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España; o la prueba única de Bachillerato para asegurar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la universitario.
10.- Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las 
enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua 
cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.
11.- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo 
desarrollando entre otros un Plan integral para el pleno dominio por parte de 
todos los alumnos de las competencias digitales; incorporar la obligatoriedad en 
el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera; 
reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las exigencias 
de nuestro modelo productivo e incorporar a la legislación básica de un Plan de 
emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o 
contaminaciones graves.
12.- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular 
contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en 
nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir 
educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la 
Constitución.
13.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de 
Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos 
políticos con representación en el Congreso de los Diputados. """

DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A 
QUE ABORDE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
SURESTE.-

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta a las/los profesionales 
sanitarios, en nombre de este gobierno municipal, el agradecimiento por su 
trabajo en esta pandemia que están sufriendo; el Hospital Universitario del 
Sureste comienza su andadura en 2008, con 132 camas, 5 quirófanos y 115 
locales de consulta para dar servicio a unos 200.000 habitantes de la zona del 
sureste de la Comunidad de Madrid, para 2017 se estableció una ampliación 
necesaria e imprescindible de sus instalaciones, a fecha de hoy no se ha 
realizado ninguna obra por parte de la Comunidad de Madrid, que es la 
competente, en julio de 2018 se aprobó el proyecto de ampliación y en 
noviembre se presentó a los alcaldes y alcaldesas de la zona, desde entonces 
no ha habido ninguna comunicación; la ciudadanía sufre la falta de asistencia 
por falta de recursos, situación agravada por el Covid19, la dirección y personal 
del hospital les han trasladado la necesidad de habilitar espacios de UCI que 
sirvan para combatir el aumento de casos graves originados por la pandemia así 
como atención a diferentes patologías, lo que no se ha visto materializado, y por 
ello el Grupo Municipal Socialista presenta a este Pleno los siguientes acuerdos: 
1º Instar a la Comunidad de Madrid a que acometa, de forma urgente, la 
ampliación del Hospital Universitario del Sureste que estaba prevista para el año 
2017, y 2º Instar a la Comunidad de Madrid a que dicha ampliación contemple 
duplicar el número de camas UCI y de quirófanos para garantizar la atención de 
pacientes afectados por Covid19, así como para no dejar de atender otras 
patologías, piden el apoyo a esta propuesta.
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La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" La mayoría de los madrileños y madrileñas pagamos impuestos pero el PP 
permite que en nuestra región 20.000 personas dejen de pagar cada año 4.500 
millones de euros por sucesiones y patrimonio. Como decía esta semana un 
diputado en la Asamblea de Madrid “los regalos fiscales a los más ricos los 
pagamos el 99% de la población. En la última década Madrid ha eliminado 2.000 
camas de hospital y es la última Comunidad en inversión en sanidad, educación 
o servicios sociales”. Esos regalos a los ricos tampoco generan empleo para 
nuestros profesores y sanitarios jóvenes. Al revés, “aproximadamente, la 
bonificación del impuesto de patrimonio nos cuesta a cada madrileño y madrileña 
650 euros al año”. Según denuncia la Coordinadora Anti-privatización de la 
Sanidad Pública (CAS) “el COVID ha obligado a suspender intervenciones 
quirúrgicas, primeras visitas y pruebas diagnósticas. Muchos de estos pacientes 
han perdido la cita y no han vuelto a ser incluidos en las listas de espera.- Llama 
la atención el caso de Madrid, donde se ha pasado de 303.741 pacientes  
esperando la primera consulta con el especialista en diciembre de 2019,a sólo 
138.080, es decir,165.661 pacientes menos. Y estos no son pacientes que 
hayan sido atendidos, sino que han desaparecido esperando la primera consulta 
con el especialista. Curiosamente Madrid presenta uno de los tiempos medios de 
espera más bajos: 44 días, muy parecido al de Euskadi -49 días-. Algo inaudito 
dado la enorme diferencia en cuanto a gasto sanitario por habitante entre ambos 
territorios: 1.274 € de Madrid frente a 1.753 € de la autonomía vasca en 2018”. 
La opacidad, la manipulación de los datos y la expulsión de pacientes a seguros 
privados son fases de un deterioro planificado del sistema público de salud que, 
por desgracia, no se practica sólo desde Madrid y que empezó en 1997 con la 
Ley 15/97 que permitió la entrada de empresas privadas en nuestra sanidad y 
que se aprobó en el Congreso -hay que decirlo- con los votos a favor de PP y 
PSOE, entre otros, Ley que todavía no se ha derogado. Este domingo la Marea 
Blanca ha vuelto a manifestarse. Unas 10.000 personas guardando la distancia 
de seguridad y acompañando a sanitarios y sanitarias, incluidas las asociaciones 
vecinales. Entre otras, exigían que no se siga engañando con los datos, que se 
reabran los servicios de urgencias de atención primaria, que se vuelvan a 
atender como deben las enfermedades crónicas, que se amorticen los hospitales 
ya creados con las obras y el personal que necesitan y que el objetivo de la 
sanidad pública no sea enriquecer a constructoras, sino cuidar a la gente. 
Independientemente de los escándalos por el sobrecoste y licitaciones a dedo -la 
última para beneficiar a la empresa de seguridad de una exconcejala del PP en 
Alcorcón- y de que el hospital de Ayuso se esté equipando con un proceso de 
selección singular: voluntariado forzoso express, independientemente de todo 
eso, la vecindad de Arganda lo que dice es: “queremos que se nos atienda en 
nuestro hospital de referencia” que yo recuerdo lo es de 20 municipios más. 
También dicen: “Que nuestros familiares puedan tenernos cerca y no tengamos 
que ir hasta Valdebebas”. Por cierto, Valdebebas, la ciudad fantasma que el PP 
tiene sin equipamientos cercanos como colegios y ahora le pone un hospital de 
pandemias. Y mucha gente quiere, además, que se dedique presupuesto público 
a medicalizar la residencia de mayores y a que haya recursos para mejorar la 
coordinación del Hospital con la Residencia. El Hospital del Sureste ya 
emprendió proyectos-piloto, pero eso hay que mejorarlo. Parece que ya nos 
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estamos olvidando de las residencias de mayores. Votaré a favor de esta moción 
del PSOE porque se deben cumplir las promesas de un hospital que debía estar 
terminado hace 3 años, que necesita estarlo ahora con el COVID, un hospital 
que atiende a 20 municipios. El gobierno regional lo que ha hecho es Ignorar lo 
cercano posible para sustituirlo por la libertad de elección forzada. Es lo que 
pasa cuando en una región gobiernan, siguen gobernando las constructoras. Y 
no quiero terminar mi intervención sin afear las declaraciones de un hombre, el 
secretario general del PP, jugando a cambiar nombres de mujer y frivolizando así 
sus obras, nos gusten éstas más o nos gusten menos. Tan irrespetuoso varón, 
antes de hablar debería ilustrarse con el artículo de otra mujer, la doctora Julia 
González Alonso que recordaba a una mujer gallega de la que se sabe muy 
poco - como por desgracia pasa con la historia de las mujeres-. Pero sí se sabe 
que se llamaba Isabel, que en 1803 se embarcó a América en una expedición 
por una vacuna contra la viruela. Fue la primera enfermera del mundo en 
participar en una expedición sanitaria internacional, y que México entrega cada 
año un premio “Isabel Cendala Gómez (no Zendal) a los sanitarios y sanitarias 
con especial entrega a su trabajo, antes de que Madrid y España se acordaran 
de ella."""

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

"Señor López: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e 
independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional. El problema que están sufriendo los canarios viene vía marítima 
luego es lógico que la que deba proteger nuestra integridad territorial sea la 
Armada. Si usted no lo cree así, allá usted con sus votantes, pero no  tiene que 
acusarnos a nosotros de jingoísmo. Señores del PSOE: Enésima moción 
instando a actuar a la Comunidad de Madrid. En esta ocasión vuelven con una 
de sus materias fetiche que utilizan sistemáticamente para atacar al gobierno de 
la Comunidad de Madrid. Esta vez le toca el turno a la Sanidad. Estamos de 
acuerdo con ustedes que el Hospital del Sureste (infraestructura inaugurada en 
2008), hoy por hoy se ha quedado pequeño para atender a los más de 200.000 
usuarios a los que presta servicio. Esto lo pueden ver tanto los usuarios del 
propio hospital como los usuarios que han tenido que buscar refugio en la 
sanidad privada ante las largas listas de espera. Ya les dijimos en el pleno de 
octubre que esto es debido, sobre todo, a la falta de personal, muchas veces 
ocasionada por la marcha de dicho personal sanitario a otros países o hacia 
otras comunidades autónomas que debido a su especialísimo concierto (Navarra 
y País Vasco) pueden permitirse pagar mejores sueldos. Por eso el pasado 19 
de noviembre, el grupo de VOX en la Asamblea de Madrid, llevó al pleno una 
PNL en la que instaba al Gobierno regional a realizar un incremento de 100 
millones de euros anuales para la dotación destinada a los salarios de los 
enfermeros y poder así pagarles los complementos salariales de “Carrera 
Profesional”, entre otras muchas más medidas que propone VOX para el ahorro 
y la eficiencia de los fondos destinados a Sanidad y así poder destinarlos a 
contratación de profesionales  y la construcción de infraestructuras. Bien pues 
¿saben lo que votó el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea? Votó en 
contra. Sí señores del PSOE votaron en la asamblea en contra de subirles el 
sueldo a los enfermeros de la sanidad madrileña. Una cosa que está clara: 



C
.E

.V
. 13530224047402005055

Pleno  15/2020     Pág. - 44- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  02-12-2020

12
00

3_
05

podemos ampliar el hospital con tres plantas más, pero sin personal eso no vale 
para nada. Otra contradicción en la que incurren: hacen ustedes referencia a los 
cambios que han propuesto la dirección y el personal sanitario del Hospital tras 
la primera ola de la pandemia, cambios enfocados sobre todo  a reorganizar 
dependencias y habilitar espacios UCI para  combatir nuevas posibles oleadas 
de esta maldita pandemia que estamos sufriendo. Ayer martes se inauguro el 
hospital de pandemias Isabel Zendal. Un hospital que se ha construido para 
tratar casos de enfermedades contagiosas y pandémicas como la COVID 19. 
¿Qué mejor para los tiempos que estamos viviendo? . Un hospital que va a dar 
servicio a toda la Comunidad de Madrid y al resto de comunidades que lo 
necesiten. Y en bloque la izquierda madrileña entre ellos el PSOE, decide no 
acudir. Se habrá inaugurado apresuradamente, faltará personal, no está 
operativo al 100 por 100, todo ello criticable, pero remediable. Un hospital 
público que servirá para despejar los ya existentes que podrán utilizar sus UCI 
para otras dolencias ajenas a la COVID19. Y su grupo parlamentario en la 
Asamblea no acudió a respaldar ese proyecto que Dios no lo quiera, daría 
servicio también a vecinos infectados de este municipio. Y es más, su partido 
utilizó a los liberados sindicales afines para ir a montar gresca en contra de la 
inauguración del hospital. Esos liberados sindicales que no protestaron cuando 
sus compañeros sanitarios a los que representan se tenían que hacer trajes de 
protección con bolsas de basura. Esos liberados sindicales que durante el pico 
más alto de la pandemia, no se pusieron la bata para ayudar a todos los 
españoles que han sufrido esta maldita pandemia. (Como ejemplo, en Andalucía 
sólo acudieron a su puesto de trabajo 23 de más de 1200 liberados, en Madrid 
123 de 444). Para finalizar y  para que no pongan palabras en mi boca que yo no 
haya dicho, estoy de acuerdo con ustedes que se debe ampliar el hospital de 
Arganda cuanto antes. Estoy de acuerdo con ustedes que se debe de ampliar el 
hospital de Arganda cuanto antes. Y yo no soy Sánchez. Pero es que o bien les 
falla la manera con que piden las cosas o bien les falla su comportamiento con 
los repetidos ataques al gobierno regional que debe financiar sus peticiones. Es 
el caso del instituto y también parece que es el caso de la ampliación del hospital 
del sureste. Ya le dije en un pleno anterior señor Hita que su estrategia de 
disparar al Gobierno de la Comunidad de Madrid desde dos frentes;  la alcaldía 
como pidió a todos los alcaldes socialistas el pasado verano el Señor Franco 
Delegado de Gobierno en Madrid y desde la Federación de Municipios de 
Madrid, no trae nada bueno para Arganda. Vamos a aprobar su moción,  pero 
repasen las contradicciones en las que incurren, dejen de zascandilear, ínstense 
ustedes mismos a poner en marcha una infraestructura de calado que llevan ya 
cinco años y medio en el poder y traten de poner en el centro de su proyecto a 
Arganda y los argandeños en lugar de a su partido y el sectarismo que le 
caracteriza.""

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  aprobó en febrero de 
2018 el plan funcional de la ampliación del Hospital del Sureste, de forma que, 
señor Alcalde, ya se ha redactado el proyecto que define todo lo que se requiere 
para esas nuevas instalaciones. Se anunció la ampliación de la capacidad del 
Hospital del Sureste con la creación de cuatro nuevos espacios y un aumento de 
su plantilla de 45 nuevos trabajadores, para lo que se destinarán 3,5 millones de 
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euros. Cómo ya estamos acostumbrados a escuchar en este plenario, ustedes 
solo saben reclamar y discutir con la Comunidad de Madrid. Pero cuando de 
ustedes depende otorgar las licencias para realizar obras en otro centro de salud 
del municipio, o, dar la licencia para la instalación de nueva aparatología en 
dicho hospital, olvidan reivindicar la agilización de trámites y competencias que 
sí les atañen. Así sí conseguiríamos la mejora de los espacios sanitarios. Desde 
Ciudadanos por supuesto que estamos de acuerdo en la ampliación del Hospital 
del Sureste. ¿Cómo no lo íbamos a estar?. Pero quiero recordarle que la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid será quién determine la 
urgencia de esta ampliación en función de las prioridades que marca la crisis del 
COVID-19. Es precisamente el PSOE quien está siendo muy crítico con la 
construcción del nuevo hospital “Isabel Zendal” porque según ustedes, no hay 
personal ni recursos suficientes. Es más, ayer martes no acudieron a su 
inauguración porque califican su construcción como un módulo sin medios. 
¿Acaso el hospital de pandemias no, pero la ampliación del Hospital del Sureste 
sí contaría con los sanitarios necesarios? ¿Esta ampliación sí contaría con la 
optimización de los recursos necesarios? ¿Qué medios, señor Hita?. La 
ampliación del hospital de Arganda supondría en la práctica contar con los 
mismos problemas que alegan con el Hospital Zendal. Me gustaría que con esta 
moción respondan a preguntas que ustedes mismos han planteado: ¿Qué 
plantilla se va a establecer? Al absorber sanitarios de otros centros, ¿no va a 
dejar en debilidad a esos centros sanitarios? Si critican que no se cubren las 
actuales bajas de los sanitarios madrileños, ¿quién va a atender a los futuros 
pacientes de esta ampliación? Ustedes exigen la ampliación de ciertos 
hospitales y ahora que el Gobierno de la Comunidad de Madrid invierte en la 
nueva construcción del hospital para pandemias, critican que se invierta dinero 
de los contribuyentes en Sanidad Pública¡ porque no está justificado! .¡Y son 
capaces de hacerlo en plena pandemia del coronavirus, y con la experiencia de 
haber sufrido saturación en los hospitales madrileños!. Nada nuevo. Ya lo 
hicieron con la reciente construcción de 12 hospitales en la Comunidad de 
Madrid. Hace años lamentaron su construcción y ahora exigen su ampliación. 
Política incongruente. Eso es lo que hacen ustedes. De todas formas, nosotros 
vamos a votar a favor de su moción, porque al contrario que ustedes, no somos 
esclavos del sanchismo y tenemos en mente lo que mejor convenga a nuestros 
vecinos. Y un último consejo: En vez de mirar tanto la paja en el ojo ajeno, 
dedíquense en mirarse la viga en el propio, porque ustedes mucho pedir a la 
CAM pero no han pasado del nivel maqueta en la construcción del nuevo 
cementerio."""

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" No podemos estar más acuerdo con esta moción que nos traen al Plenario, de 
hecho creo que han tardado demasiado. De hecho, en noviembre de 2017 
alcaldes y portavoces del Partido Popular de los municipios que estamos 
adscritos al Hospital del Sureste nos reunimos con el Consejero de Sanidad 
solicitando que se procediera a aprobar el Plan Funcional de Ampliación del 
Hospital del Sureste. Sacando el compromiso del Consejero de que en el primer 
trimestre de 2018 se aprobase dicho Plan. En este sentido cuando se celebró el 
Consejo de Gobierno a finales de febrero de 2018 (creo recordar que el 27 de 
febrero), en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, la Presidenta Cristina 
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Cifuentes anunció la ampliación del Hospital del Sureste dentro Plan de 
Modernización de los Centros Sanitarios Públicos. En Julio de 2018 se aprueba 
por la Consejería que se redacte el texto del Plan el Plan Funcional de 
Ampliación del Hospital, y que supuso el paso previo para determinar la 
intervención arquitectónica, y que junto con la compañía concesionaria debían 
diseñar el proyecto para desarrollar la obra.  Con fecha 10 de octubre de 2018 el 
DG de Infraestructuras Sanitarias junto con el Gerente del Hospital y de la 
Concesionaria visitan el hospital para ver los espacios disponibles para 
desarrollar el Plan Funcional de Ampliación del Hospital y ver la adaptación a las 
necesidades reales. El 25 de noviembre el Viceconsejero de Sanidad y el DG de 
Infraestructuras Sanitarias presentan el Plan Funcional de la Ampliación del 
Hospital ante 20 alcaldes (menos Ud. Sr. Hita que delegó en el Sr. Canto como 
Concejal de Salud). En alguna ocasión, en este plenario le hemos preguntado 
sobre la ampliación, e incluso sobre alguna licencia municipal solicitada por la 
consejería de mejora del consultorio médico, de la instalación de un equipo de 
alta tecnología para mamografías, e incluso algunas obras menores. A todas 
ellas nos dieron como respuesta que están en su curso. Por eso me sorprende 
que esta moción no se haya presentado antes, y que desde el gobierno 
municipal no hayan sido más constantes en dicha petición antes de la situación 
que ha sobrecogido a toda la sanidad nacional e incluso mundial. Aun así, y 
sabiendo que la ampliación está sin ninguna duda en la agenda de la Consejería 
de Sanidad y que desde el gobierno municipal van acelerar la o las licencias que 
fueran necesarias para dicha ampliación, finalizó como comencé el grupo 
municipal del Partido Popular votará a favor de que se comience lo antes posible 
y con carácter de urgencia con las obras de la ampliación."""

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que agradece el 
apoyo de los grupos políticos, al Sr. Majolero López le dice que los sanitarios no se 
quedan en la Comunidad de Madrid por el salario bajo en relación con otras 
comunidades y otros países y por las condiciones laborales que tienen en esta 
comunidad autónoma donde además la conciliación es nula; a la Sra. Miguel 
Mambrilla la manifiesta que no falte a la verdad, se han producido dos grandes 
obras que se han agilizado todo lo posible en el Hospital de Arganda: una ha sido 
el acceso de entrada realizado por el Hospital y este Ayuntamiento, la otra ha sido 
el Servicio de Mamografía, antes se realizaba en un autobús, a la inauguración 
acudió la Secretaria de Estado porque el ministro no podía; al Sr. Rodríguez 
Sardinero le dice que no podía ser de otra manera que votaran a favor de esta 
propuesta, hubo reuniones en el Hospital del Consejero a la cual no fueron 
invitados, sólo se invitó a los alcaldes del Partido Popular; no es el único Hospital 
que se encuentra en esta situación, la Comunidad sólo a uno de los siete 
hospitales que se construyeron en 2007 están en condiciones en función de lo que 
se preveía.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que pedirá ayuda a los 21 municipios 
para que se cumpla con los trabajos comprometidos para este Hospital, agradece 
el trabajo realizado por el personal sanitario y de servicios del mismo, están 
haciendo una labor impecable, tienen pendiente otorgar la Medalla de la Ciudad a 
los trabajadores del Hospital del Sureste, pendiente de expediente también está la 
Medalla de la Ciudad a los trabajadores de la Residencia de Ancianos que también 
han realizado un extraordinario trabajo en esta pandemia.
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El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal, aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Socialista que literalmente dice:

" Exposición de motivos:
El Hospital Universitario del Sureste comenzó a prestar servicio el 28 de Febrero 
de 2008, contando con 132 camas, 5 quirófanos y 115 locales de consulta para 
dar servicio a unos 200.000 habitantes de la zona Sureste de la Comunidad de 
Madrid.
Desde su inauguración, ya que así lo preveía el proyecto de actuación del 
Hospital, se estableció el año 2017 como fecha para realizar una necesaria 
ampliación de sus instalaciones. 
Desde entonces, hemos visto como sucesivos gobiernos de la Comunidad de 
Madrid han seguido anunciando la mencionada ampliación de nuestro hospital 
sin que, hasta la fecha, se haya llevado a cabo ningún tipo de obra destinada al 
efecto.
En el año 2018, última ocasión en que tuvimos noticias, se aprobó en Julio el 
proyecto de ampliación y en Noviembre se presentó a los Alcaldes y Alcaldesas 
de la zona de influencia del hospital. Desde entonces no hemos recibido ninguna 
comunicación más, ni se han solicitado las licencias oportunas a este 
Ayuntamiento.
Mientras tanto, como las vecinas y vecinos de Arganda que son atendidos en el 
Hospital del Sureste sufren diariamente y como desde este Gobierno Municipal 
hemos denunciado en reiteradas ocasiones, existen problemas evidentes de 
presión asistencial y quirúrgica motivados por la falta recursos y espacios 
necesarios para el buen funcionamiento del centro.
Esta grave situación se ha visto agudizada por la crisis sanitaria del Covid19. 
Acabada la primera ola del Covid19 y tras las experiencia adquirida durante este 
período, la dirección del Hospital del Sureste y los profesionales sanitarios que 
allí trabajan nos trasladaron la necesidad de habilitar nuevos espacios para UCI 
que sirvan para combatir el aumento de casos graves originados por la 
pandemia que estamos sufriendo. 
Dichos espacios se encontrarían en la misma planta de la UCI actual, 
convirtiendo espacios de almacenaje en salas habilitadas para el control de 
cuidados intensivos. A día de hoy, esa magnífica solución, que nos dotaría de 
mayores recursos para mejorar la atención a las y los pacientes de Covid19, 
tampoco se ha materializado. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey los siguientes ACUERDOS:
1º. Instar a la Comunidad de Madrid a que acometa, de forma urgente, la 
ampliación de Hospital Universitario del Sureste que estaba prevista para el año 
2017.
2º. Instar a la Comunidad de Madrid a que dicha ampliación contemple duplicar 
el número de camas UCI y de quirófanos para garantizar la atención de 
pacientes afectados por Covid19, así como para no dejar de atender otras 
patologías.""" 
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En este momento de la sesión, siendo las diecisiete horas y cuarenta y 
seis minutos, se procede a un receso en la sesión, reanudándose la misma 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:

" 1) Resolución 5839. Se amplía el importe de la licitación de las áreas caninas 
en 2.228 euros y se justifica porque hay que eliminar 2 bancos de 6 tablones 
(uno en La Perlita y otro en La Poveda). Es posible que cueste 1.114 euros 
retirar 1 banco de los que solemos encontrar en los parques. ¿No tenemos un 
mantenimiento urbano propio para desmontar esos bancos y ahorrar a los 
argandeños esa cantidad? En la resolución 6174 se aprueba el cargo a los 
presupuestos de 1.320.164 euros para el servicio de mantenimiento urbano 
SUPRA 010 durante 9 meses.
2) Resolución 5902. Se adjudica la construcción de un muro de protección en la 
Bocamina por 6327,83 euros. ¿No está el Canal realizando las obras relativas al 
Plan Sanea para la defensa de la localidad ante las riadas?
3) Resolución 6011. Se solicita al Canal de Isabel II la instalación de un contador 
para la acometida de agua potable que hay en el depósito de Ronda del Sur 
para baldeo y limpieza. ¿Hasta ahora cómo se ha pagado esta agua? Ustedes 
dicen llenar 4 cubas de 10m3 de agua al día. ¿Se ha llevado el control de 
cuántas se llenaban? ¿No realizó ya el Canal una inversión de casi 4 millones de 
euros para poder reutilizar agua tratada de la depuradora de La Poveda para 
esta función de baldeo y limpieza?
4) Resolución 6142. Se aprueba la creación de la Aplicación presupuestaria 
3/2020 denominada “Tributos al medio ambiente”. ¿A qué va a ser destinada?
5) Resolución 6431. Se autoriza a la Comunidad de Madrid el uso del local 
municipal de la calle María Zayas nº2 para pruebas de antígenos. ¿Se está 
utilizando o se prevé que se vaya a utilizar?""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular vuelve a 
reclamar los decretos del Pleno pasado 5771 y 5773 sobre la nómina, quiere 
saber cuál es el correcto, quiere información sobre la Resolución terminada en 
6382, sanción a un vecino por la tala de un árbol, quiere información sobre la 
terminada en 6178 sanción a la empresa que gestionaba la cafetería-comedor 
del Centro de Mayores, quiere información sobre la terminada en 6270 y 6250 
sobre la aprobación de los marcos presupuestarios, quiere información sobre la 
terminada en 5770 sobre horas extras del mes pasado donde consta que el Jefe 
de Personal que ya no está, ha cobrado 2.675€, entienden que una jefatura no 
debería pasar horas extra, o si se debe a una gratificación al ser miembro del 
Grupo Municipal Socialista o a qué se debe.




