subida del 15% en el Impuesto 
de Sociedades. 
14.- Instar al Gobierno de la Nación a la aprobación de un Plan de Protección del 
Turismo y la Hostelería para sostener su actividad.
15.- Instar al Gobierno de la Nación a crear un Fondo Económico de Apoyo al 
sector del Transporte. 
16.- Instar al Gobierno de la Nación a la creación de la Oficina de 
Reconstrucción y Reformas para la gestión de los Fondos Europeos para la 
Recuperación de la COVID-19 que estará encargada de supervisar los fondos 
procedentes de Europa y del cumplimiento del Programa Nacional de Reformas 
presentado ante la UE.
17.- Instar al Gobierno de la Nación a no supeditar la aprobación de los 
Presupuestos nacionales a ningún tipo de contrapartida que atente contra la 
igualdad entre los españoles.
18.- Instar al Ayuntamiento de Arganda del Rey a la suspensión temporal de la 
campaña de inspección de vados al menos durante el tiempo que perduren las 
condiciones económicas ocasionadas por la crisis de la Covid 19."""

En este momento de la sesión, siendo las trece horas y cuarenta y cinco 
minutos, se procede a un receso en la sesión, reanudándose la misma a las 
dieciséis horas.

NOVENO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LOE PARA 
AUMENTAR LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES 
RECOGIDOS EN LA CONSTITUCIÓN.

Por la Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, se lee 
literalmente parte de la propuesta que su grupo presenta.

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

" El PP vuelve a traer al plenario de Arganda cuestiones de política nacional que 
no es que no sean interesantes, pero es que tienen ya otros parlamentos y foros 
donde tratarlas, sobre todo, teniendo en cuenta que en Arganda no nos sobran 
problemas por solucionar. Alabando el enfoque explicativo con que la señora 
Santana prepara sus intervenciones, el PP trae al plenario una moción que ya ha 
pasado por Ciempozuelos y por otros municipios. Para no emplear más tiempo 
del necesario en contestarles les daré la buena noticia de que el castellano no 
está en riesgo. Se habla en la calle, aulas, casas y las instituciones tienen que 
garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana sea atendida en la lengua que 
le sea deseable en los territorios donde hay lenguas co-oficiales. Lo que parece 
que ustedes no quieren es a España y a su pluralidad. Igual que le pasa al 




