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3.- Que el Ayuntamiento de Arganda instaure un Ciclo de Conferencias 
Cervantinas que se celebre en torno a la Semana Cervantina con la presencia 
de eruditos y escritores de prestigio que divulguen la obra y la figura de nuestro 
más ilustre vecino.
6.- Que el Ayuntamiento de Arganda convoque anualmente, en torno a la 
celebración de la Semana Cervantina, un Concurso de Tapas o Pinchos 
Cervantinos entre la hostelería local y divulgue la receta ganadora, fomentando a 
sí el consumo y turismo gastronómico en nuestra localidad."

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
CUMPLIR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LAS ENTIDADES 
LOCALES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y PONER EN MARCHA AYUDAS 
DESTINADAS A APOYAR A LOS AYUNTAMIENTOS EN SU LUCHA CONTRA 
LA PANDEMIA Y LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL QUE SUFRE ESPAÑA.-

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

" Se ha presentado una enmienda por parte del PSOE que no vamos a aceptar 
ya que lo único que pretende es distorsionar el sentido de la moción. Pero 
fundamentalmente porque lo que hoy traemos no es una reivindicación única y 
exclusiva del Partido Popular de la Comunidad de Madrid sino de diferentes 
alcaldes representantes de municipios ubicados en distintas comunidades 
autónomas de España y de diferentes ideologías políticas, algo que excede del 
ámbito regional de la Comunidad de Madrid, pero ustedes no desaprovechan la 
ocasión para atacar de forma sistemática a la Comunidad de Madrid y a su 
presidenta. Paso a dar lectura a la moción que presentamos. Las entidades 
locales han sido, desde el inicio, una pieza clave en la gestión de la pandemia a 
pesar de haber sufrido el abandono y la deslealtad del Gobierno de España. El 
gobierno que afirmó que no iba a "dejar a nadie atrás" no solo no ha destinado 
un solo euro nuevo para apoyar a Ayuntamientos, sino que intentó confiscarles 
los remanentes acumulados durante los últimos 9 años y, por último, ha decidido 
que la participación de las entidades locales en la gestión de los Fondos 
Europeos de Recuperación y Resiliencia sea residual y totalmente alejada del 
peso real que estas administraciones tienen sobre el gasto público total. Mientras 
esto ocurría, los Ayuntamiento de toda España se han puesto al frente de la 
lucha contra el virus y de la crisis económica y social derivada de la pandemia y 
de la deficiente gestión realizada por el gobierno de la nación. Han puesto en 
marcha nuevos servicios y ayudas para atender la emergencia sanitaria y para 
responder a la emergencia social que sufren muchos españoles que han visto 
como el virus ponía en riesgo no sólo su salud sino también su trabajo y 
expectativas de vida. Entre estos nuevos servicios y ayudas podemos 
mencionar: nuevos servicios de ayuda a domicilio para reducir los contagios 
entre los mayores y los más vulnerables evitando que tuvieran que salir de sus 
casas; entrega de ordenadores a sus vecinos para que, tanto niños como 
adultos, pudieran continuar con sus clases y sus trabajos con normalidad y en 
igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros; aumento de las 
ayudas de emergencia social para hacer frente a las "colas del hambre"; puesta 
en marcha en tiempo récord de servicios y actividades "on line"; nuevos servicios 
sanitarios para apoyar a la población; nuevas ayudas para paliar las 
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necesidades de las familias y empresas afectadas por el COVID-19; etc. Unos 
nuevos servicios y ayudas que, junto a las pérdidas derivadas del mantenimiento 
de determinados servicios públicos por orden del gobierno de España como el 
transporte de viajeros cuando la demanda era inexistente; las compensaciones 
que se deben realizar a los adjudicatarios de servicios públicos debido a la 
inactividad y/o reducción de las horas que deben prestar y el aumento 
extraordinario de gastos como los del refuerzo de la limpieza de edificios, 
colegios e instalaciones públicas; adquisición de EPI´S, etc., han incrementado 
notablemente el gasto de las entidades locales. A ello se añaden, las rebajas 
fiscales, aplazamiento sin intereses en el pago de impuestos, exención del pago 
de algunas tasas, líneas de ayudas a pymes y autónomos, medidas que las 
entidades locales han puesto en marcha para aliviar las cargas económicas de 
empresas y familias y la reducción de ingresos derivada de la crisis económica 
que se ha visto agravada por la pandemia y la negligente gestión de la misma 
realizada por el gobierno central. Ante esta situación ni el presidente del 
Gobierno, ni la Ministra de Hacienda ni los sucesivos Ministros de Política 
Territorial y Función Pública han atendido las demandas realizadas por las 
entidades locales. Por todo ello, el pasado 22 de marzo 10 alcaldes de diferentes 
formaciones políticas, preocupados por el futuro de sus ciudades y vecinos y en 
representación de la mayoría de dirigentes de las entidades locales españolas, 
se reunían para reclamar al gobierno de España que atendiese las peticiones 
realizadas por los Ayuntamientos que no tienen otro objetivo que poder seguir 
prestando unos servicios públicos de calidad a sus vecinos y apoyándoles en 
esta crisis sanitaria, económica y social. Por lo expuesto, el Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de Arganda del Rey presenta la siguiente propuesta 
de acuerdo: El Ayuntamiento de Arganda del Rey hace suyas y apoya de 
manera firme las siguientes peticiones que se recogen en el comunicado 
conjunto firmando por los alcaldes de Cádiz, Gerona, Lérida, Madrid, Reus, 
Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona, Valencia y Zaragoza: 1. 
Solicitamos al Gobierno de España replantear las ayudas estatales a los 
municipios, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades 
locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los 
ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 
140.000 millones de euros. 2. Reclamamos al Gobierno central los siguientes 
puntos: La aprobación de manera urgente de un Fondo de Reconstrucción Local 
por valor, al menos de 4.000 millones de euros. La aportación de un Fondo del 
Transporte de al menos 1.000 millones de euros, ampliables para poder hacer 
frente a los efectos que puedan producirse durante 2021. El reconocimiento del 
protagonismo que las Entidades Locales deben tener en la gestión directa de 
Fondos de la Unión Europea para la Reconstrucción, haciendo efectiva la 
transferencia del 14’56 % de los mismos que equivale a la participación de la 
Administración Local en el gasto público del Estado. 3. Reivindicamos el papel 
fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis 
sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su 
color político o de su situación económico-financiera. El combate contra la 
pandemia nos ha supuesto un gran agujero financiero para costear los servicios 
públicos que necesitan nuestros vecinos. 4. Igualmente, reivindicamos los 
acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP para reclamar al 
Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los 
ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas 
ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Estas ayudas son 
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imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y 
ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica. 5. Nos 
comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto 
de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses 
de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de 
la situación." 

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

"La moción del PP, si la he entendido bien, viene a reclamar al gobierno estatal 
por un lado reconocimiento público a la imprescindible labor desarrollada por los 
Ayuntamientos durante la presente crisis del COVID19 y, por otro, que se 
aumente el porcentaje de ayudas y subvenciones que puedan gestionar 
directamente las Entidades Locales. Nada dice su moción de la nueva crisis que 
vivirá nuestra Región en forma de parálisis o de acentuación de la parálisis, 
según se vea, por el irresponsable anuncio de Ayuso de nuevas elecciones 
autonómicas. Ni rescates, ni inversiones, ni inyecciones, ni subvenciones  todo 
paralizado cuando en los escasos 2 años de gobierno han aprobado una sola ley 
con procedimiento tan cuestionable que ha sido denunciado ante los Tribunales. 
Y una sola ley para lo fácil, para desregularizar. Una ley que desprotege, cada 
vez más, un bien común, público, básico para la vida: el suelo, más esencial aún 
en época de pandemia. La enmienda del PSOE nos hace recordar que la 
Comunidad de Madrid también tiene competencias económico-sociales y 
responsabilidades hacia los Ayuntamientos, que cobran impuestos a misma 
vecindad que todavía espera ayuda autonómica y ya no sé en qué ola del 
coronavirus estamos y la vecindad todavía tiene paciencia para esperar alguna 
ayuda autonómica. Al menos para resarcir en alguna medida a los entes locales 
de los numerosos gastos en que han incurrido atendiendo (prácticamente solos) 
la emergencia COVID empezando por comidas saludables para niños y niñas, 
personas mayores y en riesgo de exclusión social. Intervenciones de 
emergencia, prioritarias que cuando ha hecho algo la Comunidad de Madrid ha 
sido un escándalo, como las comidas que decidió para los escolares, las cuales 
fueron rectificadas por algunos Ayuntamientos como el de Arganda y yo me 
siento orgullosa de esa rectificación. Por lo básico han tenido que empezar los 
ayuntamientos y todavía estamos esperando que siquiera el gobierno regional 
pida perdón por su insensibilidad, por su lejanía y por su descoordinación. Así 
que votaré a favor de la moción enmendada por el partido socialista."

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

"Sres. del Partido Popular. La moción que Vds. presentan hoy aquí en este pleno 
es la lógica del camino de deben llevar las ayudas económicas de los fondos 
europeos hasta terminar en las entidades locales, que son las más próximas a la 
ciudadanía. Sres. concejales, todo tipo de ayuda económica recibidas por este 
ayuntamiento son bienvenidas, venga de donde venga. Nuestro afán será 
conseguir lo máximo que se pueda y dedicarlo a todos nuestros ciudadanos, 
autónomos y pymes afectados por esta pandemia. Por todo esto, no podemos 
entrar en discutir la procedencia de estas ayudas, debemos remar todos en una 
misma dirección para que las ayudas económicas sean cuantiosas y lleguen a 
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nuestro municipio más pronto que tarde. La tardanza en el recibimiento de las 
mismas nos puede llevar a que muchos de nuestros ciudadanos, pymes y 
autónomos se queden por el camino y sea demasiado tarde para su reactivación. 
Nuestro Voto será favorable."

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

" La señora Martín ha escuchado mal. Lo que ha dicho el señor Alcalde es que 
Ciudadanos no quiso participar en el gobierno de la pasada legislatura y que ha 
declinado entrar en el gobierno en esta legislatura. No sé si ha escuchado mal o 
si le fallado el subconsciente con las habituales apuestas que lanzan al vuelo 
con los suyos sobre el fututo que les depara a los representantes de 
Ciudadanos. A ver qué ocurre el 4 de mayo porque ustedes están vendiendo la 
piel del oso antes de cazarlo y Ayuso se la está poniendo cara de Susana Díaz. 
Vamos a votar a favor de este punto porque la moción del Partido Popular 
reconoce y alaba la labor de los ayuntamientos durante la pandemia como 
principal motor de ayuda a las personas, empresas y autónomos afectados por el 
covid-19. Es evidente que, desde muchos consistorios, ante la falta de ayudas 
procedentes del gobierno central, se han tenido que implementar ayudas y 
acciones de carácter social para apoyar en la medida de lo posible a los más 
desfavorecidos y evitar el cierre de más empresas. En esta labor no ha habido 
colores, porque ante la desgracia de la pandemia lo que hace falta es buena 
gestión de los recursos de todos. Es necesario que desde el gobierno central se 
articule el procedimiento de reparto de los 140.000 millones de euros de la Unión 
Europea y que se flexibilice de forma definitiva la regla de gasto que oprime a las 
entidades locales. Tanto el fondo de reconstrucción social de 4.000 millones de 
euros como el de 1.000 millones de euros para el transporte son necesarios para 
que cuando la pandemia sea vencida podamos reconstruir la economía de 
España. Además, también apoyamos la enmienda del PSOE de exigir al 
gobierno de la CAM un fondo no reembolsable de 50 millones de euros para 
paliar desequilibrios presupuestarios en los ayuntamientos de la región. Hasta 
aquí todo bien. Hasta aquí el choque habitual entre PP y PSOE. Pero seamos 
serios, pero no para vender la moto del gobierno de colón, como dice Gabilondo 
para mendigar votos de Ciudadanos. Seamos serios para decir la verdad. Y la 
verdad es esta, señores del PP: Los fondos europeos están bloqueados por 
culpa del adelanto electoral de Ayuso y su capricho lo están pagando todos los 
madrileños. Y la verdad es esta, señores del PSOE: Desde la Consejería de 
Economía en manos de Manuel Jiménez, de Ciudadanos, se hizo todo el trabajo 
que no quiso hacer el gobierno de España: (4) -abono de cuotas de autónomos 
de marzo y abril. 75 millones de euros para autónomos para pagar la factura 
fiscal y facilitar su acceso al crédito. Planes continúa, impulsa y abrimos contigo. 
20 millones de euros para pymes y autónomos del sector turístico y el ocio. Lo 
que no dice ni la moción del PP, es que la decisión de Ayuso de convocar 
elecciones, además de acabar con un gobierno estable y que funcionaba, 
provocó que no se pudiese aprobar el presupuesto más importante de la historia 
de la región precisamente para apoyar tanto lo que reivindica la moción del PP 
como la enmienda del PSOE: ayudas a familias y empresas contra el Covid. 
Porque lo que no hay que ocultar, señores de PP y de PSOE, es que, en medio 
de una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, las cuentas públicas 
para 2021 de la Comunidad de Madrid incorporaban, gracias a Ciudadanos, mas 
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de 1.000 millones de euros en ayudas a pymes, hostelería y familias. Porque lo 
que no hay que ocultar es que tras meses de negociaciones, el mismo 10 de 
marzo, el mismo día en que Ayuso convocó elecciones, a las 17:00 horas se iba 
a firmar el acuerdo de presupuestos entre PP, CS y Vox con  600 millones en 
ayudas para empresas y 400 millones de carácter social. Dentro de esos 600 
millones, se destinaban 85 millones de ayudas directas a la hostelería y líneas 
de ayudas a empresas para sus costes fijos que habrían beneficiado a 40.000 
pymes y 90.000 familias. Se paralizaron también por las elecciones medidas 
como el abono 30x30 que jóvenes entre 26 y 30 años podían adquirir con tarifa 
plana de 30 euros al mes para fomentar el transporte público, o la tarjeta 
monedero para familias Asamblea y convoca elecciones en medio de la peor 
pandemia de la historia moderna de España y del mundo. Y esto es lo que los 
madrileños tienen que saber porque es la verdad. Y no solo lo dice Ignacio 
Aguado, sino que también lo confirmó la líder de Vox, Rocío Monasterio, que 
aseguró que las tres fuerzas iban a firmar el acuerdo de presupuestos a las 5 de 
la tarde del mismo 10 de marzo. Para enmascarar la irresponsabilidad de tirar 
por la borda unas ayudas que beneficiarían a 40.000 empresas y crearían 
12.000 empleos directos, el PP ha negado que existiese acuerdo de 
presupuestos. Porque lo que no hay que ocultar es que Ayuso y los suyos han 
utilizado la excusa de la moción de censura de Murcia y han mentido sobre los 
presupuestos para engañar a los madrileños y esconder su verdadero objetivo: 
adelantar elecciones por mero oportunismo político, a costa incluso de frenar 
unas ayudas imprescindibles para miles de madrileños que siguen hoy en día, 
señores del PP, con el agua al cuello. Y mientras, la señora Ayuso se permite el 
lujo de dilapidar 20 millones de euros en estas elecciones innecesarias. 20 
millones de euros que podían haber ido a parar a familias desfavorecidas y a 
empresas. Pero les ha salido un amigo inesperado, el cocinero Tezanos, que 
curiosamente borra del mapa en el CIS a Ciudadanos y fomenta, ¿qué 
casualidad?, la vuelta al bipartidismo de izquierda y derecha de toda la vida. 
Todo esto puesto en evidencia por expertos de demoscopia en un ejercicio 
propagandístico. Los madrileños tendrán la última palabra el próximo 4 de mayo. 
Pero hoy yo he tomado la palabra para decir la verdad contrastada. La auténtica 
verdad. Y nos vamos a encargar de trasladársela a los argandeños." 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Miguel Mambrilla que ha 
consumido más tiempo del estipulado para intervenir, ruega que se ciñan al 
mismo.

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo que en la Federación de Municipios se puede reivindicar este 
tipo de situaciones ¿por qué se las apropia el PP?, están de acuerdo en que 
para mejorar la financiación de las entidades locales se debe hacer con un 
nuevo sistema, establecer los criterios de acceso a los fondos europeos, 
reivindicar el papel de los ayuntamientos en la lucha contra esta pandemia y 
crisis antes mencionadas; no es cierto que el Gobierno de España no ha dado 
un sólo euro a los ayuntamientos para afrontar la pandemia, a este municipio ha 
llegado dinero del gobierno de España exclusivamente, dinero que la Comunidad 
de Madrid tardó en transferir seis meses, y los recursos directos por los fondos 
Covid lo hicieron todas las comunidades autónomas menos Madrid, muchos de 
los acuerdos propuestos ya se están realizando en la Junta de Gobierno de la 
Federación Española de Municipios, sobre el apoyo al transporte urbano están 
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contemplados en los presupuestos del Estado de 2021, han planteado la 
enmienda para ampliarla, entienden que es su obligación instar a cualquier 
administración competente a poner en marcha ayudas y recursos para los 
ayuntamientos, y que son los que están al frente de la pandemia, la Sra. Díaz 
Ayuso se ha olvidado por completo de los municipios de la Comunidad de 
Madrid.

La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que está de acuerdo con lo manifestado por el Sr. Rodríguez Gallego, y 
lo que él plantea ya lo han aprobado por Pleno en octubre de 2020, sería 
efectivo que el Sr. Hita Téllez como Alcalde de Arganda y como Presidente de la 
Federación Madrileña de Municipios llamara a la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid o a los Consejeros e intentara conseguir algo de provecho para los 
argandeños y madrileños; el Estado es quien tiene la responsabilidad y quien 
tiene que salir en auxilio de los ayuntamientos y no ha estado con ellos en esta 
situación excepcional, es una cuestión municipalista; da cuenta del destino del 
dinero recepcionado por la Comunidad de Madrid por parte del Estado; a la Sra. 
Cuéllar Espejo la dice que no se paralizan las ayudas; los compromisos que 
piden en la propuesta vienen por el Sr. Sánchez; la Ministra de Hacienda 
entendió que como los ayuntamientos eliminaron la regla del gasto durante 
2020/2021 tienen ahorro suficiente para hacer frente a los efectos de la 
pandemia, cree que todos deben estar de acuerdo en que los ayuntamientos 
estén al frente de los fondos que les corresponde.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Martín Alonso que ha 
consumido más tiempo del estipulado para intervenir, ruega que se ciñan a ese 
tiempo; también manifiesta que van a apoyar esta propuesta porque es el 
traslado que ha hecho el Partido Popular de un acuerdo tomado en la 
Federación Española de Municipios por unanimidad que se trasladó a la 
Federación Madrileña de Municipios aprobado por unanimidad, trasladando lo 
que los ayuntamientos solicitaron; la enmienda que hoy presentan ya se aprobó 
hace unos meses por la Federación Madrileña de Municipios.

El Pleno de la Corporación ACUERDA:

Primero.- Por mayoría con diecinueve votos a favor: trece del Grupo 
Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, dos del Grupo 
Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y seis abstenciones del Grupo 
Municipal Popular, aprobar la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Socialista.

Segundo.- Por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que 
componen la Corporación Municipal, aprobar  la propuesta del Grupo Municipal 
Popular que contiene la enmienda aprobada en el punto anterior, y que literalmente 
dice:

" Exposición de motivos: 
Las entidades locales han sido, desde el inicio, una pieza clave en la gestión de 
la pandemia a pesar de haber sufrido el abandono y la deslealtad del Gobierno 
de España.
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El gobierno que afirmó que no iba a "dejar a nadie atrás" no solo no ha destinado 
un solo euro nuevo para apoyar a Ayuntamientos, sino que intentó confiscarles 
los remanentes acumulados durante los últimos 9 años y, por último, ha decidido 
que la participación de las entidades locales en la gestión de los Fondos 
Europeos de Recuperación y Resiliencia sea residual y totalmente alejada del 
peso real que estas administraciones tienen sobre el gasto público total.
Mientras esto ocurría, los Ayuntamiento de toda España se han puesto al frente 
de la lucha contra el virus y de la crisis económica y social derivada de la 
pandemia y de la deficiente gestión realizada por el gobierno de la nación.
Han puesto en marcha nuevos servicios y ayudas para atender la emergencia 
sanitaria y para responder a la emergencia social que sufren muchos españoles 
que han visto como el virus ponía en riesgo no sólo su salud sino también su 
trabajo y expectativas de vida.
Entre estos nuevos servicios y ayudas podemos mencionar: nuevos servicios de 
ayuda a domicilio para reducir los contagios entre los mayores y los más 
vulnerables evitando que tuvieran que salir de sus casas; entrega de 
ordenadores a sus vecinos para que, tanto niños como adultos, pudieran 
continuar con sus clases y sus trabajos con normalidad y en igualdad de 
condiciones que el resto de sus compañeros; aumento de las ayudas de 
emergencia social para hacer frente a las "colas del hambre"; puesta en marcha 
en tiempo récord de servicios y actividades "on line"; nuevos servicios sanitarios 
para apoyar a la población; nuevas ayudas para paliar las necesidades de las 
familias y empresas afectadas por el COVID-19; etc.
Unos nuevos servicios y ayudas que, junto a las pérdidas derivadas del 
mantenimiento de determinados servicios públicos por orden del gobierno de 
España como el transporte de viajeros cuando la demanda era inexistente; las 
compensaciones que se deben realizar a los adjudicatarios de servicios públicos 
debido a la inactividad y/o reducción de las horas que deben prestar y el 
aumento extraordinario de gastos como los del refuerzo de  la limpieza de 
edificios, colegios e instalaciones públicas; adquisición de EPI´S, etc., han 
incrementado notablemente el gasto de las entidades locales.
A ello se añaden, las rebajas fiscales, aplazamiento sin intereses en el pago de 
impuestos, exención del pago de algunas tasas, líneas de ayudas a pymes y 
autónomos, medidas que las entidades locales han puesto en marcha para 
aliviar las cargas económicas de empresas y familias y la reducción de ingresos 
derivada de la crisis económica que se ha visto agravada por la pandemia y la 
negligente gestión de la misma realizada por el gobierno central.
Ante esta situación ni el Presidente del Gobierno, ni la Ministra de Hacienda ni 
los sucesivos Ministros de Política Territorial y Función Pública han atendido las 
demandas realizadas por las entidades locales.
Por todo ello, el pasado 22 de marzo 10 alcaldes de diferentes formaciones 
políticas, preocupados por el futuro de sus ciudades y vecinos y en 
representación de la mayoría de dirigentes de las entidades locales españolas, 
se reunían para reclamar al gobierno de España que atendiese las peticiones 
realizadas por los Ayuntamientos que no tienen otro objetivo que poder seguir 
prestando unos servicios públicos de calidad a sus vecinos y apoyándoles en 
esta crisis sanitaria, económica y social.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey presenta la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO:
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El Ayuntamiento de Arganda del Rey hace suyas y apoya de manera firme las 
siguientes peticiones que se recogen en el comunicado conjunto firmando por 
los alcaldes de Cádiz, Gerona, Lérida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, 
Torrelavega, Pamplona, Valencia y Zaragoza:
1.- Solicitamos al Gobierno de España replantear las ayudas estatales a los 
municipios, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades 
locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los 
ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 
140.000 millones de euros.
2.- Reclamamos al Gobierno central los siguientes puntos:
. La aprobación de manera urgente de un Fondo de Reconstrucción Local por 
valor, al menos de 4.000 millones de euros.
. La aportación de un Fondo del Transporte de al menos 1.000 millones de 
euros, ampliables para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse 
durante 2021.
. El reconocimiento del protagonismo que las Entidades Locales deben tener en 
la gestión directa de Fondos de la Unión Europea para la Reconstrucción, 
haciendo efectiva la transferencia del 14’56 % de los mismos que equivale a la 
participación de la Administración Local en el gasto público del Estado.
3.- Reivindicamos el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos 
en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, 
independientemente de su color político o de su situación económico-financiera. 
El combate contra la pandemia nos ha supuesto un gran agujero financiero para 
costear los servicios públicos que necesitan nuestros vecinos.
4.- Igualmente, reivindicamos los acuerdos alcanzados por unanimidad en el 
seno de la FEMP para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema 
de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades 
económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Estas ayudas 
son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios 
públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis 
económica.
5.- Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el 
reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los 
intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que 
vivan y de la situación.
6.- Instar, nuevamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la creación de 
un fondo extraordinario de liquidez no reembolsable de 50 millones de euros, 
que ayude a los ayuntamientos de la región a corregir los desequilibrios 
presupuestarios a consecuencia de las crisis económica y social derivadas de la 
pandemia del Covid19.""

Siendo las trece horas y cincuenta minutos se procede a un receso en la 
sesión, que se reanuda siendo las dieciséis horas.

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:




