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7.- Que se dé traslado de la presente moción a los Consejos Ciudadanos y a las 
asociaciones de Arganda del Rey."""

En este momento de la sesión, siendo las once horas y cuarenta minutos, 
se procede a un receso en la sesión, reanudándose la misma a las doce horas y 
diecisiete minutos.

SÉPTIMO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE EL ESTUDIO Y LA MEJORA DE LA 
PROBLEMÁTICA DEL APARCAMIENTO EN ARGANDA DEL REY.-

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

" Desgraciadamente, tenemos que seguir lamentando víctimas ocasionadas por 
esta pandemia. Nuestro más sincero pésame a todos los familiares que han 
perdido a un ser querido y agradecemos la labor tan importante que están 
realizando en estos momentos tan difíciles nuestros sanitarios y empleados de 
residencias. Esperamos y deseamos que esto acabe lo más pronto posible. 
Nuestra moción trae la problemática que existe actualmente en nuestro municipio 
con la falta de aparcamientos en los barrios y centro de la ciudad. Todos sabemos  
que el uso del automóvil es el medio de transporte más utilizado por la ciudadanía 
para los desplazamientos, por su libertad de horarios y recorrido. Actualmente 
nuestro municipio con un censo de casi 37.000 vehículos por los que recauda 
anualmente casi 2.9 millones de euros. Cantidad importante a tener en cuenta. 
Revertir los impuestos obtenidos por los vehículos en zonas de aparcamiento y 
mejorar el estado de nuestras calles, sería el destino más lógico y apropiado. Este 
medio de transporte requiere zonas de aparcamiento, ya que los vehículos 
permanecen estacionados la mayor parte del tiempo. En la mayoría de zonas y 
barrios de nuestra localidad existe déficit de plazas de aparcamiento, esto provoca 
que los ciudadanos hagan uso de zonas no habilitadas para el estacionamiento de 
sus vehículos, como isletas, aceras o en la propia calzada cuando esta posee 
doble carril de circulación. La falta de aparcamiento, es uno de los grandes 
problemas a los que nos enfrentamos, se deben tomar medidas a corto plazo para 
radicar dicho problema, y ahora es el momento. Nuestros comerciantes son los 
grandes perjudicados con esta problemática, ellos dependen de las zonas de 
aparcamiento para que sus clientes, la reactivación económica,  tan deseada para 
nuestros comerciantes, pasa por la creación de zonas peatonales y de 
aparcamiento, con ello conseguiremos una mayor afluencia de clientes. Hay que 
tener en cuenta el aumento de nuevas viviendas que se están realizando y que 
serán entregadas en breve, demandando más plazas de aparcamiento en el centro 
de nuestra ciudad. La solución pasa por la compra de terrenos privados, o uso de 
terrenos municipales para la construcción de aparcamientos, tanto en el centro de 
la ciudad como en los barrios periféricos, en los que se les pueda ofrecer a la 
ciudadanía plazas rotatorias o para residentes, ganando espacio en las calles para 
todos los ciudadanos. Por todo ello, por el bienestar de nuestros ciudadanos y 
comerciantes, por la reactivación económica, el Grupo Municipal Vox Arganda 
propone: 1.- Realización de un estudio diagnóstico por una empresa especializada 
sobre el aparcamiento en el municipio de Arganda del Rey. 2.- Creación de un 
consejo para el estudio del aparcamiento en nuestra ciudad, formado por 
representantes de las fuerzas políticas de esta Corporación, Policía Local y 
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Técnicos de Urbanismo. 3.- Estudio de viabilidad para la construcción de un 
parking subterráneo en el centro de la ciudad analizando la viabilidad técnica, 
viabilidad económica y financiera y análisis técnico del propio terreno. 4.- La opción 
de consultar a la ciudadanía sobre el uso que se le 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 obras."""

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

" Como Concejala preocupada porque se disminuya la contaminación, el hecho 
de ganar más espacio a los coches no es algo a lo que yo evidentemente le 
daría prioridad. Pero ustedes han hecho un trabajo de campo con fotografías 
que efectivamente muestran que a día de hoy existe un verdadero problema 
para aparcar en Arganda del Rey y los problemas hay que solucionarlos. La falta 
de aparcamiento está causando también problemas a los peatones para pasear, 
más aún a las personas con movilidad reducida. Hasta que empecemos a 
trabajar por esos objetivos de desarrollo sostenible que ustedes objetan, hasta 
que los trabajemos de manera transversal y por una ciudad donde el 
protagonismo lo tenga la mayoría de la población y no la minoría motorizada, 
como lo que piden realmente es un estudio de viabilidad que incluiría consulta a 
la ciudadanía y como el problema es real y existe, no voy a tener inconveniente 
en apoyar su propuesta en este estadio inicial."""

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Señores de Vox, la verdad es que cuando ustedes se alejan de las soflamas 
incendiarias de su partido a nivel nacional ganan bastante. Nos alegramos de 
que no nos hagan debatir algo así como instar al gobierno a mandar a la armada 
a proteger Canarias de las pateras. La verdad es que Vox lo solucionaría todo a 
nivel nacional mandando a deshacer entuertos al ejército o a la armada, o a los 
Tercios de Flandes si fuera menester, algo a lo que ustedes son muy 
aficionados, aunque el señor Abascal se librara de la mili con 3 prórrogas, eso sí. 
Por eso nos alegra que el grupo de Vox en Arganda huya, de momento, de esos 
descarrilamientos verborreicos, de esas ocurrencias nacionales y presente 
propuestas racionales y municipalistas en este Plenario, como es el caso de la 
que traen hoy y que ya les anticipo que les vamos a apoyar, igual que les 
anticipo que ante cualquier moción con tufillo reaccionario nos van a tener en 
contra. Como verá, excelentísimo y esdrujulísimo señor Alcalde, apoyar esta 
moción de Vox no significa, que seamos unos fachas retrógrados, igual que yo 
tampoco pienso que usted sea un rojo comunista peligroso. Ni tan siquiera le 
considero rojo. De hecho lleva usted años cultivando con denuedo su propia 
marca al margen del PSOE o lo que quede de él después de ser arrasado por el 
sanchismo. Los liberales, que no los fachas, porque eso es lo que somos, 
liberales, nos limitamos a apoyar propuestas sensatas. Y la que trae Vox hoy, lo 
es. Y por ello, les felicitamos. El problema del aparcamiento en Arganda es 
evidente y exige soluciones. Al hilo de su moción, he traído aquí la primera de 
Ciudadanos que defendí en este Plenario, en octubre de 2015, sobre la revisión 
del contrato con Dornier, empresa adjudicataria del contrato de zonas de parking 
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regulado, y la reducción de esas zonas de pago. Tras su aprobación se 
consiguió sacar del contrato con Dornier, los parkings de la era Vedia y de Las 
Forjas para que los argandeños pudieran usarlos sin pagar. Lo cual fue 
fagocitado y convenientemente vendido por el señor Hita como un logro propio. 
Eso solo fue el principio de la gran fagocitación, ante la cual deben estar ustedes 
advertidos, señores de Vox. Lo que no vendió el señor Alcalde, o más bien 
ocultó, fue el fracaso de las negociaciones, si es que las mantuvo, para rebajar el 
alquiler del parking de la calle Silos, que no es suelo municipal y que estamos 
cediendo a Dornier para que se lucre con lo recaudado. Leo literalmente el 
acuerdo del punto cuarto de esa moción aprobada con el voto a favor del PSOE: 
“instar a la renegociación muy a la baja del arrendamiento del parking de la calle 
Silos” ¿saben cuánto pagaba anualmente el Ayuntamiento. En 2015 por ese 
terreno? 70.000 eurazos ¿saben cuánto paga actualmente el Ayuntamiento por 
ese terreno? 70000 eurazos. Lo mismo. Lo tienen ustedes en el presupuesto de 
2020. 70000 eurazos para que la recaudación íntegra por el estacionamiento de 
pago vaya al bolsillo de una empresa privada en vez de ser de uso público del 
vecino de Arganda. Sí señores de Vox, porque resulta que el contrato firmado en 
2013 por el PP con Dornier estipulaba un mínimo de recaudación a partir del cual 
se repartía la diferencia, siendo el 95% para el Ayuntamiento y el 5% para 
Dornier. Pero es que el problema es que ese mínimo de recaudación es de 
381277,25 euros. Y nunca se llega a ese mínimo a partir del cual se reparte, por 
lo que todo lo recaudado es para Dornier. Y además pagamos 70000 euros a los 
propietarios de los terrenos de calle Silos y los metemos en el contrato para que 
Dornier los explote. Hay un refrán muy soez que explica la situación y que me 
voy a ahorrar. Termina con la palabra “cama”. Pero es que lo más grave de todo 
esto, señores de Vox, es que según los cálculos que realizamos en su momento, 
es prácticamente imposible que se llegue a esa recaudación anual incluso 
estando todas las plazas de parking de toda Arganda ocupadas durante los 365 
días del año. Si les he explicado todo esto, es para que vean la capacidad de 
gestión y de cálculo de unos y el inmovilismo de otros. Y la capacidad de 
fagocitación a la que ustedes se van a exponer si el rodillo socialista considera 
que le beneficia apropiarse de su moción. En todo caso, con lo expuesto 
nosotros ya aportamos nuestro granito de arena liberando de pago los parkings 
de la calle Silos y Las Forjas, aunque la señora Ruiz de Gauna ahora va a decir 
que ya lo estaban haciendo ellos. Y se va a callar lo que no han hecho. Así que 
bienvenida sea su moción, porque el problema del parking en Arganda es grave 
y necesita soluciones. Lamento decirles que incluso si el rodillo socialista se la 
aprueba, no le doy más futuro a su propuesta de un parking subterráneo que el 
de otra maqueta que va a quedar muy bien junto a otra.""" 

El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, manifiesta 
que es claro que hay un problema de aparcamiento, ¿cuáles son las medidas 
que el Sr. del Amo ha adoptado como Concejal de Tráfico?, ¿qué pasa con las 
paradas delante de las farmacias?, van a apoyar esta propuesta porque son 
conscientes de que hay problemas de aparcamiento en este municipio, aunque 
tiene algunas contradicciones, no entiende cómo se dice en la parte de acuerdos 
que proponen la contratación de una empresa especializada para el estudio y el 
siguiente punto dicen la creación de una comisión de estudio.
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El Sr. del Amo Montero, Concejal Delegado de Tráfico, Transporte Público 
y del Barrio de La Poveda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaria:

"Ante la moción presentada por el grupo municipal VOX, en primer lugar 
agradecerles su interés en los temas de tráfico rodado porque es un tema en el 
que este equipo de gobierno está trabajando constantemente, en la búsqueda de 
mejorar la ordenación del fenómeno circulatorio en Arganda del Rey. Fíjense que 
ya nuestro programa político planteábamos el aumento de plazas de 
aparcamiento y así lo hemos venido haciendo, porque les recuerdo que este 
equipo de gobierno fue el que duplicó las plazas de aparcamiento en la zona del 
Grillero. Igualmente hemos habilitado determinadas zonas como las de la 
Avenida de Praga, Paseo de los Navegantes, Derechos Humanos, Plaza de la 
Alegría, Colegio de la Soledad, Alberto Herreros y parte trasera de la Iglesia de 
San Sebastián, en total se estiman unas 500 plazas aproximadamente. También 
ha sido este equipo de gobierno el que ha reducido el carácter impositivo del 
aparcamiento al eliminar en un número de unas 200 plazas de regulación 
horaria, pero es más, la evolución y el crecimiento de la ciudad hace que 
sigamos buscando alternativas en distintas zonas, especialmente aquellas de 
prestación de servicios, como por ejemplo Ciudad Deportiva (Príncipe Felipe). 
Supongo que coincidiremos que la parte más antigua de nuestro casco urbano 
por su diseño urbanístico presenta una problemática más difícil de afrontar, lo 
que no significa que no estemos estudiando qué medidas pueden adoptarse en 
conjunción con otras que puedan coordinar y reorganizar esa problemática. Otro 
problema a abordar son zonas que teniendo o no  regulado el aparcamiento se 
vean afectadas. Por la prohibición de aparcar por la realización de obras con 
mayor o menor duración: Es obvio que cualquier obra en la vía pública precisa 
de abastecimiento de materiales para realizar tal obra y puede afectar a que se 
suprima alguna plaza de estacionamiento de forma temporal. Por el desarrollo de 
actividades periódicas en un determinado barrio como pueden ser los repetidos 
eventos culturales en la plaza: Esos actos o eventos en  ningún caso supera la 
merma de más de de 12 o 14 plazas de estacionamiento. Por el mercadillo de 
los viernes si se vuelve a instalar en la Avenida del Ferrocarril: Esto es ponerse 
la venda antes de la herida. ¿Quién ha pensado que el rastrillo vuelva otra vez a 
la Avenida del Ferrocarril? Nadie se ha manifestado en este sentido. Pensamos 
que su ubicación actual es la más adecuada. En el punto que ustedes 
manifiestan que es necesario que este Ayuntamiento tome ya cartas en el asunto 
y deje de obviar este problema hemos de decirles que este Ayuntamiento no 
tiene que tomar cartas en el asunto porque ya las tomó desde el primer día, y 
nunca ha dejado de obviar desde el año 2015 que se hizo cargo de este 
Municipio. Durante estos 5 años no hemos dejado de trabajar en ningún 
momento, y estamos al día en cuanto a quejas e incidencias que puedan surgir 
respecto al estacionamiento público, que no les quepa ninguna duda. En el 
punto que ustedes manifiestan que la UE 124 y la UE 107 se finalizará la 
construcción de más de 1000 viviendas que provocará el aumento de vehículos, 
me imagino que habrán tenido ustedes en cuenta que también se construirán 
unas 1700 plazas de garaje, según el baremo que se aplique por urbanismo en 
la construcción de vivienda (aproximadamente 1,7). Y ahora vamos a algo muy 
difícil de realizar, ustedes proponen “la compra de terrenos privados para la 
construcción de aparcamientos”. ¿Ustedes piensan que este Ayuntamiento está 
en condiciones de comprar terrenos para construir aparcamientos y con ello 
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endeudar a los ciudadanos más de lo que ya están? En cuanto a la construcción 
de un parking en terreno municipal se está estudiando esa posibilidad, pero 
como ustedes dicen estamos ante un problema que necesita también soluciones 
a largo plazo que deberán ser estudiadas y acometidas por este Ayuntamiento. 
En cuanto a los acuerdos que nos presentan: La realización de un estudio 
diagnóstico por una empresa especializada sobre el aparcamiento en el 
Municipio de Arganda del Rey: ¿Qué necesidad de buscar una empresa 
externa? Que lo hagan nuestros técnicos que no son políticos, son funcionarios y 
además saldría bastante más barato. Que se realice un estudio de viabilidad, 
análisis técnico de los terrenos, estudio de demanda, estudio de viabilidad 
económico-financiero, estudio de las diferentes posibilidades del aparcamiento 
de residentes y rotación: Entiendo que todos estos estudios los realizaría la 
empresa externa ya que la ejecución de los mismos, suponen un gasto 
considerable que no sabemos si servirá de algo. Hacer estos estudios previos es 
un riesgo, porque podrían ser negativos. Ustedes mismos admiten en el punto 
número seis de su moción, que: “Si los estudios de viabilidad son positivos, que 
se establezcan los procesos necesarios para la ejecución de la obra”. 
Admitiendo por lo tanto, que pudieran ser negativos. Por todo ello, nuestro grupo 
municipal votará en contra de su moción."""

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
" Sr. Alcalde, a principios de esta legislatura ya se lo dijimos, es inadmisible pagar 
5.800€ de alquiler por el aparcamiento de la C/ Silos. No sé si usted lo sabe, pero 
estamos pagando 138€ de alquiler mensual por cada plaza de aparcamiento. Una 
barbaridad. Actualmente en nuestro municipio existen unas 50 plazas de garaje en 
alquiler, sabe cuánto cuesta la más cara?, se lo digo yo: 55€ mes. Estamos casi 
triplicando el precio del alquiler. Los argandeños, como ya le hemos dicho 
anteriormente, aportan a las arcas de nuestro municipio casi 2.9 millones de euros 
en el Impuesto de Tracción Mecánica, esta cuantía es más que suficiente para 
adoptar soluciones, que mejoren la problemática del aparcamiento. Existen solares 
y zonas donde se pueden realizar aparcamientos. No malgastemos los impuestos 
como pasa con el alquiler del aparcamiento de la C/ Silos. Sr. Alcalde hay que 
buscar zonas de aparcamiento, muy importantes para la reactivación económica y 
para solucionar la problemática del estacionamiento que tiene nuestra ciudad. No 
es unas tarea difícil e imposible es fácil de hacer, póngase manos a la obra y 
solucionen el problema de aparcamientos que a su vez reactivará la economía de 
nuestro municipio."""

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que el aparcamiento de la C/ 
Silos no lo van a cerrar, es eficaz y tienen que pagarlo, donde se pueda poner un 
aparcamiento lo va a haber, el contrato con Dornier está a punto de terminar, tiene 
cero ingresos para este Ayuntamiento, no se tendrá que pagar por aparcar en las 
calles de Arganda, se construirá un aparcamiento soterrado en la Era de Vedia que 
gestionará una empresa privada, se dará servicio a la ciudadanía y a los 
comerciantes.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con doce votos a favor: 
seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y trece votos en 
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contra del Grupo Municipal Socialista, rechazar la propuesta del Grupo Municipal 
Vox que literalmente dice:

" Actualmente el uso del automóvil, como medio de transporte en un alto 
porcentaje de los desplazamientos, se debe principalmente a las ventajas 
objetivas del transporte privado como la libertad de horario, la flexibilidad de 
recorrido origen-destino, etc. 
Este modo de transporte requiere una gran cantidad de espacio viario, ya que 
los vehículos permanecen estacionados la mayor parte del tiempo. En algunas 
zonas  las características de la configuración urbanística y/o de las vías 
circulatorias, hacen que exista un déficit de plazas considerable que desemboca 
en aparcamientos en zonas no habilitadas para ello como en la propia calzada, 
cuando esta posee doble carril de circulación, aceras, isletas de canalización de 
trafico físicas o pintadas sobre la calzada.
La falta de aparcamiento, es uno de los mayores problemas a los que se 
enfrenta Arganda en estos próximos años.
No sólo estamos hablando de una falta de aparcamiento en el centro urbano, en 
el que a diario es toda una aventura encontrar sitio para dejar el vehículo, ya sea 
en zona de aparcamiento regulado o libre, sino en los barrios circundantes y del 
extrarradio del municipio.
En los barrios circundantes, además de los vehículos de residentes, están 
asumiendo todos los vehículos que no aparcan en el centro urbano  para evitar 
el pago del aparcamiento regulado.
En los barrios exteriores del municipio pasadas las 19:30 horas la misión de 
aparcar el vehículo privado con la única intención de llegar a  casa a descansar, 
se convierte en un verdadero dolor de cabeza para los vecinos.
Arganda tiene más de 55.000 habitantes. En concepto de IVTM recauda 2,85 
millones de euros y tiene un censo aproximado de 37.000 turismos. El problema 
del parking se agrava también por otro problema coyuntural de nuestros días 
como es la falta de crédito y recursos para la compra de una vivienda propia, lo 
que hace que en muchas viviendas haya 3 ó más personas con vehículo propio 
bien pertenecientes a una misma familia o a personas que comparten el alquiler 
del piso.
A todo lo anterior, otro problema a abordar son zonas que teniendo o no 
regulado el aparcamiento se ven afectadas:
- Por la prohibición de aparcar  por la realización de obras con mayor o menor 
duración.
- Por el desarrollo de actividades periódicas en un determinado barrio como 
pueden ser los repetidos eventos culturales en la plaza.
- Por el mercadillo de Los Viernes, si se vuelve a instalar en la zona de la 
avenida del ferrocarril.
- Por el conocido park & ride o estacionamiento ligado al posterior uso del 
transporte colectivo.
- Por la afluencia a determinadas horas de padres que acuden a centros 
educativos, como el Montserrat Caballé o deportivos, como la Ciudad Deportiva 
a llevar o recoger a sus hijos a actividades programadas.
Es necesario que este ayuntamiento tome ya cartas en el asunto y deje de obviar 
este problema que sin duda irá a peor por la construcción de nuevas viviendas.
En la UE 124 (Área de Centralidad) y en la UE 107 (Valdelarcipreste) se 
finalizará la construcción de más de mil viviendas que en breve serán ocupadas, 
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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 




