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obtiene beneficios directos que en primer lugar redundan en beneficio de su término 
municipal y de forma más extensa en el medio ambiente general. Por lo que, se 
compromete a mantener las plantaciones que ejecute Urbaser una vez finalice el 
plazo de cuatro años de su mantenimiento, hasta el plazo de permanencia de la masa 
forestal, previsto en 50 años. 
La parcela municipal en la que se ejecutará el proyecto referido, es la parcela 1 La Isla 
de Arganda del Rey del polígono 30 del Catastro de Rústica, con referencia catastral 
28014A030000010000MW y, según informe emitido por el Arquitecto Municipal con 
fecha 2/09/2021 es suelo clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana como 
no urbanizable especialmente protegido, incluido a su vez en la Zona D del Parque 
Regional del Sureste por el Plan General de Ordenación Urbana, concluyendo 
respecto al uso propuesto, que la actuación es compatible con el planeamiento 
urbanístico municipal y la normativa subsidiaria de aplicación por ser asimilable a usos 
agrícolas o forestales, cuya implantación quedará condicionada al cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa vigente de aplicación. 
Sobre el proyecto de repoblación de "Bosque Urbaser" y su programación se ha 
emitido informe de la Técnico de Medio Ambiente con fecha 23/09/2021, informando 
favorablemente la ejecución del mismo a expensas de los informes preceptivos que 
deban emitir la Subdirección General de Espacios Protegidos de la Comunidad de 
Madrid, al estar la parcela englobada en la Zona D3 del Parque Regional del Sureste, 
y del Área de Vías Pecuarias al discurrir la Colada del Camino Viejo de Chinchón 
dentro de la parcela y haber propuesto la reforestación de la misma. 
PROPUESTA 
Primero.- Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey y Urbaser, S.A.U, con CIF A7952405, para la ejecución de proyecto 
de repoblación forestal en la parcela municipal con referencia catastral 
28014A030000010000MW, sita en la parcela 1 (La Isla) del Polígono 30 del Catastro 
de Rústica. 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey 
para la firma de Convenio descrito en párrafo anterior y demás actos necesarios para 
su ejecución, si se requirieran." 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 
NO ADSCRITA, SOBRE CUIDADOS Y SALUD MENTAL PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY FIRME UN CONVENIO CON EL 
COLEGIO OFICIAL DE LA PSICOLOGÍA DE MADRID DIRIGIDO A 
PROPORCIONAR ASISTENCIA PSICOLÓGICA GRATUITA A LAS VECINAS Y 
VECINOS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que hay una enmienda del Grupo Municipal 
Socialista 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 no voy a aceptar la enmienda del PSOE. Más adelante explicaré por 
qué. Y ahora comienzo con la defensa de mi moción sobre CUIDADOS Y SALUD 
MENTAL, para que el Ayuntamiento de Arganda del Rey firme un Convenio con el 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  11/2021     Pág. - 15-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  06-10-2021 
 
 
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid dirigido a proporcionar asistencia 
psicológica gratuita a las vecinas y vecinos en situación de especial vulnerabilidad. 
Los confinamientos, el uso de mascarillas, las restricciones a la movilidad y el cierre 
obligado de sectores de actividad traen aparejadas profundas secuelas psicológicas 
que se están notando en diferentes sectores de población. Resulta inhumano ver 
que las vecinas y vecinos no pueden recibir atención en salud mental por las 
tremendas listas de espera y por el engaño de la “libre elección” en la Comunidad 
de Madrid. Según la OMS 1 de cada 4 personas  sufrirá un problema de salud 
mental a lo largo de su vida. Las personas con ingresos bajos tienen hasta 3 veces 
más probabilidades de sufrir depresión o ansiedad. La mitad de los trastornos 
psicosociales empiezan a los 14 años o antes y en la mayoría de los casos ni se 
detectan, ni se tratan. En España los suicidios son la primera causa externa de 
muerte con más de 3.500 fallecimientos al año. En la franja a partir de los 65 años 
encontramos prácticamente la mitad de ellos. Todo eso se ha agravado con el 
coronavirus. Vemos en la propia vecindad de Arganda el sentimiento de soledad, de 
incertidumbre ante el futuro, de miedo a sufrir un contagio de las diferentes 
variantes de la COVID-19, de contagiar a familiares y amigos, de miedo ante la 
posible pérdida de empleo o del negocio y de otros derechos que dependen de 
esas rentas económicas (alimento, vestido, vivienda, educación…). Según el CIS 
de marzo de 2021, 1 de cada 5 españoles/as se ha sentido “deprimida o sin 
esperanza” durante muchos días en estos meses de pandemia; más del 40% ha 
tenido problemas de sueño; y más de la mitad se siente cansada o con pocas 
energías. Se trata, por tanto, de una pandemia -la de salud mental- que afecta a 
todos los grupos poblacionales: mayores, en edad laboral, jóvenes, adolescentes y 
menores. Especial mención a las mujeres que han aumentado su dedicación al 
cuidado de familiares y de las que han sido víctima de violencia machista durante el 
confinamiento. Los casos de estrés postraumático por la pérdida de seres queridos 
en condiciones que han impedido incluso una adecuada despedida, se han 
multiplicado. Además, por las deficiencias en la planificación educativa durante la 
pandemia, se ha detectado en Arganda un repunte de fracaso escolar que podría 
estar desembocando en un problema adicional de pérdida de autoestima asociado 
a adicciones. Las ya saturadas consultas de atención primaria han tenido que 
asumir la atención de pacientes que no están siendo tratados en salud mental, ni en 
los hospitales por la conocida situación de saturación y desmantelamiento de la 
Sanidad Madrileña. Los costes de atención psicoterapéutica resultan inasumibles 
para la mayoría de la población, empezando por las vecinas y vecinos en situación 
de vulnerabilidad laboral y socioeconómica. Con este panorama y en pandemia, 
¿creen ustedes, señores y señoras de PSOE, PP, Cs y VOX, que el Ayuntamiento 
puede permanecer ajeno a soluciones para mejorar la salud mental de la vecindad, 
tenga o no tenga competencias? Desde el inicio de la pandemia, los Colegios 
profesionales de la Psicología de toda España fueron activándose y diseñando 
mecanismos de emergencia para atender de forma voluntaria a la población a 
través de canales e iniciativas. El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha 
estado llegando a acuerdos con distintos entes locales y comarcales para la puesta 
en marcha, de manera coordinada, de dispositivos de atención psicológica, al 
menos para las personas con especial vulnerabilidad. En el marco de acción de 
esos Convenios se ha atendido incluso a aquellos colectivos más expuestos 
durante la pandemia, como profesionales de los centros sanitarios, de residencias 
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de mayores, Protección Civil, Policía Local y trabajadores de los Servicios Sociales 
Municipales. La experiencia que puso en marcha el Ayuntamiento de Arganda al 
inicio de la pandemia de atenciones telefónicas para problemas psicológicos con 
personal propio se espera que aporte eficiencia y rapidez al desarrollo de la que 
podría ser una segunda fase o de Convenio que es la que yo les propongo. El 
Colegio, en otros municipios, ha seleccionado a colegiados y colegiadas para las 
intervenciones, facilitando formularios, fichas y cuestionarios para poder trabajar 
con la vecindad que necesita ese tipo de atención. Las aportaciones económicas de 
Colegio y Ayuntamiento necesarias para sostener esas atenciones psicológicas 
gratuitas para la vecindad, incluida la terapia on line, se tendrían que especificar en 
el Convenio, así como el procedimiento a seguir para pacientes que necesiten más 
tiempo de tratamiento. En este sentido, resultarán de interés las experiencias de 
otros Ayuntamientos de Madrid que han articulado convocatorias de ayudas y 
subvenciones a asociaciones de salud mental y a gabinetes de psicología del 
municipio o comarca, lo cual, a su vez, generaría en Arganda del Rey empleo local. 
Este segundo tramo de la terapia ya no sería estrictamente gratuito, pero estaría 
subvencionado para las vecinas y vecinos que lo necesitasen. Por todo lo expuesto, 
solicito al pleno la aprobación de los siguientes 4 acuerdos: 1.- Que el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey se ponga en contacto con el Colegio Oficial de la 
Psicología de Madrid para la elaboración y firma de un Convenio de cara a 
proporcionar asistencia psicológica gratuita a las vecinas y vecinos de todas las 
edades en situación de especial vulnerabilidad, así como a profesionales de centros 
sanitarios, de la residencia de mayores y de menores, Protección Civil, Policía Local 
y de otros dispositivos públicos con profesionales que se siguen enfrentándose a 
situaciones de altísimo estrés, sobrecarga de trabajo y demanda emocional. 2.- Que 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey explore la posibilidad de llegar a Convenios 
con asociaciones de salud mental y con gabinetes de psicología locales o 
comarcales para subvencionar o becar la prestación de asistencia psicológica a la 
vecindad vulnerable de Arganda del Rey, así como a los y las profesionales 
referidos en el punto anterior, que necesiten más tiempo de tratamiento. 3.- Que el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey busque recursos para poner en marcha un 
programa permanente de formación, apoyo y asesoramiento en CUIDADOS Y 
SALUD MENTAL a profesionales de dispositivos municipales que atienden a 
población vulnerable, para mejorar la detección precoz de problemas de salud 
mental durante sus actividades en domicilios, centros educativos, sociales y en 
actividades de calle. 4.- Reservar partida presupuestaria suficiente, sugiriendo que 
el “no gasto” en las fiestas patronales de los años 2020-2021 sea una de las 
fuentes de financiación de las propuestas contenidas en esta moción sobre 
CUIDADOS Y SALUD MENTAL para la población de Arganda del Rey." 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Pues señora Cuéllar, pese a ser prácticamente de la misma tendencia política que 
el Equipo de Gobierno, vemos que también usted sufre al PSOE de Arganda y sus 
ínfulas por demostrar que todo lo tiene previsto, a punto de ponerse en marcha o 
que “continuará con las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal” en casi 
todas las mociones que trae la oposición a este plenario. Pero  ya  es notorio por 
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los argandeños que tenemos un Gobierno Municipal que lleva 6 años que ni hace, 
ni deja hacer. Como ejemplo, nuestra moción de mayo de este año en la que 
pedíamos que se contratara un servicio de limpieza de grafitis y también sufrimos la 
enmienda preceptiva del Sr. Hita y su equipo en la que nos decían que continuarían 
con la limpieza de las pintadas, cosa fehacientemente falsa a día de hoy. Señora 
Cuéllar, estamos de acuerdo con la mayor parte de su moción y lo estamos porque 
nuestro Grupo Parlamentario en el Congreso ya presentó en junio de 2020 una PNL 
en relación con el estado de salud mental ocasionado por el coronavirus, para su 
debate en la Comisión de Sanidad. En su exposición de motivos, nuestro Grupo 
Parlamentario, señaló la enorme amenaza que la crisis sanitaria generada por la 
pandemia del COVID-19 ha supuesto para la salud mental poniendo de relieve la 
importancia de impulsar y reforzar la atención psicológica y social en la población, 
especialmente, entre las personas con problemas de salud mental, pacientes en 
aislamiento domiciliario y/o en el hospital y sus familiares, personas en situación de 
vulnerabilidad y con los colectivos profesionales más expuestos durante la 
pandemia. El ilegítimo gobierno del Sr Sánchez, participado y dirigido por Podemos 
mintió a los españoles sobre el coronavirus; mintió sobre el uso de las mascarillas, 
nos encerró inconstitucionalmente y generó miedo, terror en algunos casos y en 
mucho más estrés traumático colectivo. No cabe duda, por tanto, de que el cuidado 
de la salud mental es una cuestión a desarrollar y en la que trabajar. El teletrabajo, 
la enseñanza en casa, el desempleo, la falta de contacto físico, la soledad, la 
pérdida de ingresos, la incertidumbre o el duelo imposible por no poder despedirse 
de un ser querido han pasado a formar parte de la vida de muchas personas, todo 
ello con el temor de fondo a contraer la enfermedad. He echado de menos que 
hablara también de las muertes por suicidios derivadas de episodios de depresión, 
ansiedad, angustia, soledad y abandono propias de las restricciones que hemos 
sufrido. En cambio, no estoy de acuerdo con usted en que haya en Arganda un 
repunte del fracaso escolar dado que los datos de aprobados del último curso, 
muestran un incremento en la Comunidad de Madrid del número de aprobados de 
incluso 11,1 puntos en 4º de Secundaria y 13,4 puntos en 2º de Bachillerato, cursos 
tan sensibles al abandono escolar. Terminando ya, desde el Grupo Municipal VOX 
vemos procedente la necesidad de impulsar medidas que respondan a nuevas 
necesidades en materia de salud mental y por ello, pese a las limitaciones de 
competencia que tiene este Ayuntamiento, se pueden llevar a cabo iniciativas tan 
útiles como la elaboración de un registro con los recursos que existen a todos los 
niveles (local, autonómico y estatal) en esta materia, que se realicen campañas 
propias sobre la salud mental y sobre prevención del suicidio, además de prestar 
apoyo a las actividades y campañas que realizan asociaciones y el propio Colegio 
Oficial de Psicología de Madrid. Estamos de acuerdo con muchos aspectos de su 
moción, pero como le he comentado antes, su moción ha sido vaciada por el 
Equipo de Gobierno, que de nuevo echa balones fuera por lo que votaremos en 
contra de la enmienda del PSOE y nos abstendremos en su moción enmendada."  
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Señora Cuéllar, en primer lugar, me gustaría agradecerle la moción que hoy ha 
expuesto porque a nuestro grupo municipal, al igual que a usted, le preocupan la 
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salud mental y en muchas ocasiones, en lugar de afrontar este problema, corremos 
una peligrosa cortina de humo sobre este asunto que a día de hoy sigue siendo un 
gran tabú para la sociedad. Estamos completamente de acuerdo con el fondo de su 
moción, de hecho, la reforzaré con los datos que voy a exponer. Pero no podemos 
estarlo con el foro dónde se va debatir puesto que excede las competencias 
municipales y también se lo explicaré a continuación. La pandemia por Covid-19 ha 
provocado no solo daños en la salud física de las personas contagiadas y un 
elevado número de muertes en todo el mundo, sino que ha tenido y está teniendo 
importantes consecuencias en los ámbitos social y económico, tanto a nivel mundial 
como local. Los problemas de salud física, el aislamiento, la falta de contacto social, 
la dificultad en la conciliación con la vida personal, los cambios de hábitos, los 
problemas laborales, etc. empiezan a “pasar factura” a la salud mental de la 
población: Aumento de patologías y el empeoramiento de las ya diagnosticadas, 
esquizofrenias, TOC, aumento de consumos de estupefacientes. Sin ir más lejos, 
entre el colectivo de jóvenes, los últimos estudios indican que las tentativas de 
suicidio han aumentado un 30% en personas de entre 14 y 17 años. Las personas 
de 18 a 34 años son las que más han frecuentado los servicios de salud mental, 
han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y son quienes más 
han modificado su vida habitual debido a esta situación. Sin duda, nos encontramos 
en una situación crítica de aumento de la demanda a la atención a la salud mental, 
a pesar de que dicha atención tiene grandes carencias de recursos humanos y 
económicos. La OMS advierte de que el 93% de los países ha visto como la 
pandemia paralizaba o afectaba a sus servicios de salud mental, ya de por si 
lastrado por su déficit crónico de financiación. Señora Cuéllar, entiendo su 
preocupación y la búsqueda de una solución a este grave problema de nuestra 
sociedad, pero no creo que nuestro consistorio tenga competencias para dar 
solución a este problema o a tantos otros que afectan a nuestro municipio como 
pueden ser la detección precoz del cáncer, la grave carencia de infraestructuras 
educativas o aumentar el gasto en las personas dependientes. Como ya he dicho 
estamos muy de acuerdo con usted en el contenido de la moción, pero no lo 
estamos con la forma que usted ha elegido puesto que nosotros pedimos que se 
ponga en marcha una nueva estrategia regional y nacional de salud mental. Este 
nuevo plan debe ir acompañada de compromisos presupuestarios y de recursos 
humanos suficientes para su puesta en marcha con estas 10 líneas estratégicas: 1. 
Autonomía y derechos. Atención en la persona. 2. Promoción de la salud mental de 
la población y prevención de los trastornos mentales. 3. Prevención, detección 
precoz y atención a la conducta suicida. 4. Atención a las personas con problemas 
de salud mental basada en el modelo de recuperación en el ámbito comunitario. 5. 
Salud mental en la infancia y en la adolescencia. 6. Atención e intervención familiar. 
7. Coordinación. Incorporar en los programas de salud mental la coordinación entre 
los recursos públicos y los de las redes asociativas. 8.Participación de la 
ciudadanía. 9.Formación. 10. En investigación, innovación y conocimiento. Cómo 
ha podido comprobar esta estrategia que nosotros queremos llevar a cabo es más 
ambiciosa y abarca competencias y presupuestos de otras administraciones. Sí es 
cierto que la administración municipal tiene la competencia de prevención de 
enfermedades, promoción de entornos y estilo de vida saludable, apoyo a entidades 
que trabajan sensibilizando y luchando contra estigmas vinculados a determinados 
estados de salud. Por ello animamos al gobierno municipal a reforzar la campaña 
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de concienciación, sensibilización, información, formación y promoción de la salud 
mental y erradicación de los estigmas sociales que la ocultan, involucrando y 
formando a las entidades relacionadas con la salud mental en Arganda." 
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Voy a dedicar la primera parte de mi intervención a hablar de las enmiendas 
presentadas por el equipo de gobierno que nuevamente vuelve a lo que nos tiene 
acostumbrados, y que de tanto reiterarse se está convirtiendo en norma. 
Nuevamente ante cualquier propuesta que se presenta en este pleno hacen una 
remisión a la Comunidad de Madrid, como si fuera el gobierno de la comunidad de 
Madrid el que ha de dirigir los designios de los argandeños, de sus servicios y de 
sus necesidades, que por otra parte si fuera así otro gallo nos cantaría. 
Simplemente y como información les comento que la Comunidad de Madrid ha 
venido elaborando y desarrollando planes específicos relativos a la salud mental 
concretamente les remito al último  Plan Estratégico de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid 2018-2020 donde se marcan diferentes objetivos a través de 
la planificación de los recursos, colaboración entre las partes interesadas y 
fortalecimiento y emancipación de las personas con trastornos mentales y 
discapacidades y sus organizaciones en línea con el Plan de Acción Europeo en 
Salud Mental de la Oficina Regional Europea de la OMS de 2013, centrado en la 
igualdad de oportunidades para conseguir el bienestar mental de las personas más 
vulnerables o en riesgo, servicios de salud mental accesibles y asequibles 
dispuestos en la comunidad según las necesidades y derecho de las personas a un 
tratamiento seguro, efectivo y digno. Y un ejemplo de este plan de acción por parte 
de la comunidad es la incorporación de psicólogos clínicos al Suma así como que 
es la única comunidad autónoma que tiene psicólogos clínicos en Atención 
Primaria. Esto se lo digo por si quieren leerlo, pero ya les anticipo que la 
Comunidad va a seguir trabajando en proporcionar nuevos recursos personales y 
materiales para afrontar esta realidad. La pandemia ha generado múltiples 
secuelas, físicas, materiales y mentales a una población especialmente atacada ya 
por una situación de crisis económica. El COVID provoco el parón de los diferentes 
sectores económicos y financieros del país, con una mayor tasa de paro por cierre 
de empresas y comercios de todos los sectores y especialmente de la hostelería y 
aquellos relacionados con el turismo, que sumadas a la crisis sanitaria motivaron la 
existencia de un panorama devastador para una población ya de por si castigada. 
Según diferentes estudios, un incremento en el consumo de psicofármacos 
concretamente según los últimos datos del 20%, apreciándose que un tercio de las 
personas que ya consumían han aumentado la dosis, o han optado por un 
medicamento más fuerte, habiendo afectado particularmente a las mujeres. Y al hilo 
de lo que decía al principio, se ha demostrado que aquellas personas cuyo salario 
no permite cubrir las necesidades básicas del hogar parecen estar consumiendo 
más tranquilizantes y somníferos que las que sí pueden cubrirlas. Se calcula 
también, que alrededor de una de cada tres enfermeras, médicas, limpiadoras, 
gerocultoras y auxiliares de enfermería ha declarado estar consumiendo 
tranquilizantes, sedantes o somníferos durante la pandemia. Estamos hablando de 
una sobre medicalización de la población que  comporta a medio y largo plazo 
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riesgos evitables de deterioro cognitivo y aumento de mortalidad. Nuestro 
sistema sanitario es ejemplar, a su sostenimiento contribuimos todos y son los 
responsables máximos los que  tiene que hacer una optimización de los recursos 
. Es cierto que la atención primaria es la primera puerta de detección de estos 
casos, creemos necesaria la implementación de profesionales en el ámbito de la 
psicología en todos los centros de salud, y que se opten por terapias alternativas 
al consumo incesante y de larga duración de psicofármacos que lo que hacen es 
motivar un mayor coste para el sistema de salud pública y un escaso o nulo 
resultado en el tratamiento de la enfermedad con ciertas salvedades. Quisiera 
recordar a este gobierno que la Comunidad de Madrid doto a este Ayuntamiento 
de un psicólogo infantil que inicialmente era itinerante y que desde hace unos 
meses trabaja de forma permanente por así se demostró su necesidad.  Ahora y 
al hilo de la enmienda 2, este grupo al que represento quiere saber cuáles han 
sido las acciones emprendidas por este gobierno para prestar atención 
psicológica a la población, ¿se refiere a la labor de los servicios sociales? Ha 
contratado este ayuntamiento profesionales al efecto ¿no se podrían ampliar esta 
información? ¿Y en cuanto a la propuesta de la firma de convenios con el 
Colegio Oficial de Psicología de Madrid permítanme hacer una apreciación, lo 
que se trae aquí es que el ayuntamiento haga un desembolso para pagar al 
colegio para que estos ofrezcan sus servicios es así? Ya que si es así y es 
necesario crear una previsión de gastos estamos hablando que realmente sería 
una especie de contrato encubierto y por lo tanto ha de seguir las reglas que 
marca la LCSP, generar un expediente y sacarlo a concurso para que puedan 
licitar todas las empresas que ofrezcan estos servicios garantizándose así la libre 
concurrencia. Por otra parte, cuando se solicita en este Pleno estos servicios es 
por qué hay una constancia fehaciente de que existe una necesidad real de los 
mismos que no está siendo atendida, ¿tenemos un estudio más o menos 
detallado de la demanda que puede existir entre la población argandeña en este 
sentido?  ¿Hay alguna alarma que denote que hay una carencia que no está 
siendo cubierta? O la señora Cuéllar ha hablado con la vecindad, esto es, ¿1 o 2 
vecinos y se lo han transmitido? Este grupo no tiene conocimiento de que exista 
un convenio del Colegio Oficial de Psicología de Madrid con ningún municipio, y 
mucho menos que esos servicios se presten por parte del colegio de forma 
gratuita por lo tanto más que un convenio la señora Cuéllar está planteando un 
contrato, por ello y por la falta de aportación de datos sobre la necesidad real del 
servicio votaremos en contra." 
 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista interviene 
diciendo que la Comunidad de Madrid no da dinero y este Ayuntamiento no tiene 
competencias en sanidad, su grupo se suma a la denuncia de la grave situación de 
desbordamiento y falta de medios en salud mental en la Comunidad de Madrid, hay 
que reforzar la red comunitaria de salud para poder tratar estos problemas, el equipo 
de gobierno ha desarrollado desde todas las áreas políticas públicas para el bienestar 
psicosocial y afectivo emocional de la ciudadanía con los recursos y competencias 
que disponen, pasando a relacionar algunos de ellos; enmiendan la propuesta para 
hacer entender que la Comunidad de Madrid es la competente en este asunto. 
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 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" En vísperas del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental pido al plenario de 
Arganda del Rey atención y sensibilidad con las enfermedades que afectan a la 
mente. Imaginarán la importancia de esta moción porque es la mente la que 
controla todo lo que el ser humano hace. Como sostiene en su comunicado la 
Federación de Salud Mental de Madrid UMASAM la COVID19 “ha puesto sobre la 
mesa la importancia de la salud mental”, pero también “las carencias del sistema”. 
Así que el movimiento asociativo recupera su Marcha-Manifestación. Saldrán el 
domingo a las 12 horas desde Atocha hasta la Puerta del Sol con el lema elegido 
por votación popular “Salud mental, un derecho necesario. Mañana puedes ser tú”. 
Que podemos ser cualquiera de nosotros y nosotras nos lo ha enseñado el 
coronavirus. En mi moción pido que esa asistencia psicológica gratuita vaya dirigida 
a población de todas las edades y a los profesionales más expuestos durante estos 
meses. Hace 12 años tuve el honor de participar en el Congreso de la Asociación 
Madrileña de profesionales de la rehabilitación psico-social (AMRP), en calidad de 
Vicepresidenta y Portavoz de la Federación Madrileña de Salud Mental. Las 
familias, usuarias y usuarias me encomendaron trasladar las conclusiones a las que 
habían llegado al estudiar el borrador de Plan de Salud Mental del PP de aquella 
época. Entonces se empezaba a evidenciar los efectos de la llamada “Área Única 
Sanitaria” que lo “único” que consiguió fue desmantelar la Red Comunitaria de 
Cuidados que con tanto esfuerzo las profesionales, familias y usuarias y usuarios 
habían ido levantando. La Red Comunitaria Pública de Salud Mental en lo Sanitario 
y en lo Social significaba cercanía en la atención a esas personas que muchas 
veces no encuentran fuerzas ni para salir de casa. La Red significaba continuidad 
de los tratamientos y, sobre todo, el derecho de la persona que empieza a sufrir una 
patología de ese tipo o que ya está diagnosticada con una enfermedad mental a 
participar en el curso ordinario de la vida en nuestras calles. Perder La Red era 
perder posibilidades ciertas de integración social y de rehabilitación psicosocial. 
Cercanía, sensibilidad ¿Cree el gobierno “socialista” de Arganda que un 
Ayuntamiento no debe formar parte de una Red de Cuidados así? ¿Qué se puede 
abstraer de su reconstrucción? En la reunión de ayer con los Portavoces dije al 
PSOE que no tendría inconveniente en aceptar los 2 puntos de su enmienda si 
venían a sumar a mis 4 acuerdos. Pero el PSOE no aceptó que fueran de adición. 
Su objetivo, una vez más, era vaciar de contenido mi moción sustituyendo mis 4 
acuerdos por los 2 suyos. Y eso en el caso que nos ocupa es grave. Lógicamente, 
tuve que rechazar otra vez esta forma de restar oportunidades a la población 
haciendo la política del “acomodado”, porque la suya es “la enmienda protocolaria” 
con la que constantemente nos dicen que van a seguir haciendo lo mismo, nada 
nuevo. Para que la vecindad lo entienda mejor, en esto consistían los 4 acuerdos 
de mi moción: 1.- Primera asistencia psicológica gratuita a través de Convenio con 
el Colegio Profesional de la Psicología de Madrid. SALUD MENTAL. 2.- Para 
tratamientos que se tengan que prolongar: Convenios con asociaciones  y 
gabinetes de psicología locales. EMPLEO BLANCO. 3.- Programa Municipal 
Permanente de Formación a profesionales municipales. ATENCIÓN DE CALIDAD. 
4.- Que se utilice la partida no gastada en fiestas para financiar esas 3 actividades 
nuevas que propongo. Porque el Ayuntamiento gasta más de 1 millón de euros en 
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las fiestas patronales. ¿Ustedes no tienen un poquito para colaborar en la 
reconstrucción de la RED y así ayudar a la población que tan mal lo está pasando? 
Ustedes en su enmienda  plantean dos cosas viejas: recordar a la Comunidad de 
Madrid sus competencias en salud mental y repetir las actividades de atención 
psicológica “puntuales” que el Ayuntamiento realiza. Recordar o repetir no está mal, 
pero eso debería sumar a lo nuevo, a lo que yo les propongo, y no anularlo. 
Busquen recursos, hablen con el Colegio profesional eso no cuesta dinero. Señores 
y señoras del partido socialista, que una moción muy parecida a ésta que yo he 
traído hoy la han defendido ustedes en Majadahonda. ¿Qué pasa? Que cuando 
están en la oposición sí ven posible que los Ayuntamientos se hagan 
corresponsables en la red de cuidados de salud mental y cuando están en 
gobierno, no? O todavía peor. Que el Presidente de este plenario y de una red tan 
importante como la Federación de Municipios de Madrid sea de los que piensa que 
los cuidadores son “las familias” con alguna ayudita puntual de las instituciones. 
Pues perdónenme pero esto se parece un poco a la visión que tiene el PP de la 
Comunidad de Madrid sobre la salud mental. Las familias son familias, no 
cuidadores y existe algo llamado corresponsabilidad de las Administraciones 
Públicas en los cuidados. Ustedes podrían haber sumado con su enmienda. 
Entérense que hay muchas vecinas y vecinos que no tienen 80 € para una consulta 
privada. Esta moción podría haberles ayudado en tener una atención y, además, a 
tiempo. Además se generarían oportunidades de empleo local y eso no es nada 
despreciable con la situación que estamos viviendo en Arganda del Rey. Además, 
dar a los profesionales una formación de calidad para que detecten, por ejemplo en 
la juventud, conductas de riesgo, o para el personal que ha estado y sigue estando 
en la primera línea de atención durante la pandemia, creo que tampoco sobra. Para 
terminar, decirles que igual que han llamado la atención a la Comunidad de Madrid 
para que refuerce el servicio de Salud Mental y para acabar con las listas de 
espera, llamen la atención a sus compañeros en el gobierno estatal porque la 
Estrategia Nacional de Salud Mental pasó por el Congreso en julio de 2020 y 
todavía estamos esperando su trámite definitivo, los recursos asociados a ella, la 
especialidad en psiquiatría infanto-juvenil y que nuestros mayores no vuelvan a vivir 
el miedo como lo han sentido y siguen sintiéndolo." 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
 
Primero.- Por mayoría con doce votos a favor del Grupo Municipal Socialista 
(ausente Sr. Vara Gayo), nueve votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular, 
dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y tres abstenciones 
del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, aprobar la enmienda presentada por el 
Grupo Municipal Popular no aceptada por la Concejala no Adscrita. 
 
Segundo.- Por mayoría con trece votos a favor: doce del Grupo Municipal Socialista 
(ausente Sr. Vara Gayo) y uno de la Concejala no Adscrita, seis votos en contra del 
Grupo Municipal Popular, y cinco abstenciones: tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta de la Concejala no 
Adscrita que contiene la enmienda aprobada en el punto anterior y que literalmente 
dice: 
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"Exposición de motivos. 
La actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19 está marcando un antes y un 
después en salud, pero también en otros muchos aspectos de nuestra vida 
cotidiana. Ha traído aparejada una crisis socioeconómica que, como al resto de 
España, ha afectado profundamente a la vecindad de Arganda del Rey. 
Los confinamientos, el uso de mascarillas, las restricciones a la movilidad y el cierre 
obligado de sectores de actividad traen aparejadas profundas secuelas psicológicas 
que se están notando en diferentes sectores de población. Y es que, a lo largo de 
este año y medio, hemos hablado mucho de la COVID-19 sin tiempo a prepararnos 
para lo que ha venido detrás y que, por desgracia, ya se ha llevado hasta vidas de 
convecinas/os: la pandemia de salud mental. 
El sentimiento de soledad, de incertidumbre ante el futuro, de miedo a sufrir un 
contagio de las diferentes variantes de la COVID-19, de contagiar a familiares y 
amigos, de miedo ante la posible pérdida de empleo o del negocio -en el caso de 
personal autónomo y empresariado- y de otros derechos que dependen de esas 
rentas económicas (alimento, vestido, vivienda, educación…) son, según los 
estudios que se han realizado en este tiempo, las principales causas de generación 
de estrés, falta de sueño, ansiedad y depresión entre la población española. Según 
el CIS de marzo de 2021, 1 de cada 5 personas se ha sentido “deprimida o sin 
esperanza” durante muchos días en estos meses de pandemia; más del 40% ha 
tenido problemas de sueño; y más de la mitad se siente cansada o con pocas 
energías. El Consejo General de la Psicología de España ha publicado un estudio 
que refleja que cerca de un cuarto de la población presenta síntomas relacionados 
con la depresión grave o moderada por la COVID-19. 
Se trata, por tanto, de una pandemia que afecta a todos los grupos poblacionales: 
mayores, en edad laboral, jóvenes, adolescentes y menores. Especial mención a 
las mujeres que han aumentado su dedicación al cuidado de familiares haciendo 
aún más difícil la conciliación con su vida personal, profesional o académica. 
Los casos de estrés postraumático por la pérdida de seres queridos en condiciones 
que han impedido incluso una adecuada despedida, se han multiplicado, así como 
los cuadros de ansiedad, insomnio y depresión. Además, se está detectando en 
Arganda un repunte de fracaso escolar que podría estar desembocando en un 
problema adicional de pérdida de autoestima asociado a adicciones. 
Por todo lo descrito se ha producido un fuerte aumento del consumo de 
psicofármacos y de otras sustancias. Respecto a los primeros, prescritos en 
demasiadas ocasiones, desde las saturadas consultas de atención primaria que 
además han tenido que asumir la atención de pacientes que no están siendo 
tratados en salud mental, ni en otras especialidades por las listas de espera y por el 
conocido estado de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid. 
Los costes de atención psicoterapéutica resultan inasumibles para la mayoría de la 
población, empezando por las vecinas y vecinos en situación de vulnerabilidad 
laboral y socioeconómica. 
Por ello, desde el inicio de la pandemia, los Colegios profesionales de la Psicología 
de toda España fueron activándose y diseñando mecanismos de emergencia para 
atender de forma voluntaria a la población a través de canales e iniciativas. 
El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha destinado a esa labor casi todo su 
superávit del 2019 y, paralelamente, ha estado llegando a acuerdos con distintos 
entes locales y comarcales para la puesta en marcha, de manera coordinada, de 
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dispositivos de atención psicológica, al menos para las personas con especial 
vulnerabilidad. 
En el marco de acción de esos Convenios se ha atendido a personas en proceso de 
duelo por familiares fallecidos e incluso a aquellos colectivos profesionales más 
expuestos durante la pandemia, como profesionales de los centros sanitarios, de 
residencias de mayores, Protección Civil, Policía Local y trabajadores de los 
Servicios Sociales Municipales. 
El servicio objeto del Convenio lo gestionaría el Ayuntamiento con personal propio y 
la colaboración del Colegio Oficial de la Psicología. La experiencia que puso en 
marcha el Ayuntamiento al inicio de la pandemia de atenciones telefónicas para 
problemas psicológicos con personal propio se espera que aporte eficiencia y 
rapidez al desarrollo de la que sería una segunda fase o de Convenio. El Colegio, 
en otros municipios, está seleccionando a colegiados y colegiadas para las 
intervenciones, facilitando formularios, fichas y cuestionarios para poder trabajar 
con la vecindad que necesita ese tipo de atención. Las aportaciones económicas de 
Colegio y Ayuntamiento necesarias para sostener esas atenciones psicológicas 
gratuitas para la vecindad, incluida la terapia on line, se tendrán que especificar en 
el Convenio, así como el procedimiento a seguir para pacientes que necesiten más 
tiempo de tratamiento. En este sentido, resultarán de interés las experiencias de 
Ayuntamientos como Boadilla o Pozuelo de Alarcón que han articulado 
convocatorias de ayudas y subvenciones a asociaciones de salud mental y a 
gabinetes de psicología del municipio o comarca, lo cual, a su vez, generaría en 
Arganda del Rey empleo local. Este segundo tramo de la terapia ya no sería 
estrictamente gratuito, pero estaría subvencionado para las vecinas y vecinos que 
lo necesitasen. 
Por todo ello, propongo al Pleno de Arganda del Rey la aprobación de los 
siguientes 
ACUERDOS: 
1.- Instar a la Comunidad de Madrid a que asuma su responsabilidad y refuerce el 
servicio de Salud Mental en Arganda del Rey con los recursos humanos y técnicos 
necesarios para acabar con las listas de espera y ofrecer un servicio de calidad. 
2.- Continuar con las acciones emprendidas por este Gobierno Municipal para 
prestar atención psicológica a la población mayor e infanto-juvenil, así como en 
situaciones de emergencia como las que hemos vivido en nuestra localidad." 
 
 
 En este momento de la sesión, siendo las doce horas, se procede a un receso 
en la misma, continuándose a las doce horas y treinta minutos. 
 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS PARA 
LA CELEBRACIÓN DE SUS FIESTAS.- 
 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención, que hace llegar a Secretaría:  
 


