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SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
FIRMADOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY Y LIGA 
ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR, Y MADRID 
OUTDOOR EDUCATION RESPECTIVAMENTE.-

El Sr. Cuéllar Grande, Concejal Delegado de Juventud e Infancia, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Voy a comenzar primero por el Convenio de Colaboración entre la Liga 
Española de la Educación y la Cultura Popular y este Ayuntamiento, para 
finalizar con el convenio firmado entre la asociación Madrid Outdoor Education 
(MOE) y el Ayuntamiento de Arganda del Rey. Gracias al convenio de 
Colaboración establecido entre la Liga de la Educación y el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, nuestro municipio es uno de los dos únicos de toda la 
Comunidad de Madrid que cuenta con un Centro Juvenil de Orientación para la 
Salud (CEJOS), y uno de los pocos a nivel nacional. El espíritu con el que nació 
el CEJOS hace aproximadamente dos años era claro: atender a una demanda 
de información de la población argandeña en diferentes ámbitos relacionados 
con la salud, así como la prevención de conductas de riesgo. Esto incluiría 
alimentación saludable, relaciones afectivo-sexuales, igualdad, diversidad, 
autoestima, adicciones, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y 
es precisamente, con el objetivo de atender a esta creciente demanda de la 
población lo que nos ha llevado a renovar este convenio de colaboración para el 
año 2021. Por ello hemos vuelto a dotar a este servicio con 20.000 euros, que se 
destinarán a sufragar los gastos de funcionamiento de una iniciativa pionera, que 
contó con el apoyo unánime de este plenario en su andadura en nuestra 
localidad en 2019. Quiero reiterar, la gran demanda de las y los jóvenes 
argandeños por este servicio, donde han encontrado un espacio anónimo que da 
respuesta a sus necesidades y requerimientos por parte de profesionales 
especializados. Al igual que en los dos años anteriores, el ámbito de acción es 
un híbrido entre la atención presencial (este año también en el Centro Integrado 
de la Poveda) y la atención telemática (ya sea a través de whatsapp, correo 
electrónico, videollamadas o Instagram). Manteniendo en todo momento, como 
he dicho anteriormente la confidencialidad. Además, desde el CEJOS Arganda 
se trabaja conjuntamente con otras concejalías, como la concejalía de Igualdad, 
Salud, Bienestar Social o Educación, así como con los centros educativos, 
AMPAS, Asociaciones Vecinales o Cruz Roja. En el año 2019 el número de 
vecinos a los que se atendió de manera directa a través del CEJOS fue de 194. 
Para el año 2020, fue de 225 (lo que supone un incremento del 14%). 
Indirectamente, obviamente, la incidencia del CEJOS entre la población 
argandeña va más allá de esas 225 personas en 2020. Este aumento en el 
número de atenciones no hace sino reafirmar la demanda de información de la 
juventud argandeña en materia de salud y la apuesta del equipo de gobierno por 
cuidar de ella. Por su parte, el convenio firmado con la asociación juvenil Madrid 
Outdoor Education (MOE) nos permite desarrollar un proyecto, Arganda Outdoor 
Experience, que se basa en los pilares de la igualdad, la inclusión social, el ocio 
saludable y el respeto al medioambiente. Con fondos aportados por la Unión 
Europea a través de las subvenciones con cargo al fondo Solidarity Corps, a las 
que se presentó MOE, su selección en la convocatoria de la Comunidad de 
Madrid de subvenciones para la realización de proyectos de sensibilización, 
participación, debate y difusión entre los jóvenes y por la financiación aportada 
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por el Ayuntamiento de Arganda del Rey un grupo de 15 chicas y chicos de entre 
16 y 20 años de Arganda podrán disfrutar, de manera totalmente gratuita, de su 
tiempo libre en la naturaleza. Desde el mes de marzo hasta el mes de junio, este 
grupo de jóvenes podrá disfrutar del rico patrimonio natural con el que contamos 
en Arganda del Rey como es la Dehesa el Carrascal con una salida semanal, así 
como con el que contamos en la Comunidad de Madrid, donde realizarán 3 
salidas a lo largo de estos meses a, por ejemplo, Cercedilla o la Sierra de 
Guadarrama. Quiero además poner en valor la importancia de este proyecto en 
los tiempos que vivimos en el que los jóvenes pasan horas de clases online, 
video conferencias, etc. y, en definitiva, muchas horas junto a una pantalla. 
Proyectos como este en el que los jóvenes pueden salir a disfrutar de su ocio al 
aire libre supone una vía de escape para el denominado estrés tecnológico. Por 
no hablar de los beneficios psicológicos ya de por sí ligados al disfrute de la 
naturaleza. Todo esto, siempre siguiendo las directrices en materia de sanidad 
debido a la pandemia que nos dictan las Administraciones competentes."

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

"Agradeciendo que hayan introducido este “dar cuenta” en el orden del día 
porque, como ya dije en otros plenos, todo lo que tenga que ver con la juventud 
nos interesa y mucho, empezaré por el CEJOS. Uno de los objetivos del 
convenio con la Liga Española de la Educación es la participación del 
voluntariado. Me gustaría saber cómo lo están gestionando en época de 
pandemia. Con el virus se está produciendo muy poca actividad en personas 
que antes sí la tenían y el voluntariado puede suponer un beneficio doble. El 
proyecto de educación sexual que incluyeron en los Presupuestos, ¿se hace a 
través de este recurso? En el convenio 2021 con la Liga se prevé la constitución 
de una comisión para seguimiento y evaluación del convenio que se reunirá 3 
veces al año. Echo de menos que en el expediente para este “dar cuenta” no se 
haya incluido las evaluaciones de años anteriores que avalarían la renovación 
este año. Agradezco las cifras que ha dado hoy el concejal, como el aumento del 
número de usuarios/as, pero entiendo que esos Informes deben existir. En 
cualquier caso, ¿podría contarnos cuál es la valoración que familias, 
adolescentes y jóvenes hacen como usuarios/as del centro de asesoramiento en 
salud CEJOS?, ¿qué nuevas necesidades han detectado? Y, por tanto, ¿qué 
actividades de mejora van a introducir para el convenio de este año? ¿Cómo se 
han adaptado a las restricciones por la pandemia? Y sobre el convenio nuevo 
con Madrid Outdoor Education, ¿podría contarnos si a través del mismo van a 
dar continuidad, de alguna manera, a las actividades de ocio inclusivo que en la 
legislatura anterior tuvieron lugar a iniciativa de alguna asociación de 
discapacidad de Arganda? ¿Van a explicar este recurso en el Consejo de la 
Discapacidad? ¿Van a retomar los cursos para monitores de ocio y tiempo libre? 
¿Se tendrá en cuenta este recurso en esos cursos especializándolos en medio 
ambiente y en ocio inclusivo? ¿Qué actividades han planificado para la 
implementación en Arganda de los ODS y la Agenda 2030 desde el marco de 
actuación de este servicio y de la Concejalía?"

El Sr. Cuéllar Grande, Concejal Delegado de Juventud e Infancia, interviene 
diciendo que ha tomado nota de lo que le han preguntado y la podrá contestar por 
correo electrónico; la participación de voluntarios está dentro de este proyecto; 
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existen informes sobre las comisiones de seguimiento del convenio, están a 
disposición en el Enclave Joven; las actividades fueron complicadas al principio por 
la Covid19, han funcionado con el sistema híbrido, así como actividades con 
grupos muy reducidos y siguiendo las directrices de la Comunidad de Madrid; 
existen otras partidas para educación sexual; realizan actividades dirigidas a la 
juventud sobre la Agenda 2030; sobre la integración de personas con discapacidad 
dice que no realizan actividades específicas ya que las personas con discapacidad 
están integradas en todas las actividades que realizan.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los convenios de 
colaboración firmados entre el Ayuntamiento de Arganda del Rey y Liga Española 
de la Educación y la Cultura Popular, y Madrid Outdoor Education 
respectivamente.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

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

"Si la Concejalía de Mayores es consciente de la creciente fatiga entre esta 
población por las restricciones derivadas del COVID19 y el miedo al contagio, en 
algunos casos por desgracia ya se ha convertido en una patología. Si se está 
valorando desde la Concejalía poner en marcha actividades colectivas (con las 
correspondientes medidas de seguridad) más allá de las que la Comunidad ha 
ofrecido a los Ayuntamientos en programas como el de “envejecimiento activo y 
saludable” o “para la mejora de la calidad de vida y prevención de la 
dependencia", programas prácticamente paralizados cuando este sector de 
población más necesita relacionarse para evitar caer en otras enfermedades.
 Desde marzo de 2020 en que se declara la pandemia por el coronavirus ha 
pasado más de un año. Esta pregunta ya la he hecho otras veces. ¿Cuánto 
dinero ha llegado a Arganda en ayudas desde la Comunidad de Madrid y desde 
el Estado?
 ¿Qué proyectos está preparando el gobierno local para presentar de cara a los 
fondos europeos? Ya la he hecho en plenos anteriores y no he recibido 
respuesta
¿Qué proyectos estaba trabajando el gobierno de Arganda para la convocatoria 
del nuevo PIR? ¿En qué fase del proceso nos hemos quedado tras la 
paralización derivada de la irresponsable convocatoria de elecciones?
Aunque vivienda es una competencia autonómica, en febrero de 2020, se ha 
aprobado aquí una moción que yo defendí sobre vivienda social. Se dio un 
primer impulso, pero seguimos esperando el diagnóstico de necesidades y el 
consiguiente Plan de Actuación. Y que se estudie en el Consejo de Desarrollo 
Local el Plan de rehabilitación de viviendas que presentó UGT. Igual que hay un 
sindicato como USO que está abogando por el tema de retorno de envases (de 
lo que hemos hablado esta mañana), hay otro, UGT, que está hablando de 
rehabilitación de viviendas. Es una propuesta de plan, un recurso municipal por 
aprovechar.
Traigo al pleno el enorme problema de vertidos en distintos puntos del término 
municipal. Esto ya es insoportable. Incluyo las inmediaciones del barrio del 
Puente de Arganda, el polígono. Y las últimas fotos que me ha mandado la 
vecindad – me llegan día sí y día también- son de caminos del barrio de La 




