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. Reconocemos la importancia de recopilar datos de igualdad comparables y 
desglosados recopilados por territorios, que permitan medir el alcance total de la 
desigualdad en España y formular políticas significativas para la aplicación del 
Derecho de igualdad de la UE.  
. Apoyamos todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y europeas que 
tengan por finalidad la promoción de la igualdad, especialmente las dirigidas a luchar 
contra los estereotipos y a mejorar la aceptación social de las personas LGTBI. 
. Reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por 
los derechos de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las Autoridades 
Locales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsando unas 
políticas públicas igualitarias e inclusivas." 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 
NO ADSCRITA, SOBRE ACCESO UNIVERSAL A LAS VACUNAS CONTRA LA 
COVID-19. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente informa que hay una enmienda presentada por el 
Grupo Municipal Socialista a esta propuesta y ruega a la ponente que se pronuncie 
sobre si la acepta o no. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Adelanto que voy a aceptar la enmienda del PSOE. Quiero empezar reconociendo el 
importante trabajo en torno a las vacunas realizado por varias Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGDs) con sede en España entre las que se 
encuentran Amnistía Internacional con su campaña “Un pinchazo justo” y un grupo que 
trabaja muy bien en el Sudeste, además de Intermón Oxfam y Médicos sin Fronteras. 
Un ejemplo de ese maravilloso trabajo de las ONGDs lo constituye la moción sobre 
acceso universal a las vacunas que hoy tengo el placer de defender en el plenario de 
Arganda, cuyo objetivo es convencer al gobierno español para que contribuya a que 
las vacunas contra la COVID19 sean accesibles para todos los países y para todas las 
personas. Las 3 ONGDs están llevando esta moción a los plenos municipales de 
ciudades con más de 25.000 habitantes. Ya se ha aprobado en Valencia, Santurce, 
Cáceres, Zaragoza, entre otras, y ojalá hoy también en Arganda del Rey. Para 
preservar el objeto último de la moción, que no es más que el derecho humano a la 
salud, he aceptado la enmienda del gobierno en la que luego me detendré. Estamos 
en medio de la emergencia de salud pública más grave de la historia reciente. Ya se 
han perdido más de 3,4 millones de vidas en todo el mundo. Amenaza con dejar sin 
trabajo a la mitad de la fuerza laboral del mundo y con sumir en la pobreza extrema 
hasta a 150 millones de personas más durante este 2021. Las nuevas variantes del 
COVID-19 demuestran que no venceremos al virus hasta que lo derrotemos en todas 
partes. Catorce meses después de la declaración de la pandemia queda claro que 
debemos aumentar de manera urgente y exponencial la fabricación y la disponibilidad 
de vacunas y garantizar su reparto equitativo a nivel mundial, lo cual requiere 
compartir de forma amplia el conocimiento, los datos, los recursos y la propiedad 
intelectual, especialmente con los países de ingresos bajos y medianos. Damos la 
bienvenida al anuncio de la Administración de los Estados Unidos de apoyo a la 
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liberación de las patentes y consideramos que ahora le toca a la Unión Europea seguir 
sus pasos. España ha hecho interesantes anuncios pero hay que materializarlos en 
medidas concretas. En este mismo sentido se han manifestado el Director General de 
la Organización Mundial de la Salud, más de 100 gobiernos nacionales, cientos de 
organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, y nos unimos a ellos para instar a la 
Comisión Europea y a los Estados Miembros de la UE a que debatan al más alto nivel, 
y apoyen la exención temporal y puntual de determinadas obligaciones recogidas en 
los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC). La exención propuesta por Sudáfrica y la India 
facilitaría la posibilidad de compartir la propiedad intelectual y el conocimiento. Con 
esta iniciativa se evitarían los monopolios generados por la propiedad intelectual y 
eliminaría la inseguridad jurídica, ofreciendo la libertad de operar y permitiendo una 
colaboración que aumente y acelere la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de 
las vacunas para la COVID-19 a nivel mundial. Nuestras sociedades ya han pagado un 
alto precio en vidas y en retroceso económico debido a la pandemia, y sin vacunas 
esto no hace más que crecer día a día. Además, hay grandes cantidades de dinero 
público detrás de la innovación en las tecnologías para la COVID-19. Está en el interés 
de todos y todas trabajar conjuntamente para asegurar que la vacunación llegue lo 
más rápido posible a toda la población y en todo el mundo y para ello es urgente 
cooperar y eliminar todos los obstáculos que lo impiden. La semana pasada la OMS 
relanzó un pull de patentes y de conocimiento científico sobre la COVID para que se 
pusieran todos los conocimientos ahí. España se sumó tras reticencias y anunció que 
iba a poner a disposición un diagnóstico desarrollado por el CSIT. Son pequeños 
pasos alentadores, pero se necesita más. Ahora leeré los acuerdos que originalmente 
tramité y explicaré cómo queda la moción tras la enmienda del PSOE. Los acuerdos 
originales eran dos: 1. Que el pleno de Arganda del Rey inste al gobierno de España 
a: a) Cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impidan 
garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y se 
distribuyen luego a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo. Esto abarca 
prestar asistencia técnica y económica a otros Estados, colaborar en mecanismos 
establecidos por la OMS para compartir ciencia y recursos COVID-19, tales como el 
Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A) y su pilar para 
el reparto equitativo de vacunas entre países (COVAX); b) Asegurar que los derechos 
de propiedad intelectual no impiden a ningún país garantizar el derecho a la salud. 
Esto incluye acordar una exención temporal y puntual de determinados aspectos del 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) para la producción de productos sanitarios contra la COVID-
19. c) Comunicar este acuerdo municipal a Presidencia del Gobierno de España, a la 
Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma, a las organizaciones convocantes, 
que son Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras y a los 
Consejos de Participación Ciudadana del municipio. 2. Realizar en Arganda del Rey 
actividades de educación para el desarrollo entorno al contenido de la presente 
moción y las comprometidas en el acuerdo 5º de la moción que defendí en el pleno de 
7 de febrero de 2018 relativa a la mejora de las políticas de cooperación para el 
desarrollo en el municipio." 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
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"Quisiera empezar mi intervención con un recuerdo a la niña de cuatro años que 
presuntamente ha sido asesinada por su madre en Barcelona. Desde VOX 
condenamos todo tipo de violencia intrafamiliar. Y cuando digo todo digo que 
condenamos la violencia contra todas las víctimas de la violencia en el ámbito familiar: 
hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos. La violencia no tiene género. 
Señora Cuéllar: Meses atrás, era usted la que abroncaba a los Grupos Municipales 
que no tratásemos temas no locales en el Pleno. Pero vamos a lo que usted nos 
presenta en su moción. Acceso universal a las vacunas. Para mí señora Cuéllar 
comienza usted la casa por el tejado. Esta pandemia, que nos asola junto a la 
negligente gestión de la situación realizada por el gobierno social comunista, ha 
supuesto que más de 100.000 españoles fallecidos. Apunta que no venceremos al 
virus chino hasta que no lo derrotemos en todas partes y es cierto. Y si en algún país 
no se le está derrotando o se encuentra en plena ola de contagios, ¿no cree usted que 
ayudaría el control estricto de fronteras, puertos y aeropuertos para que no se vuelva a 
extender como pedía ya VOX en enero de 2020? En los primeros compases de la 
pandemia, la Unión Europea con su supuesta influencia, no fue capaz de gestionar la 
compra conjunta de material sanitario en un mercado de precios inflados lleno de 
intermediarios, comisionistas y charlatanes que también timaron al Gobierno de 
España. Y lo mismo ha sucedido con las vacunas cuya compra, centralizada en la 
Unión Europea, ha sido una cadena de fallos y desencuentros entre la presidencia de 
la Unión y los laboratorios farmacéuticos. Y tiene usted razón señora Cuéllar, los 
laboratorios han realizado sus investigaciones regados con dinero público, que en el 
caso de Astra Zéneca, ese dinero público ha supuesto que el 97% del total de la 
inversión. Pero señora Cuéllar, ¿piensa usted que Europa que sólo ha alcanzado un 
17% de población con pauta completa de vacunación, o España con tan solo un 19% 
están en condiciones de pensar en ayudar a otros países a acceder a las vacunas? Le 
recuerdo que Von Der Leyen Presidenta de la Comisión Europea y el señor Sánchez 
dijeron que para el verano, estaría vacunado el 70% de la población. Por ello el 
problema que sufrimos en la Unión Europea va más allá del acceso universal a las 
vacunas y atañe a los mismísimos cimientos de la Unión Europea. Porque a la hora de 
los problemas desaparece la unión. La eficiencia en los lanzamientos de las vacunas 
llegan en primer lugar con asegurar un suministro. La Unión Europea ha sido más 
lenta que Reino Unido, Estados Unidos e Israel en este paso crucial. La Comisión 
Europea estaba decidida a obtener vacunas a bajo precio pero las prolongadas 
negociaciones han provocado un retraso significativo en la obtención de una gran 
cantidad de dosis. Las negociaciones también se ralentizaron por el hecho de que los 
27 países miembros tienen leyes diferentes sobre lo que debería suceder si las 
vacunas fallan y esto ha supuesto que la Unión Europea haya empezado a lanzar sus 
vacunas mucho más tarde que en otros lugares. Sin embargo, en enero de 2021 
vieron como las vacunas que se supone que iban a llegar iban con retraso y no 
cumplían con las cifras acordadas. Pfizer ralentizó temporalmente la producción 
mientras mejoraba sus fábricas y Francia, por ejemplo, solo recibió una cuarta parte 
del suministro acordado con Moderna. En cuanto a Astra Zeneca, la farmacéutica 
recortó el suministro inicial en un 60% (de 80 millones a 30 millones) debido a 
problemas de producción. Y para empeorar las cosas, el bloque continuó exportando 
vacunas a pesar de la escasez. En enero, la Comisión autorizó exportaciones de 
vacunas hasta finales de marzo, una medida temporal que desde entonces se ha 
prorrogado hasta junio. Nuestro país como es natural, también se ha visto afectado por 
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estos desmanes y por la desastrosa estrategia de vacunación gestada en el Ministerio 
de Educación, cuya penúltima ocurrencia ha sido parar durante semanas la 
vacunación con Astra Zéneca para luego “aconsejar” ponerse la segunda dosis de otra 
farmacéutica  diferente. En fin señora Cuéllar, que en la situación que vivimos no cabe 
ser el tuerto en el país de los ciegos. Su moción debería de haber pedido una mayor 
eficacia de la vacunación voluntaria en nuestro país, y después ya pensaremos en 
ayudar a otros y a hablar de liberalización de patentes. Y qué le voy a decir de las 
organizaciones convocantes. Amnistía Internacional, que apoyaba a los presos 
catalanes condenados por rebelión y Médicos Sin Fronteras e Intermón Oxfam 
inmersas en escándalos de abusos sexuales en Haití y en África donde incluso 
intercambiaban sexo por medicamentos. Esas organizaciones obtienen, aparte de 
miles de millones en todo el mundo a través de donaciones privadas, jugosas 
subvenciones como las otorgadas a dedo por el señor Iglesias desde su ya ex 
ministerio, mientras dejaba sin ellas a colectivos como el banco de alimentos. Con 
dichos fondos podrían abordar perfectamente la compra de vacunas para los países 
que más lo necesiten. Por todo ello señora Cuéllar, no vamos a apoyar su moción." 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señora Cuellar, voy a comenzar mi intervención reproduciendo literalmente el inicio 
de mi réplica a la moción que usted presentó en el Pleno de 7 de febrero de 2018. 
"Desde Ciudadanos venimos argumentando desde hace tiempo que la cooperación 
para el desarrollo responde a una solución necesariamente europea”. Este párrafo 
resume perfectamente el sentido de nuestro voto, que va a ser el mimo que entonces 
emitimos: abstención. Nosotros estamos de acuerdo totalmente con que la vacuna 
contra el Covid  debe de ser de acceso universal y su distribución debe garantizarse 
para todos los lugares del planeta, sin que ningún país quede excluido de este circuito 
por razones económicas. Es necesario un esfuerzo de cooperación internacional en 
todos los sentidos y España, como país integrante de la Unión Europea, debe 
alinearse con el posicionamiento que desde ella se adopte, y no ir por libre. Por otro 
lado, respecto al punto 1) B de su propuesta, le tengo que decir que no es 
incompatible el derecho a la propiedad privada (y la propiedad intelectual lo es) con la 
distribución de vacunas para toda la humanidad y que ningún territorio, por muy 
subdesarrollado que esté, se quede sin acceso a las vacunas por el hecho de que no 
pueda hacer frente económicamente a ellas. Para ello se necesita una postura global y 
concertada entre los países desarrollados y las farmacéuticas para no perjudicar los 
legítimos intereses de los laboratorios y al tiempo garantizar que nadie se quede sin 
vacuna por razones económicas. Y este acuerdo, en el caso de España, debe 
desarrollarse dentro del marco geopolítico en que nos encontramos, y más en 
concreto, dentro de las directrices que se acuerden en el marco de la Unión Europea." 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
 
" Hace más de un año, el 24 de abril de 2020, los jefes de Estado y dirigentes 
sanitarios mundiales suscribieron un compromiso de colaboración sin 
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precedentes para acelerar el desarrollo y la producción de nuevas vacunas, pruebas y 
tratamientos contra la COVID-19 y así garantizar su acceso equitativo a escala 
mundial. "Solo detendremos la COVID-19 si somos solidarios", "Los países, los 
asociados en el ámbito de la salud, los fabricantes y el sector privado deben actuar 
juntos para que los frutos de la ciencia y la investigación beneficien a todas las 
personas". Todos ellos se comprometieron a trabajar para lograr un acceso mundial 
equitativo que se base en una alianza sin precedentes: COVAX.  El objetivo 
de COVAX es garantizar un acceso universal a las vacunas necesarias para poner fin 
a la pandemia, todo un reto global. Hace más de una semana, el director general de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha insistido en que sólo se va a poder 
controlar la pandemia del coronavirus si las herramientas que hay actualmente contra 
la Covid-19 se usan de forma "equitativa". "Hemos llegado lejos, hemos sufrido mucho 
y hemos perdido por el camino a demasiadas personas. Por ello, no debemos 
desaprovechar los progresos que hemos alcanzado. COVAX nace para dar esa 
respuesta, se trata de un proyecto global para acelerar el desarrollo y el acceso a las 
vacunas COVID, está codirigido por la Coalición para las Innovaciones en la 
Preparación ante Epidemias (CEPI), GAVI, la Alianza de Vacunas y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que trabajan en asociación con UNICEF y el Banco 
Mundial, fabricantes y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Su principal 
objetivo es garantizar el acceso a las vacunas autorizadas contra la Covid-19 entre 
los países con bajos y medianos ingresos. Todos los países participantes, 
independientemente de su nivel de ingresos, tendrán el mismo acceso a las vacunas 
que se desarrollen. Su principal objetivo es contar a finales del presente año con más 
de 2.000 millones de dosis para proteger a los grupos vulnerables y trabajadores 
sanitarios. COVAX se erige como un salvavidas para los países con bajos y medianos 
ingresos que de otro modo no podrían pagar las vacunas. El pasado 24 de 
febrero, Ghana se convirtió en el país destinatario del primer envío de 
vacunas COVAX, un paso fundamental para poner fin a la pandemia de Covid-19 en 
África. Las 600.000 dosis de COVAX entregadas son parte de un tramo inicial de 
entregas de la vacuna AstraZeneca / Oxford con licencia del Serum Institute of India, 
que representan parte de la primera ola de vacunas COVID dirigida a varios países de 
ingresos bajos y medianos. Y poco a poco las vacunas van llegando al continente 
africano: Angola ya ha recibido 624.000 dosis, Kenia 102 millones de dosis, Etiopía 
2.184 millones de dosis, Uganda 864.000 dosis, Liberia 96.000 dosis o ayer mismo 
Gambia recibió 36.000 dosis. Estos envíos también representan el comienzo de lo que 
debería ser la operación de adquisición y suministro de vacunas más grande de la 
historia. COVAX planea entregar cerca de 2 mil millones de dosis de vacunas COVID-
19 este año. Se trata de un esfuerzo mundial sin precedentes para garantizar que 
todos los ciudadanos tengan acceso a las vacunas. Distintas ONG´s están pidiendo el 
acceso universal a las vacunas, entre ellas Médicos Sin Fronteras y Amnistía 
Internacional, que han lanzado sendas campañas con el objetivo de conseguir que 
independientemente del país donde se resida, la población mundial pueda inmunizarse 
contra la COVID-19. La campaña Un pinchazo justo: Acceso universal a las vacunas 
contra la COVID-19' pide a las empresas farmacéuticas que compartan sus 
conocimientos y tecnología para elevar al máximo el número de dosis de vacunas 
disponibles en todo el planeta. En España, la organización recoge firmas con este 
fin en su centro de activismo online.  “Quién tiene acceso a la vacuna contra la COVID-
19, cuándo y a qué precio son algunas de las cuestiones más importantes y 
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controvertidas a las que se enfrentan hoy nuestras sociedades. Pero las respuestas 
vienen determinadas por los intereses de algunos Estados y empresas poderosas”, 
“las desigualdades globales en el acceso a las vacunas se están intensificando sin 
control. Un reducido número de países ricos encabezan la carrera, mientras el resto 
del mundo se esfuerza por arrancar desde la línea de salida. Todas las personas 
merecen un pinchazo justo de esta vacuna: en lo que se refiere a nuestro derecho a la 
salud, no hay lugar para la discriminación.” Los países ricos han comprado más de la 
mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque representan sólo el 16% de la 
población mundial. Los mismos países han administrado hasta ahora más del 60% de 
las dosis del mundo, mientras que más de 100 países no han vacunado todavía a ni a 
una sola persona. “No se debe negar a nadie el acceso a la atención de la salud, 
incluidas las vacunas, por el lugar en el que vive, por su identidad o por su nivel de  
ingresos.” Las ONGs piden a las farmacéuticas que están detrás de las vacunas que 
compartan sus investigaciones, conocimientos y tecnologías. Otras empresas 
farmacéuticas no pueden hacer uso de estos avances científicos para aumentar su 
propia producción de vacunas, lo cual incrementaría a su vez el suministro y las haría 
accesibles a países con menos presupuesto". Los Estados deben dar un paso 
adelante, ejerciendo presión sobre las empresas para que cumplan con la parte que 
les corresponde y trabajen colectivamente para garantizar que las personas más 
expuestas en todo el planeta reciben la vacuna lo antes posible." 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Empezaré por analizar la enmienda de supresión del punto 2 del PSOE. La he 
aceptado para no poner en peligro tan importante acción de las ONGs de Cooperación 
Internacional por el acceso universal a las vacunas, pero no entiendo el proceder del 
partido socialista. Con el punto 2 sólo pretendía contextualizar esta moción en 
Arganda y resaltar la importancia de la educación para el desarrollo. Miren ustedes, 
podemos aprobar en plenario mociones en favor del acceso universal a vacunas (mi 
moción de 2021) o en favor de los derechos de las personas refugiadas o en favor de 
mejorar, en general, las políticas de cooperación para el desarrollo y la coherencia al 
respecto de estas políticas en la Comunidad de Madrid (mi moción de 2018) o la 
cooperación internacional desde el Estado, pero si no explicamos a la vecindad de 
Arganda (Madrid) por qué la cooperación con otros países es importante seguiremos 
sin el respaldo real de la mayoría de la vecindad para esta Política de Estado. Porque 
la cooperación para el desarrollo es una política de Estado, como lo es la educación o 
la sanidad. Lo que explica qué es la cooperación se llama educación para el desarrollo 
y se hace aquí. El ejemplo de que hace falta mucha educación para el desarrollo lo 
tenemos en las respuestas de VOX, que hoy ha llegado incluso al atrevimiento de 
afirmar que el acceso a las vacunas es un tema no local. Ese respaldo ciudadano no 
se consigue con un twit, ni con un voto a favor. Se consigue diseñando en el municipio 
todo un programa de actividades educativas llamadas “de educación para el desarrollo 
o para una ciudadanía global”. Debemos hacer comprender a la vecindad que el 
acceso universal a las vacunas es una cuestión de Derechos Humanos, pero también 
la única forma de conseguir la inmunidad total. Está mutando el virus y aumentando 
las cepas. Las vacunas van a tener que revisarse. Están aumentando los casos en 
Arganda del Rey. La única manera de vencer al virus es el acceso universal a la 
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vacuna. La educación para el desarrollo nos ayuda a comprender que lo que pasa a 
nivel global afecta a lo local y viceversa. Ustedes en el 2018 corrigieron mi moción 
diciéndome que no había que “promover” la educación para el desarrollo en Arganda, 
sólo “seguir desarrollándola”. Pues bien, ¿por qué 3 años después, en plena 
insolidaridad pandémica, con nuevas cepas que pueden llegar a Arganda y subiendo 
los casos en el municipio, consideran que la educación para una ciudadanía global ya 
no es necesaria? ¿No ven ustedes que eso es una incoherencia? Es peligroso no 
trabajar esto en Arganda. Con una epidemia a nivel mundial -por eso se llama 
“pandemia”- la educación para el desarrollo es más necesaria que nunca. El acuerdo 
5º de mi moción del 2018 tenía una segunda parte. Hablaba de que desde el 
municipalismo podíamos contribuir a generar una ciudadanía crítica y activa por un 
mundo más justo, sostenible y respetuoso con los Derechos Humanos. Según la 
ONGD Salud por Derecho, el 80% de las vacunas están concentradas en tan solo 10 
naciones del mundo. ¿Es esto justo? En el origen de la pandemia COVID19 está la 
pérdida de la biodiversidad debido a la actividad humana, ¿es sostenible nuestro 
mundo si seguimos el actual ritmo de extinción de especies?, ¿cuántos virus más 
provocaremos? Hoy un miembro de esta Corporación tiene cita en el hospital porque 
le ha llegado el turno de vacunarse. Nos llegará a todos y todas por el grupo de edad 
en el que estemos. ¿Creen que nos vacunan porque aquí somos dignos de Derechos 
Humanos y en Zambia o en El Congo no lo son? Los Derechos Humanos son para 
todos los seres humanos. Nos vacunan aquí ya porque los países ricos han acaparado 
la producción de vacunas. Y como no trabajamos la educación en la solidaridad 
internacional o para el desarrollo pues estamos viviendo esa realidad de 
acaparamiento con total normalidad, sin siquiera reflexionar que lo que aquí nos 
parece lento en otros sitios ni siquiera ha llegado la vacuna. En África muchos países 
no tienen capacidad para negociar de manera bilateral con las compañías 
farmacéuticas por los precios que éstas ponen, por cierto, habiéndose producido un 
desembolso sin precedentes de dinero público. Según Amnistía Internacional se 
calcula que los Estados han invertido casi 20.000 millones de dólares para acelerar la 
investigación, fabricación y distribución de vacunas. la El dinero lo pone la ciudadanía, 
pero los Estados dejan que sean las farmacéuticas las que decidan el precio y a quién 
reparten. Eso no es soportable. Tiene que haber control, tope en los beneficios y 
retorno. COVAX es realmente una plataforma de compras que ha quedado como único 
recurso para los países con rentas más bajas. Les iban a llegar más vacunas de la 
India pero ésta ha tenido que parar las exportaciones ante la llegada de la variante 
británica a su población. COVAX funcionará si el resto del mundo es solidario, si la UE 
es solidaria. Y la solidaridad no es donar con una mano un poco de dinero a COVAX 
mientras con la otra vacías el mercado de vacunas. ¿Creen que la vecindad de 
Arganda conoce el negocio que se ha montado con las vacunas? ¿Nos sentiremos 
seguros en Arganda y en España sin una vacunación a nivel mundial? Tanto la OMS 
como el Ministerio de Sanidad español ya reconocen un “posible” aumento del riesgo 
de hospitalización y muerte para las variantes británica y sudafricana. La ausencia de 
discurso al respecto por los partidos supuestamente progresistas es un indicador de 
que la “seguridad” gana terreno a la “solidaridad”. Porque si las vacunas no son 
accesibles, volverá el virus y nos aplicaran otra receta de medidas de excepcionalidad 
o de pérdida de libertad. Ser humildes y aprender de Liberia y Nigeria, por ejemplo, 
porque estos países desarrollaron ya en 2014 un sistema de seguimiento de contactos 
on line por la epidemia del ébola. Y en sinergia con mi moción aprobada en 2018, la 
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vacunación tiene que ser también para los más vulnerables entre los vulnerables. 
Antes en la moción conjunta LGTBI hemos hablado de precisamente de los colectivos 
vulnerables. Pues la vacuna debe llegar a zonas rurales donde no hay carreteras, a 
refugiados/as que están huyendo de zonas de conflicto, a zonas asoladas por el 
cambio climático ¿Todo eso no lo estamos pensando? Los ya escasos recursos 
sanitarios de esos países han tenido que volcarse con la COVID. Empiezan a salir 
Informes que dicen que el virus ha hecho que se detengan otras campañas como las 
de vacunación y prevención de enfermedades tropicales, las pruebas diagnóstico del 
VIH SIDA, de la malaria, de atención prenatal. Entonces, por favor, vamos a poner 
atención a lo que poner fábricas pero necesitan lo que Amnistía, Intermón, Médicos 
Sin Fronteras y otras muchas ONGs están pidiendo: Asistencia técnica y económica a 
los Estados más pobres económicamente. Plataformas donde compartir ciencia y 
recursos COVID19. Que gobiernos y farmacéuticas renuncien temporalmente a los 
derechos de propiedad intelectual. Garantizar un reparto equitativo de las vacunas 
entre todos los países hasta alcanzar la inmunidad global necesaria para controlar el 
virus. En realidad se necesitan más que vacunas. También test y tratamientos. Y que 
se establezcan mecanismos para prevenir futuras pandemias. EEUU sí ha 
reaccionado. Ha pedido liberar las patentes, España tiene que implicarse más y hacer 
que la Unión Europea reaccione. Arganda debe unirse a Zaragoza, Valencia, Sagunto, 
Santurce, Cáceres, Barcelona para conseguirlo. La solidaridad interesa a Arganda 
porque los humanos somos seres interdependientes. Los virus se propagan. 
Propaguemos como antídoto la solidaridad internacional." 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con trece votos a favor: doce 
del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo) y uno de la Concejala no 
Adscrita, y diez abstenciones: cinco del Grupo Municipal Popular (ausente Sr. Machado 
Ruiz), tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, 
aprobar la propuesta de la Concejala no Adscrita, que contiene la enmienda presentada 
por el Grupo Municipal Socialista aceptada por la Concejala no Adscrita, y que 
literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Estamos en medio de la emergencia de salud pública más grave de la historia 
reciente. Ya se han perdido más de 3,4 millones de vidas en todo el mundo. 
Las nuevas variantes del COVID-19 demuestran que no venceremos al virus hasta 
que lo derrotemos en todas partes. Catorce meses después de la declaración de la 
pandemia queda claro que debemos aumentar de manera urgente y exponencial la 
fabricación y la disponibilidad de vacunas y garantizar su reparto equitativo a nivel 
mundial, lo cual requiere compartir de forma amplia el conocimiento, los datos, los 
recursos y la propiedad intelectual, especialmente con los países de ingresos bajos y 
medianos. 
Damos la bienvenida al anuncio de la Administración de los Estados Unidos de apoyo 
a la liberación de las patentes y consideramos que ahora le toca a la Unión Europea 
seguir sus pasos. España ha hecho interesantes anuncios pero hay que 
materializarlos en medidas concretas. 
En este mismo sentido se han manifestado el Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, más de 100 gobiernos nacionales, cientos de organizaciones de 
la sociedad civil y sindicatos, y nos unimos a ellos para instar a la Comisión Europea y 
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a los Estados Miembros de la UE a que debatan al más alto nivel, y apoyen la 
exención temporal y puntual de determinadas obligaciones recogidas en los Acuerdos 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC). La exención propuesta por Sudáfrica y la India facilitaría la 
posibilidad de compartir la propiedad intelectual y el conocimiento. Con esta iniciativa 
se evitarían los monopolios generados por la propiedad intelectual y eliminaría la 
inseguridad jurídica, ofreciendo la libertad de operar y permitiendo una colaboración 
que aumente y acelere la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas 
para la COVID-19 a nivel mundial. 
Nuestras sociedades ya han pagado un alto precio en vidas y en retroceso económico 
debido a la pandemia, y sin vacunas esto no hace más que crecer día a día. Además, 
hay grandes cantidades de dinero público detrás de la innovación en las tecnologías 
para la COVID-19. Está en el interés de todos y todas trabajar conjuntamente para 
asegurar que la vacunación llegue lo más rápido posible a toda la población y en todo 
el mundo y para ello es urgente cooperar y eliminar todos los obstáculos que lo 
impiden. 
ACUERDOS: 
1. Que el Pleno de Arganda del Rey inste al Gobierno de España a: 
a) Cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impidan 

garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y se 
distribuyen luego a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo. Esto abarca 
prestar asistencia técnica y económica a otros Estados, colaborar en mecanismos 
establecidos por la OMS para compartir ciencia y recursos COVID-19, tales como 
el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A) y su pilar 
para el reparto equitativo de vacunas entre países (COVAX); 

b) Asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país 
garantizar el derecho a la salud. Esto incluye acordar una exención temporal y 
puntual de determinados aspectos del acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la 
producción de productos sanitarios contra la COVID-19. 

c) Comunicar este acuerdo municipal a Presidencia del Gobierno de España, a la 
Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma, a las organizaciones 
convocantes, que son Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Médicos Sin 
Fronteras y a los Consejos de Participación Ciudadana del municipio." 

 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE REACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 
VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.  
 
 El Sr. Caballero Serrano, Portavoz del Grupo Municipal VOX realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:   
 
"En nuestro municipio existen en la actualidad un amplio listado de contratos públicos 
en vigor, que han sido objeto de adjudicación en base a unos requisitos y unas 
condiciones específicas, las cuales fueron ofertadas por las empresas concesionarias 
durante el proceso de convocatoria y posterior adjudicación. Los mencionados 
contratos públicos fueron adjudicados a determinadas empresas precisamente por las 
características de las ofertas, y de las condiciones que inicialmente se ofertaron por 


