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OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AYUDAS PARA LA 
CREACIÓN DE EMPLEO ESTABLE Y LA PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE ARGANDA. 
 
 La Alcaldesa-Presidenta  en funciones y Primera Teniente de Alcalde, Sra. Ruiz 
de Gauna Burguillos, informa que hay una enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Socialista y ruega a la ponente que se pronuncie sobre si la acepta o no. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Llevamos todo el Pleno hablando de Ayuso. Ya no sabe uno si está en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Arganda o en la Asamblea de Madrid.  Voy a obviar todos 
los ataques de los señores de Ciudadanos, pero de verdad les pediría que 
reflexionasen. De verdad, ¿no se dan cuenta que cuanto más atacan al PP, más se 
hunden ustedes? Ya es una cuestión de estrategia política. Piénsenlo. Bueno vamos a 
hablar de Arganda que creo que ya toca estas alturas del Pleno. Se ha presentado una 
enmienda por parte del PSOE que aceptamos e incorporamos a nuestra moción con 
satisfacción porque, por primera vez sus enmiendas no van dirigidas a destrozar las 
mociones que presentamos los grupos de oposición. Se lo agradecemos y más se lo 
van a agradecer los empresarios de Arganda. La crisis sanitaria y económica 
ocasionada por la Covid-19 ha obligado a todas las Administraciones Públicas a 
modificar sus prioridades, centrando todos los esfuerzos en ayudar tanto a particulares 
que han visto truncadas sus expectativas por la pérdida de sus empleos o la merma en 
los ingresos recibidos como consecuencia de los ERTES, como a empresas que han 
asistido al desplome de la economía viéndose abocadas a reducir sus plantillas, a 
formalizar ERTES o, en el peor de los casos, al cierre definitivo. Nuestro municipio no 
ha sido ajeno a esta situación, por lo que el 16 de junio de 2020, la Corporación 
Municipal aprobó por unanimidad un paquete de medidas para la reactivación 
económica de Arganda del Rey, con el consenso también de los agentes sociales. El 
documento incorporó medidas fiscales, sociales, de formación, empleo y de fomento 
de la actividad. El propio texto especificaba que se trata de un documento vivo que, 
con la evolución de la economía, y teniendo en cuenta los escenarios que vayan 
surgiendo, tendría que incorporar nuevas medidas para dar solución a otros 
problemas. Algunas medidas que se plantearon en el documento presentado por los 
diferentes grupos políticos, y que en su momento no fueron aceptadas por el equipo 
de gobierno, han sido puestas en marcha con posterioridad. Una de ellas es la 
concesión de ayudas directas a empresas que planteó el Grupo Municipal Popular con 
fecha 27 de abril de 2020. Esta medida, que en principio no tuvo la acogida esperada 
por parte del equipo de gobierno, pasados unos meses fue anunciada en una doble 
vertiente. Por un lado, una línea de ayudas para creación de empleo estable con una 
cuantía de 100.000 euros y un máximo de 6.000 euros por empresa; así como una 
línea de ayudas directas para mantenimiento de la actividad con una cuantía de 
500.000 euros, que actualmente continúa abierta y en tramitación. En referencia a la 
línea de ayudas para creación de empleo estable, desde que se anunciaron 
manifestamos que la cuantía de la misma era insuficiente. Son más las empresas 
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solicitantes que no han obtenido ningún tipo de ayuda en este sentido que las que sí 
han tenido acceso a las mismas. Nuestro tejido empresarial necesita el apoyo de las 
Administraciones Públicas y especialmente aquellas empresas que, en los peores 
momentos, han apostado por el empleo estable, por lo que proponemos que se 
estudie la posibilidad de volver a convocar esta línea de ayudas con la misma cuantía 
que se hizo en febrero de 2021. Muchas de las medidas incluidas en el documento 
inicial han sido ya desarrolladas o se han iniciado los trámites para que se pongan en 
marcha próximamente. Evidentemente no todas han tenido el mismo impacto ni todas 
han resultado idóneas para conseguir el efecto deseado. Tras un año desde la 
aprobación del Plan para la recuperación económica de Arganda no se ha convocado 
el Consejo de Desarrollo Local para dar cuenta de la evolución del Plan. El propio 
documento establecía que “para valorar que los puntos propuestos en el documento 
logran ser llevados a la práctica y consiguen su propósito, se creará una Comisión de 
Seguimiento formada por los componentes del Pacto Local para el Desarrollo 
Económico y el Empleo de Arganda del Rey. Asimismo, con el objeto de conocer 
casos prácticos de problemáticas específicas de diferentes sectores, se creará una 
mesa técnica que estudie dichas problemáticas, proponiendo medidas para 
solventarlas”. Hasta la fecha, dicha Comisión de Seguimiento no ha sido convocada y 
los diferentes grupos políticos somos conocedores de las acciones puestas en marcha 
a través de la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales en el Pleno 
municipal y de la revisión de decretos y resoluciones firmados por el equipo de 
gobierno. No todos los integrantes del Pacto Local forman parte de la corporación 
municipal. Los sindicatos y la Asociación de empresarios de Arganda del Rey y 
Comarca no tienen acceso a la documentación que sí manejamos, en algunos casos, 
los grupos políticos, por lo que como representantes de pleno derecho en el Consejo 
de Desarrollo Local merecen que se les informe de la evolución del Plan de medidas 
para la recuperación económica de Arganda en el que participaron de forma activa. De 
igual manera no somos conocedores de que la mesa técnica propuesta en la 
redacción del documento para la reactivación económica de Arganda haya sido 
convocada.  Es necesario evaluar que las medidas y las acciones desarrolladas están 
teniendo el impacto que se buscaba cuando fueron incluidas en dicho documento. Por 
todo ello, proponemos al Pleno Municipal los siguientes acuerdos: Parte propositiva: 
Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey convoque la Comisión de Seguimiento del 
Pacto de reconstrucción de Arganda del Rey 2020 y convoque la mesa técnica, tal y 
como figuraba en el documento aprobado por unanimidad en sesión plenaria de 16 de 
junio de 2020 y que esta comisión sea convocada con una periodicidad semestral para 
evaluar la evolución, la incidencia e impacto de las medidas adoptadas. Que el 
Ayuntamiento aporte a los diferentes miembros del Pacto Local por el Desarrollo 
Económico y el Empleo una cuantificación económica de las diferentes medidas 
puestas en marcha hasta el momento. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey 
amplíe la convocatoria de la línea de ayudas a empresas para la creación de empleo 
estable con una cuantía de 300.000 euros."" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señora Santana, veo que se ha apuntado usted a la labor de vigilancia a la señora 
Cuéllar que no sólo no tiene dedicación exclusiva, tampoco el don de la ubicuidad. De 
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todas formas mentir en sede plenaria con negaciones a la totalidad está feo. Y 
permítame decirle que a Arganda no le basta con la mera presencialidad. Si luego 
usted, señora Santana, no se molesta en trabajar alegaciones o mejoras a un contrato 
que va a costar a la vecindad entre 60 y 70 millones de euros – y esto también tiene 
que ver con las empresas-, o si vota a favor de la propuesta socialista, ¿para qué vale 
la presencialidad del PP en Arganda del Rey? Queda muy bien un titular que diga que 
el grupo con 6 concejales y 1 secretaria de grupo municipal quiere una comisión para 
vigilar el pacto local COVID, eso está bien, que quieran vigilar al gobierno, de hecho es 
lo que tienen que hacer. Pero recuerden que esta concejala no adscrita “a la que 
ustedes vigilan” presentó (presenté) 3 mociones sobre el COVID19 en los meses de 
mayo, junio y julio de 2020. En la de mayo, antes de que existiera el pacto local ya 
pedí establecer foros de reunión o plataforma para aportar medidas, proponer 
correcciones, evaluar la ejecución de esas medidas y explorar nueva financiación (ej. 
las subvenciones que tendrán que venir de Europa). También que se estableciera una 
herramienta para cuantificar el empleo verde que se creara en Arganda. De hecho, en 
el Pacto con los agentes sociales que se firmó un mes después fue aceptada mi 
propuesta de fomentar iniciativas de empleo verde y blanco en Arganda del Rey. Por 
empleo verde se entienden todos los sectores ligados a la sostenibilidad (residuos, 
energía, restauración del paisaje y recuperación de la biodiversidad, agroecología, 
movilidad, rehabilitación de edificios). Se están replantando árboles, se hizo un bosque 
comestible. Y por empleo blanco los ligados a la asistencia socio sanitaria, a la 
atención a los mayores, tan necesaria en los tiempos que vivimos. El acuerdo 3 de mi 
moción de junio de 2020 pedía específicamente convocar un pleno de control de la 
gestión del gobierno local durante el estado de alarma, previa incorporación de la 
memoria económica a los informes que de cada concejalía nos han remitido. Es 
verdad que el gobierno sí nos envió Informes o memoria de cada una de las 
concejalías, aunque faltaban los datos económicos. Que ustedes insistan hoy en pedir 
esos datos, que yo solicité hace un año, está bien. Y en el pleno de julio de 2020 seguí 
con mi labor de trabajo y constructiva aportando al pleno 22 propuestas adicionales 
para la transición verde y justa de Arganda, tras los efectos del COVID19 y de las 
inundaciones”. Las 11 primeras referidas más a lo económico y las 11 segundas a lo 
social. Las 11 del primer bloque beneficiaban al empresariado, incluido el que está en 
áreas del polígono por consolidar que tienen problemas específicos y que aparecen en 
mis propuestas. Recogía mejora de las infraestructuras que también es una forma de 
apoyar al empresariado, porque les facilita la movilidad en sus negocios, o la gestión 
de sus residuos. También pedía que se les diera formación en diagnosis de consumos 
eléctricos, que se organizaran ferias para dar a conocer sus productos locales, apoyar 
la comunicación y los directorios donde encontrar al empresariado pero también a las 
asociaciones y fundaciones y empresas de inserción local que dan seguridad 
alimentaria a personas con discapacidad. También propuse que se diera publicidad 
suficiente a la contratación pública entre el empresariado local. Es decir, que aparte de 
las ayudas directas, que están muy bien, también hay otras indirectas por medio de 
todo lo que acabo de relatar. Si construyes una infraestructura nueva, si mejoras un 
dispositivo que también sirve para atender además al resto de la vecindad, como por 
ejemplo el punto limpio del que ustedes hablaron en el pleno pasado, pero es que yo 
ya había hablado de mejorar la gestión de residuos y todo eso beneficiaría al 
empresariado local. Y conste que con esta reflexión no quiero decir que me parezcan 
mal sus propuestas. Con pocos medios intento agotar las vías que ya tengo a 
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disposición más allá de la presencialidad. Apoyaré con mi voto las propuestas que 
redundan en otras que yo ya traje hace un año." 
 
 En este momento de la sesión siendo las trece horas y tres minutos vuelve a 
presidir la sesión el Sr. Alcalde-Presidente D. Pedro Guillermo Hita Téllez. 
 
 El Sr. Caballero Serrano, Portavoz del Grupo Municipal Vox realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Es evidente y así lo estamos sufriendo una crisis sanitaria y económica en todos los 
hogares y empresas de nuestro municipio provocada por COVID-19. Como ya 
comentan en su intervención este municipio aprobó un paquete de medidas para la 
reactivación económica, medidas fiscales, de fomento de la actividad, empleo 
formación y medidas sociales, recogidas en un documento firmado el pasado 16 de 
Junio, hace un año que nos comprometimos en la puesta en marcha de estas medidas 
y hace también un año que no se convoca el consejo de desarrollo social. Acordaros la 
importancia de este compromiso por parte de esta corporación y la importancia de ser 
un documento vivo, abierto a la incorporación de cualquier medida eficaz y necesaria 
para nuestro municipio. Acordaros de la creación de una comisión de seguimiento que 
evalué la eficacia o no de las medidas acordadas, para evaluar modificaciones de 
cambio y adaptarlas a las necesidades reales existentes de nuestro vecinos y 
empresarios. Comisión que sigue sin crearse, es de vital importancia la creación de la 
comisión, con ella lograremos ser más efectivos en la distribución de las ayudas y por 
lo tanto ayudaremos de una forma más eficaz al plan para la recuperación económica 
de Arganda. No entendemos el inconveniente que puede tener el Consejo de 
Desarrollo Local para la creación de esta comisión. Sres. del Partido Popular, nuestro 
voto será favorable." 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Votaremos a favor de la moción del PP con la enmienda incorporada del equipo de 
gobierno que triplica la ayuda solicitada por el Grupo Popular. Aunque esta enmienda 
no llegue a cubrir el importe para ayudas directas que solicitamos nosotros dentro de 
nuestra moción de medidas para la reactivación económica de Arganda que 
defendimos en el Pleno de 02 de diciembre de 2020 y que instaba al Ayuntamiento de 
Arganda  a dotar una partida económica específica en los presupuestos 2021 por valor 
de 1 millón de euros de apoyo directo a empresas y autónomos afectados por la crisis 
de la covid-19, según las bases que se acordaran dentro del Consejo de Desarrollo 
Local. Y es que, señora Martín, no solamente es el PP el que planteó la necesidad de 
ayudas directas a empresas, porque a tenor de su exposición de motivos, parece que 
los demás no las hayamos solicitado. Por cierto que tampoco se nos aprobó la moción 
que presentamos antes, en el pleno de 03 de junio de 2020, para dar una ayuda de 
400 euros a comerciantes y hosteleros para la implantación de medidas de protección 
contra el Covid y proteger así a trabajadores y clientes. Y de la misma forma hicimos 
hincapié en una moción  defendida en el pleno de 13 de mayo de ese año para que, 
leo literal: “el Ayuntamiento de Arganda proceda a una reformulación integral de los 
presupuestos 2020 para dar cabida en ellos, mediante los mecanismos de 
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transferencia de crédito establecidos, a una partida presupuestaria para dotar líneas 
de ayuda a particulares, empresas y autónomos afectados por la crisis sanitaria del 
covid-19”. O sea, señora Martín, que quede bien claro que ustedes no han sido los 
únicos que han puesto encima de la mesa propuestas de ayuda directa. Lo que pasa 
es que a ustedes se las aceptan y se las triplican y a nosotros, no. Y dirá usted, señora 
Martín por qué insisto tanto en esto. Pues verá lo hago para demostrar por reducción 
al absurdo la incongruencia de un argumento suyo que ha estado exhibiendo los dos 
últimos plenos. Porque si yo utilizara el destartalado argumentario que usted ha 
esgrimido contra la señora Miguel en los dos anteriores plenos, tendríamos derecho a 
pensar irónicamente que usted es la que se echa en brazos del señor Hita porque le 
aprueba una moción triplicando la cuantía económica que ustedes proponen o, 
retorciendo su propia lógica, también podríamos llegar a pensar, como ustedes 
pensaron de nuestra moción del helipuerto, que han llegado ustedes a un acuerdo con 
el gobierno municipal para que les aprueben la moción triplicando su importe y de esta 
forma salir ganando los dos. Pero ¿a que esto no es así, señora Martín? ¿a que no lo 
es? Sin embargo, mi argumento sigue a pie juntillas el suyo, que queda con esto 
absolutamente desacreditado. Sabe lo que pasa señora Martín, que nosotros ponemos 
por encima de todo el bienestar de los vecinos y ustedes están empeñados en destruir 
a ciudadanos. Ustedes nunca serían capaces de firmar unos presupuestos con el 
PSOE aunque beneficiaran a los argandeños. Nosotros sí fuimos capaces de hacerlo. 
Y también fuimos capaces de abstenernos o votar en contra en esta legislatura porque 
no incorporaban nuestras propuestas. Y seríamos capaces de apoyar unos 
presupuestos que apostaran por la recuperación económica, por el apoyo al 
trabajador, pero también al empresario y al autónomo. Seríamos capaces de aprobar 
unos presupuestos que contemplaran medidas sociales de ayuda a los más 
desfavorecidos, que apoyaran la cultura de forma contundente, que se 
comprometieran con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de 
sostenibilidad de la Agenda 2030, que incluyeran infraestructuras necesarias para la 
modernización de Arganda, que apostaran por un ocio saludable y por el respeto a 
nuestras tradiciones, por el turismo y por el deporte, por nuestros jóvenes y nuestros 
mayores, y que también garantizaran unos servicios públicos a la altura de los 
argandeños sin subir los impuestos. Por eso le pido que cada vez que le venga a la 
cabeza la tentación de menospreciarnos por el hecho de que el equipo de gobierno 
nos apruebe una moción, diciendo que eso significa que nos acoge en su seno, tome 
nota de todo lo que le acabo de decir para ver si se le quitan las ganas. Pero en el 
fondo, ironías aparte, en lo transcendente estamos de acuerdo. Y es en la necesidad 
de apoyar al tejido empresarial de Arganda y en hacer la convocatoria de la Comisión 
de Seguimiento del Pacto de Reconstrucción y de la Mesa Técnica y de exponer en el 
Consejo de Desarrollo Local la cuantificación de las ayudas concedidas. Y al hilo de 
esto, dejo una reflexión final relacionada con el concepto de política municipal que 
tenemos. Y es que las ideas buenas hay que aprobarlas vengan de donde vengan, 
porque en los momentos que estamos viviendo, donde la crisis económica va a seguir 
pasando factura durante bastante tiempo, es importante aunar esfuerzos por parte de 
los grupos municipales y no solo sumarse a iniciativas que busquen la prosperidad de 
los argandeños, sino también aportar propuestas que redunden en ella en cualquier 
marco de consenso que se nos plantee destinado a este propósito." 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  07/2021     Pág. - 35-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  02-06-2021 

 
 
 El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarro9llo Local, 
Turismo, Innovación, Consumo y Medio Rural, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
"Mire Sra. Martín, ¡Qué diferencia de algunos grupos municipales en concreto del 
Partido Popular en el gobierno y en la oposición! Mire, sólo un par de ejemplos: Hoy, 
con un desempleo en Arganda del Rey registrado de 5.039 ciudadanos, este gobierno, 
para reactivar la economía pone en marcha ayudas a las empresas, ayudas directas 
primero por valor de 100.000 euros en ayudas al empleo estable, y a su vez pone en 
marcha ayudas al mantenimiento de actividad por valor de 500.000 euros. Pero es 
más, como bien conoce usted hemos presentado una enmienda a su Moción, y la 
propuesta es ampliar las ayudas al empleo estable en 300.000 euros. El Partido 
Popular en el gobierno municipal, en plena crisis económica de 2008 al 2015, cuando 
los Concursos de Acreedores, el cierre de empresas se producían con cifras nunca 
conocidas, y el desempleo azotaba en esta ciudad, con cifras también históricas, 
recordemos más de 6600 personas en desempleo en 2013 y 2014, ustedes el Partido 
Popular en el gobierno, que ahora parece que les preocupa tanto la ciudanía y las 
empresas, sabe que hacían?, privatizaban servicios, e incluso los cerraban 
Conservatorio de Música y les subían los impuestos a la ciudadanía, por ejemplo 
recordemos la subida del IBI solo del periodo 2008 al 2015 la subida de dicho 
impuesto fue de cerca el 90 por ciento, cuando el IPC anual era poco más de un 
punto. A diferencia, este gobierno, del Partido Socialista, en referencia al IBI, impuesto 
que gravan las propiedades y que hacen frente las empresas y los ciudadanos, desde 
2015 ha bajado el recibo casi un 25 porciento. ¿Qué diferencia verdad? Pero no se 
queda solo en esto, es bueno recordar que mientras las familias y empresas lo 
estaban pasando mal a causa de la crisis económica, y no se conseguía salir de ella, 
ustedes, el Partido Popular en el gobierno de esta ciudad, llevaron a cabo el contrato 
del Servicio de colaboración en materia de Inspección tributaria, poniendo en marcha 
de forma genérica la inspección del Impuesto de Actividades Económicas, ¿le suena 
Sra. Martín?, les suena señores del PP?, no sé si lo recuerdan ustedes?, pero les 
aseguro que la ciudadanía y las empresas de Arganda lo tienen muy presente. En su 
moción nos habla de una serie de extremos que sabe usted no responden fielmente a 
la veracidad. Nos dice en su moción, que no se ha  reunido el Consejo Local de 
Desarrollo desde la firma del documento por toda la Corporación el pasado junio. Sabe 
usted que eso no es cierto, el Consejo ha estado reunido varias veces, le recuerdo, el 
10 de diciembre viendo y estudiando todo el Consejo, el estado, desarrollo y ejecución 
de las medidas del documento de Reactivación. También hace unas semanas se 
reunió el Consejo para conocer y debatir la reforma del Plan General, ¿tampoco lo 
recuerda usted, Sra. Martín? Es más, en su exposición de motivos dice que 
propusieron ustedes las ayudas directas, eso es cierto, pero también es cierto y lo 
obvia, que fueron propuestas dichas ayudas al empleo estable por otros grupos 
políticos, el mismo gobierno las propuso e incluso los Agentes Sociales también las 
propusieron y prueba de ello es que las ayudas al empleo estable se mencionan en el 
propio documento. Mire, la medida de ayudas al empleo estable, que pide que hoy que 
se amplíen, es la misma medida que ustedes criticaban junto con Vox, hace pocos 
plenos, mírese las actas de los Plenos: Decían ustedes, decía usted ¿Qué a quién se 
le había ocurrido este tipo de ayudas al empleo estable, si no sabíamos que las 
empresas no estaban contratando?, Sra. Martín sigue sin enterarse qué hacen las 
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empresas, cómo sobreviven, cómo actúan en un mercado cada vez más globalizado, 
qué necesitan de la Administración más cercana como es la nuestra, eso sí, ahora de 
vez en cuando visitan el polígono industrial, aquel que durante doce años del Gobierno 
del Partido Popular ignoró, ni estaban ni se les esperaban a ustedes en el polígono. 
Ahora visitan el polígono, para hacerse la foto, en busca del bache perdido, en la 
mayor operación asfalto que la Primera Teniente de Alcalde, Sra. Ruiz de Gauna 
llevado a cabo tan magistralmente hace unas semanas, mire hagan oposición pero 
siempre piensen en qué acción de gobierno llevaron a cabo ustedes. Se han asfalto 
calles y avenidas que no conocieron el reasfaltado en sus 12 años de gobierno, la 
crítica siempre es buena pero sabe una cosa, la crítica por la crítica no tiene sustento.  
Mire, sabe usted una cosa, tan solo con la última sentencia del Tribunal Supremo 
ratificando la Sentencia de la Audiencia Nacional, en relación a los hechos ocurridos 
entre 2011 y 2012 en Arganda, se podían haber llevado a cabo tres o cuatro 
operaciones asfalto como la de las semanas pasada, !piénselo Sra. Martin!, ! piénselo! 
Voy terminando, Mire Sra. Martin, recuerde, las ayudas de Mantenimiento de actividad 
por valor 500.000 euros, las propuso este gobierno, se propusieron por primera vez en 
este plenario, no recuerda como las anunció el Alcalde, el Sr. Hita.? Eso sí, recuerden, 
el Partido Popular junto con Vox las votaron en contra en el Presupuesto de 2021, las 
votaron en contra.  Miren Señores del Plenario las ayudas que este gobierno estamos 
poniendo en marcha para ayudar a las empresas y así reactivar la economía de 
Arganda y el empleo, están siendo todo un éxito, aquí quiero agradecer personalmente 
el trabajo de todo el equipo técnico del Dife, Industria, Hacienda e Intervención, que 
están posibilitando la tramitación de dichas ayudas en tiempo record. Es para mí un 
verdadero placer visitar una empresa, encontrarme por la calle a un comerciante de 
esta ciudad, y que me comenten, “que por primera vez en la historia de su empresa o 
de su comercio, han recibido una notificación del Ayuntamiento para bien, 
concediéndoles una ayuda y no para algo malo, me dicen “Ojala en la pasada crisis 
económica, el Ayuntamiento hubiera hecho algo parecido." En referencia a la 
cuantificación del documento de  Reactivación, no se preocupe Sra. Martín, que las 
cifras las va a tener, aunque ya conoce muchas, pero las va a conocer al detalle usted, 
los agentes sociales, pero en especial las va a conocer La ciudadanía de Arganda, las 
va a conocer las empresas y los comercios de Arganda; les hemos presentado una 
enmienda a su Moción, sabe por qué?, porque desde el Gobierno ya estábamos 
trabajando desde hace semanas en una ampliación a las ayudas de empleo estable, 
que habíamos visto que era necesaria, que nosotros sí creíamos, si creemos en ellas y 
tenemos claro que ayudan a la contratación en la empresas, por eso le anuncio que la 
cifra de la nueva Convocatoria de ayudas de Empleo Estable serán 300.000 euros si lo 
aprueba este Plenario." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Vara Gayo que termine su intervención. 
 
 El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, 
Turismo, Innovación, Consumo y Medio Rural, continúa su intervención que hace 
llegar a Secretaría: 
 
" Y ojalá se queden cortas, eso será señal de la gran actividad de las empresas y 
comercios en referencia a la contratación estable de trabajadores y trabajadoras de 
nuestra ciudad que tanto lo necesitan." 
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 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Vara Gayo que se ciña al tiempo 
establecido para intervenir. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo a 
la Sra. Cuéllar Espejo que nada de lo que ha hablado está incorporado en el documento, 
el gobierno actual es el que ha subido un 44% la luz, agradece el apoyo a esta propuesta 
que es de todos; al Sr. López García-Porrero le dice que el PSOE no triplica la cuantía 
que puso el Partido Popular, se echará en brazos del Sr. Hita  y de quien sea una y mil 
veces con tal de conseguir un beneficio para las empresas de Arganda, Ciudadanos ya 
se encarga de destruir a Ciudadanos; al Sr. Vara Gayo le dice que está de acuerdo con 
la mayoría de las medidas adoptadas, el equipo de gobierno no ha demostrado respeto 
por el Consejo de Desarrollo Local ya que sólo han tenido una reunión para hablar del 
Plan General de Ordenación Urbana, prometieron una cuantificación económica de las 
acciones del Plan que no ha llegado, un empresario le he pedido que hable de su caso, 
Santiago, Ibérica de Remolques, a quien se le informa de las ayudas para el empleo 
estable, empresa que no ha despedido, ha mantenido la actividad y no ha hecho ERTE, 
colaboradora habitualmente con el Ayuntamiento, cuando pregunta por la ayuda le dicen 
que la cuantía se ha acabado, hay más denegaciones que concesiones, estas ayudas 
repercuten directamente al trabajador que su contrato temporal se convierte en 
indefinido, cree que esta propuesta procede. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que esta propuesta se podía haber planteado 
en el Consejo de Desarrollo Local y luego traerla aquí, lo que se pide en ella es algo en lo 
que ya llevan meses trabajando, enmiendan la propuesta para poner la cuantía que ya 
estaba prevista por el equipo de gobierno y así aprobarla. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la propuesta del Grupo 
Municipal Popular, que contiene la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Socialista aceptada por el Grupo Municipal Popular, y que literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos: 
La crisis sanitaria y económica ocasionada por la Covid-19 ha obligado a todas las 
Administraciones Públicas a modificar sus prioridades, centrando todos los esfuerzos 
en ayudar tanto a particulares que han visto truncadas sus expectativas por la pérdida 
de sus empleos o la merma en los ingresos recibidos como consecuencia de los 
ERTES, como a empresas que han asistido al desplome de la economía viéndose 
abocadas a reducir sus plantillas, a formalizar ERTES o, en el peor de los casos, al 
cierre definitivo. 
Nuestro municipio no ha sido ajeno a esta situación, por lo que el 16 de junio de 2020, 
la Corporación Municipal aprobó por unanimidad un paquete de medidas para la 
reactivación económica de Arganda del Rey, con el consenso también de los agentes 
sociales. El documento incorporó medidas fiscales, sociales, de formación, empleo y 
de fomento de la actividad. 
El propio texto especificaba que se trata de un documento vivo que, con la evolución 
de la economía, y teniendo en cuenta los escenarios que vayan surgiendo, tendría que 
incorporar nuevas medidas para dar solución a otros problemas. 
Algunas medidas que se plantearon en el documento presentado por los diferentes 
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grupos políticos, y que en su momento no fueron aceptadas por el equipo de gobierno, 
han sido puestas en marcha con posterioridad. Una de ellas es la concesión de 
ayudas directas a empresas que planteó el Grupo Municipal Popular con fecha 27 de 
abril de 2020. Esta medida, que en principio no tuvo la acogida esperada por parte del 
equipo de gobierno, pasados unos meses fue anunciada en una doble vertiente. Por 
un lado, una línea de ayudas para creación de empleo estable con una cuantía de 
100.000 euros y un máximo de 6.000 euros por empresa; así como una línea de 
ayudas directas para mantenimiento de la actividad con una cuantía de 500.000 euros, 
que actualmente continúa abierta y en tramitación. 
En referencia a la línea de ayudas para creación de empleo estable, desde que se 
anunciaron manifestamos que la cuantía de la misma era insuficiente. Son más las 
empresas solicitantes que no han obtenido ningún tipo de ayuda en este sentido que 
las que sí han tenido acceso a las mismas. Nuestro tejido empresarial necesita el 
apoyo de las Administraciones Públicas y especialmente aquellas empresas que, en 
los peores momentos, han apostado por el empleo estable, por lo que proponemos 
que se estudie la posibilidad de volver a convocar esta línea de ayudas con la misma 
cuantía que se hizo en febrero de 2021. 
Muchas de las medidas incluidas en el documento inicial han sido ya desarrolladas o 
se han iniciado los trámites para que se pongan en marcha próximamente. 
Evidentemente no todas han tenido el mismo impacto ni todas han resultado idóneas 
para conseguir el efecto deseado. 
Tras un año desde la aprobación del Plan para la recuperación económica de Arganda 
no se ha convocado el Consejo de Desarrollo Local para dar cuenta de la evolución 
del Plan. El propio documento establecía que “para valorar que los puntos propuestos 
en el documento logran ser llevados a la práctica y consiguen su propósito, se creará 
una Comisión de Seguimiento formada por los componentes del Pacto Local para el 
Desarrollo Económico y el Empleo de Arganda del Rey. Asimismo, con el objeto 
de conocer casos prácticos de problemáticas específicas de diferentes sectores, se 
creará una mesa técnica que estudie dichas problemáticas, proponiendo medidas para 
solventarlas”. 
Hasta la fecha, dicha Comisión de Seguimiento no ha sido convocada y los diferentes 
grupos políticos somos conocedores de las acciones puestas en marcha a través de la 
aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales en el Pleno municipal y de la 
revisión de decretos y resoluciones firmados por el equipo de gobierno.  
No todos los integrantes del Pacto Local forman parte de la corporación municipal. Los 
sindicatos y la Asociación de empresarios de Arganda del Rey y Comarca no tienen 
acceso a la documentación que sí manejamos, en algunos casos, los grupos políticos, 
por lo que como representantes de pleno derecho en el Consejo de Desarrollo Local 
merecen que se les informe de la evolución del Plan de medidas para la recuperación 
económica de Arganda en el que participaron de forma activa. 
De igual manera no somos conocedores de que la mesa técnica propuesta en la 
redacción del documento para la reactivación económica de Arganda haya sido 
convocada. 
Es necesario evaluar que las medidas y las acciones desarrolladas están teniendo el 
impacto que se buscaba cuando fueron incluidas en dicho documento.  
Por todo ello, proponemos al Pleno Municipal los siguientes acuerdos: 
Parte propositiva: 
1.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey convoque la Comisión de Seguimiento 
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del Pacto de reconstrucción de Arganda del Rey 2020 y convoque la mesa técnica, tal 
y como figuraba en el documento aprobado por unanimidad en sesión plenaria de 16 
de junio de 2020 y que esta comisión sea convocada con una periodicidad semestral 
para evaluar la evolución, la incidencia e impacto de las medidas adoptadas. 
2.- Que el Ayuntamiento aporte a los diferentes miembros del Pacto Local por el 
Desarrollo Económico y el Empleo una cuantificación económica de las diferentes 
medidas puestas en marcha hasta el momento. 
3.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey amplíe la convocatoria de ayudas a 
empresas para la creación de empleo estable con una cuantía de 300.000 euros." 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Resolución 2442.- Me gustaría saber en qué consiste esta plataforma de Smart Cities 
y qué servicios daría. 
Resolución 2778.- Sobre el contrato de suministro de mascarillas FPFP2 con un valor 
de 94.263,60 euros. ¿Puede decirme cuántas mascarillas se han comprado para 
poder averiguar el precio unitario? 
Resolución 2844 Y 2934.- Una de ellas habla de aprobar el pliego de condiciones de 
pirotecnia, pero el otro va más allá y otorga la adjudicación de un contrato a una 
empresa de iluminación ornamental de las fiestas patronales y otros barrios. Leemos 
esto sin tener ninguna noticia de qué va a ocurrir con las distintas festividades del 
municipio. Creo que debería haber sido al revés, primero se debería informar a la 
Corporación y después proceder con las contrataciones. ¿Va a haber fiestas, señor 
Alcalde?" 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
manifiesta a la Sra. Miguel Mambrilla que el contrato de mascarillas se ha hecho para 
un año para el personal del Ayuntamiento, está en proceso de adjudicación, 68 
licitadores, se oferta por un lado la mascarilla quirúrgica y por otro las FFP2, cuando 
se adjudique podrá informar sobre el precio unitario, la facturación va en función de lo 
que se vaya pidiendo, como mejora se contempla que si se necesitan con urgencia en 
24 horas las proporcionan; sobre las Smart Cities dice que es un contrato mayor, 
subvencionado por fondos FEDER 50% y el Ayuntamiento el otro 50%, está en 
proceso, el objetivo es que Arganda sea un municipio inteligente. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que las fiestas hay que prepararlas 
por si se decide hacerlas, a fecha de hoy no puede decir si habrá fiestas, tendrán 
información de lo que se vaya decidiendo, mañana tienen reunión de la Comisión 
Taurina donde se sabrán los trabajos que se están realizando, tienen intención de 
intentar celebrar con las medidas oportunas la fiesta del patrón en este mes de junio y 
hogueras de San Juan, con las precauciones sanitarias, si no se pudiera por la 
situación sanitaria tendrían que revoca la decisión. 
 


