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Me parece oportuno y de rigor haber incluido este tema como punto específico en el 
orden del día. Estamos hablando de una lacra que afecta al futuro de Arganda porque 
afecta a nuestra juventud. Tenemos un virus que se llama COVID, pero ya sufrimos 
desde hace mucho tiempo otras dos pestes. Una es el cáncer, derivada en la mayoría 
de los casos de los venenos que día a día comemos en los alimentos, y otra son las 
drogas que afectan a nuestros seres más queridos, a los jóvenes de Arganda. Echo de 
menos que no se haya incluido en el expediente información por escrito en este punto. 
Yo le agradezco la extensa información que ha dado aquí, pero le voy a pedir que me 
la proporcione por escrito. También ha hablado usted de los objetivos de este tercer 
Plan, pero me gustaría saber cuáles van a ser las próximas convocatorias en el marco 
del mismo y a cuáles de ellas vamos a poder acceder los concejales y concejalas. 
Tenemos que poner atención en algo muy importante que ha dicho usted y es que en 
los y las jóvenes de Arganda la percepción de riesgo sea bajo. Eso es muy serio 
porque si ellos/as piensan que la droga no va a hacer que pierdan sus proyectos de 
vida, se equivocan. La droga es una adicción y, por lo tanto, cada vez se consume 
más anulando a las personas completamente. Sobre esto hay mucho que trabajar. 
Gracias por incluirlo en el orden del día."" 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo 
que la parecen preocupantes los datos facilitados, solicita la documentación que han 
echado de menos en el Pleno. 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta que su intención era traer el Plan 
Municipal, está en imprenta, se acabó el 7 de febrero, se repartirá a todos y todas, 
creía era importante dar la información antes que esperar al Pleno del mes de abril. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado del III Plan Municipal sobre 
adicciones. 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede dar cuenta de los dos asuntos urgentes 
que se pretende debatir. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación, aprobar la urgencia del asunto  de la 
toma de razón de la renuncia a la condición de Concejal de D. Pablo José Rodríguez 
Sardinero de la lista del Partido Popular, solicitando a la Junta Electoral la expedición 
de la credencial de Concejal a favor de D. Alejandro Machado Ruiz, pasándose al 
debate del fondo del asunto. 
 
ASUNTO URGENTE PRIMERO.- TOMA DE RAZÓN DE RENUNCIA A LA CONDICIÓN 
DE CONCEJAL DE D. PABLO JOSÉ RODRÍGUEZ SARDINERO DE LA LISTA DEL 
PARTIDO POPULAR, SOLICITANDO A LA JUNTA ELECTORAL LA EXPEDICIÓN DE 
LA CREDENCIAL DE CONCEJAL A FAVOR DE D. ALEJANDRO MACHADO RUIZ.- 
 
 El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" He sido concejal de este Ayuntamiento durante 22 años, y seis años de ellos, además 
como alcalde de Arganda del Rey. Unos años que marcarán para siempre mi vida 
profesional y por supuesto mi vida personal, porque no hay más honor que ocupar esa 
responsabilidad en el pueblo que te ha visto crecer. La política local es esencial para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en muchísimos aspectos y ámbitos, 
siempre se está en la primera línea del frente; y esa ha sido la suerte que he tenido 
gracias a los vecinos de Arganda del Rey por la oportunidad que me han otorgado 
durante todos estos años. Sintiéndome orgulloso haber representado a los argandeños 
durante todos estos años. Quiero dar las gracias a la institución que me ha permitido 
desarrollar mi vocación de servicio público. Quiero dar las gracias a todos los 
trabajadores municipales, funcionarios, laborales, interinos y personal de ESMAR con 
los que he tenido el placer de trabajar en muchos proyectos, iniciativas y servicios en 
muchas de las aéreas municipales que hoy son modelos en la administración 
municipal. En representación de todos ellos: Alicia Ferreiro, Cristina Corcobado, Rafael 
Giráldez, Julio Cerdá, José Mª Antoñanzas, Montse, José María Jiménez, José 
Castejón, Miguel Mesonero, Marisol Rodríguez, y demás miembros del personal. 
Quiero dar las gracias a todos los alcaldes con los que he tenido la oportunidad de 
compartir mi trabajo y dedicación por Arganda. Quiero dar las gracias a todos los 
compañeros concejales de todos los partidos políticos y que por desgracia fallecieron 
pero que me dejaron una huella imborrable en mi persona: José Ignacio, Pepe Rodado, 
Miguel Angel Quintana, Joaquín Aguilar y Mariano Guillén. otros como a Félix Sevilla, 
Maria Martínez, Marisol López, Eva Sánchez, Libertad Martínez, Toni (Cañamón), José 
Manuel Jadraque, Sonia Pico, Cesar Perez, Ruben Ruiz, Alejandro Daganzo, Miguel 
Angel Asenjo y Eduardo Guillén (concejal 22). Y a todos los concejales del Partido 
Popular y en especial a los que asumieron conmigo desde el año 2009 al 2015, la difícil 
tarea de gobernar el Ayuntamiento donde padecimos crisis económica, crisis social, 
crisis administrativa y la corrupción. Gracias a todos ellos, puesto que sin ellos nunca 
hubiera podido llegar hoy hasta aquí. Y a mis compañeros actuales, Lola, Javi, Alberto 
y Lucia, gracias por vuestra dedicación y lealtad hacia mi persona. Y tengo que hacer 
una mención especial a mi amiga, compañera y hermana pequeña Amalia Guillen 
Sanz, sin su voluntad inquebrantable, trabajo, dedicación y lealtad no hubiera superado 
muchas de las situaciones que he vivido con mucha dificultad. Soy consciente, nadie 
me lo tiene que contar, de que ha habido muchas personas que han intentado manchar 
mi nombre relacionándome con causas no solo que nunca han tenido nada que ver 
conmigo, sino de las que incluso yo inicié los trámites para llevarlas ante la justicia. 
Esas personas, incluso, se sientan hoy en este plenario, y no han tenido escrúpulos a 
la hora de lanzar todo tipo de acusaciones que no tenían otro objetivo que hacerme 
daño a mí y a mi familia. Hoy les quiero perdonar y pedirles que la ignorancia no les 
cieguen y que no vuelvan a caer en el error de las descalificaciones injustificadas. Sé 
también que hay quien ha sentido que le he fallado porque durante cuatro años fui 
director general de Transportes de la Comunidad de Madrid, pero al igual que haré 
ahora como gerente del Canal de Isabel II, jamás abandoné la política local y ni un solo 
día dejé de trabajar por los vecinos de Arganda del Rey. El trabajo por y para los 
argandeños se puede demostrar desde muchas partes y eso es lo que he intentado e 
intentaré siempre. Y pido con la máxima humildad disculpas y perdón por mis errores y 
mis salidas de tono que seguro han sido unos pocos pero no conscientes de ellas. 
Aunque desde hoy no formaré parte de la Corporación Local de este Ayuntamiento, en 
mi corazón siempre estará; y seguiré trabajando por los intereses de Arganda del Rey: 
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Mi Pueblo."" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que en nombre de toda la Corporación 
le desea suerte a nivel personal y profesional, le van a disfrutar como vecino, cree que 
van a colaborar en ese Consejo del Canal de Isabel II para beneficio de este municipio. 
 
 En este momento de la sesión D. Pablo José Rodríguez Sardinero abandona el 
salón de Plenos. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de la renuncia a la condición de 
Concejal de D. Pablo José Rodríguez Sardinero de la lista del Partido Popular, solicitando 
a la Junta Electoral la expedición de la credencial de Concejal a favor de D. Alejandro 
Machado Ruiz. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación, aprobar la urgencia del asunto de la 
declaración institucional del Ayuntamiento de Arganda del Rey, a propuesta de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, en solidaridad con las familias de las 
personas desaparecidas sin causa aparente, pasándose al debate del fondo del 
asunto. 
 
ASUNTO URGENTE SEGUNDO.- DECLARACÍÓN INSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, A PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN SOLIDARIDAD CON LAS 
FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE.-   
 
 El Sr. Alcalde-Presidente lee íntegramente la declaración institucional a 
propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, en solidaridad con 
las familias de las personas desaparecidas. 
  
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticuatro 
concejales/as asistentes, aprobar la siguiente declaración institucional: 
 
" El 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas. Las Entidades Locales de 
toda España hemos acompañado durante los últimos años a las familias y al 
movimiento asociativo que mantienen viva la memoria de las personas desaparecidas 
sin causa aparente. En este 2021, marcado aún por la pandemia de la COVID-19, 
queremos renovar nuestra solidaridad activa con esta causa. El Informe 2020 del 
Centro Nacional de Desaparecidos nos recordó la magnitud de la doliente realidad que 
entrañan las desapariciones de personas: algo más de veinte mil denuncias, de las 
que 5.525 permanecían activas a comienzos del nuevo año. 
Las Entidades Locales agrupadas en la FEMP queremos sumarnos a las iniciativas de 
las instituciones del ámbito legislativo y ejecutivo, tanto a escala estatal como de las 
Comunidades Autónomas, para contribuir a las necesarias mejoras desde nuestra 
propia escala local, la más cercana a los ciudadanos. 
Se trata de actuar como el primer eslabón de una respuesta coordinada e integral ante 
la desaparición: en clave policial, de atención social a las familias afectadas y de 
implicación solidaria de la ciudadanía. Porque, junto a la gran mayoría de las 


