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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:  
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" El pasado 11 de agosto, celebramos junta de portavoces para tomar una decisión 
sobre la celebración o no de nuestras fiestas patronales. En dicha reunión y como 
en reuniones anteriores, la celebrada para las fiestas del 2020, nuestro 
posicionamiento ha sido siempre el mismo y el más lógico, Las fiestas se deben 
celebrar, adaptándolas a las normas sanitarias COVID vigentes del momento, como 
así lo han hecho la mayoría de los municipios de nuestro entorno, como  Rivas 
Vaciamadrid, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés, Getafe, Fuenlabrada, 
Orusco, Estremera y otros muchos más, cumpliendo con su obligación y realizando 
sus fiestas patronales para el disfrute de sus ciudadanos, ayudando al mismo 
tiempo a la reactivación económica de la hostelería y pequeños comercios, 
mejorándole la estabilidad para el resto del año. Es evidente que la mayoría de los 
ciudadanos, comerciantes, autónomos y empresas de nuestro municipio están 
atravesando una situación económica drástica y prolongada en la reducción de sus 
ingresos afectándoles gravemente a sus economías, esta situación es 
especialmente grave en las empresas y negocios relacionados con la “Industria del 
ocio.” Deportes, hostelería, turismo y pequeños comercios. Por todo ello 
necesitamos demostrar un mayor apoyo, añadiendo mayores bonificaciones a todos 
estos sectores. Y como no, también ayudar a la ciudadanía, laque todo lo soporta y 
a la que nunca se tiene en cuenta a la hora de devolver parte de sus aportaciones 
económicas destinadas a sus fiestas patronales. las que no han disfrutado. Lo 
razonable y lo normal es su devolución. Por todo ello, el Grupo Municipal VOX 
Arganda del Rey presenta al pleno los siguientes:  ACUERDOS 1.- La devolución 
de los fondos reservados para las fiestas no celebradas durante los ejercicios 2020 
y 2021 a la ciudadanía mediante bonificación de impuestos. 2.- Ayudas económicas 
a los sectores más damnificados por la no celebración de fiestas, tales como 
pequeños comercios, hostelería e Industria del Ocio. 3.- En el supuesto que no se 
pudieran llevar a cabo los puntos anteriores 1 y 2, la cuantía íntegra será destinada 
a la amortización del capital de la deuda que mantiene este Ayuntamiento." 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Encuentro que en algún acuerdo la moción de VOX es excesivamente genérico y 
que no parte de las bonificaciones y ayudas que se han aprobado en el Consejo de 
Empleo y en el plenario. Esas cantidades pueden parecer bien o mal, pero se han 
aprobado. Con lo cual no sé si el ponente se refiere a “aumentarlas” y entonces 
tendría que haber adjuntado al menos una propuesta de impuestos y gastos a 
subvencionar. Pediría que el grupo VOX dé por favor este tipo de detalles. Y sobre 
invertir el dinero de las fiestas en amortización de la deuda, en primer lugar creo 
que hay situaciones de pobreza o vulnerabilidad social y de emergencia sanitaria -
como la moción sobre salud mental que acabo de defender- que deben ser 
atendidas de manera prioritaria. Y, en segundo lugar, seguiré insistiendo en lo 
mismo que ya expresé en la legislatura pasada: habría que hacer previamente una 
auditoría de esa deuda (en ésta he pedido una auditoría de transparencia y buen 
gobierno) para saber si alguna es ilegal, ilegítima u odiosa. A lo mejor no es la 
vecindad la que tiene que pagarla, sino las tramas que la generaron, alguna de las 
cuales a su vez, ha hecho que tengamos pieza separada de Gürtel en la Audiencia 
Nacional con el nombre de Arganda." 
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 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria: 
 
"Señores de Vox: su moción ya está amortizada antes de su debate en este Pleno 
ya que el gobierno municipal ha anunciado que lo no gastado en las fiestas 
patronales lo aplicará a la construcción de un parque de 3,5 hectáreas entre Avda. 
del Ejército y de Lisboa con zonas de pump track para skaters y ciclistas y de 
parkour, de calistenia y áreas infantiles. Sin entrar en el fondo de su moción, 
ustedes pecan de lo mismo que ha pecado el gobierno local. De falta de diálogo. 
Claro que nos hubiese gustado que el gobierno nos hubiese consultado a qué 
destinar el dinero no gastado de las fiestas igual que nos consultó nuestra opinión 
sobre si celebrarlas o no. Y de la misma manera que fuimos el único grupo 
municipal que mostró explícitamente el apoyo a la dificilísima decisión que tuvo que 
tomar el Alcalde, también queremos decir en este plenario explícitamente que nos 
duele que una decisión de este calado no se haya consensuado. Pero de lo mismo 
que peca el gobierno, pecan ustedes, que proponen su propia aplicación de lo no 
gastado sin contar con los demás. Seguro que si le preguntan a la señora Cuéllar 
tendrá sus ideas, seguro que el PP tendrá las suyas y nosotros por supuesto que 
tenemos las nuestras que ustedes no recogen en su propuesta. Pero voy a 
proponer, señores de Vox, un punto de vista constructivo, a ver qué les parece. Le 
voy a proponer al gobierno local que nos invite a todos los grupos municipales a 
participar en la elaboración de los presupuestos de 2022 de este Ayuntamiento para 
que aportemos nuestras ideas, para que elaboremos entre todos unos 
presupuestos lo más beneficiosos posible para los argandeños. Aportemos 
nuestras enmiendas, discutámoslas con el gobierno, analicémoslas y lleguemos a 
consensos. ¿Serían ustedes capaces de eso, señores de Vox? ¿Serían ustedes 
capaces de sentarse con un gobierno Socialista a debatir unos presupuestos en 
clave municipal, repito en clave municipal, más allá de soflamas incendiarias en 
redes, de insultos y de incitaciones al odio? ¿Serían ustedes capaces?. Piénsenlo. 
Porque nosotros sí que seríamos capaces. De hecho, lo hemos sido. Apoyamos y 
aprobamos las modificaciones a los presupuestos de 2015 y los presupuestos de 
2016, 2017 y 2018 de este Ayuntamiento y no se cayó la tapa del cielo ni se 
secaron los olivos, señores de Vox. De hecho los presupuestos de esos 4 años 
permitieron a este Ayuntamiento retomar la senda de la estabilidad y fueron unos 
presupuestos buenos para los argandeños que se lo reconocieron al señor Hita 
otorgándole la mayoría absoluta en 2019, sin entrar en otras consideraciones. Nos 
abstuvimos en los presupuestos de 2019. Y votamos en contra de los de 2020 y de 
2021. Para nosotros la labor de oposición no es oponernos radicalmente y en todo 
momento a todo. Tenemos voluntad de construir, de aportar y de apoyar si nos 
piden nuestras ideas y se implementan. Así que tiremos por el camino de en medio, 
señor de Paula, que créame que es el mejor, aunque usted esté muy a mi extrema 
derecha. Quiero ver a Vox aportando enmiendas a los presupuestos, quiero ver a 
Vox proponiendo, llegando a consensos locales, quiero ver a Vox en la política real, 
la de ras de suelo, la que atañe a la calidad de vida y al bolsillo de los argandeños. 
La que de verdad importa. Porque agitar la bandera de España, la sabemos agitar 
todos y porque ustedes, señores de Paula y Majolero, no sienten España más que 
yo ni están más comprometidos con los argandeños que cualquiera de los demás 
concejales de este plenario. Nosotros no tenemos miedo a mojarnos, señores de 
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Vox, nos mojamos en 2015, 2016, 2017 y 2018 y ni tan mal les fue a los 
argandeños, ¿saben? ¿Serían ustedes capaces de bajar al ruedo de la política de 
verdad? ¿De la que no está en facebook? Vamos a ver qué propone el gobierno 
municipal en sus presupuestos para 2022, vamos a ver si nos invita a participar en 
ellos o considera que con su mayoría absoluta les basta, vamos a ver si tiene visión 
de futuro y vamos a ver la voluntad de negociación que tienen unos y otros, porque 
lejos de ser veletas naranjas, nosotros siempre quisimos ser lo que los liberales son 
en Europa: bisagras que abren puertas, como en el caso ahora de Alemania. Y en 
el caso nuestro, puertas que se abren al sentido común y a lo mejor para los 
argandeños." 
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Lo siento, señores de Vox, pero no voy a hablar de ninguna posible ayuda porque 
el Alcalde no las va a dar, ustedes (y no me extraña) no se las terminan de creer 
mucho con la trayectoria que lleva en este sentido el señor Hita, por lo que creo que 
es más productivo hacer referencia a lo que usted anunció hace unas semanas, 
que es la creación de un parque en parte de los terrenos de Quina Santa Catalina. 
Más que la creación de un parque, la adecuación de una zona verde que por otro 
lado ya existe y que aunque no han dado ningún tipo de información más allá de su 
habitual anuncio, tampoco se llevará el importe total de lo que cuesta organizar 
unas Fiestas Patronales, una cantidad que supera cada año el millón de euros de 
presupuesto municipal. Señor Hita, se lo he dicho en más de una ocasión y a usted 
le molesta bastante pero es que sigue haciendo exactamente lo mismo por lo que 
se lo repetiré o hasta que me canse yo, que ya le digo que es bastante poco 
probable, o hasta que se canse usted. Lleva ya demasiado tiempo faltando a la 
inteligencia de los argandeños, a quienes usted debería respetar sobre cualquier 
otra cosa. No me extraña que con la que usted lió con las ayudas prometidas de las 
DANAS, no se haya atrevido a prometer más ayudas. Supongo que usted no querrá 
recordarlo, pero es que de más de 500.000 euros no llegó a conceder ni siquiera 
60.000, con requisitos imposibles de cumplir que se negó a modificarlo a pesar de 
que se lo advertimos una y otra vez antes incluso de ver la resolución final. Ahora 
vuelve a hacer de las suyas y promete un nuevo parque que ya prometió hace dos 
años y medio, a comienzos de 2019, y que digo yo que a no ser que fuera usted 
adivino, ni esperaba cancelar las fiestas del 2019 ni tampoco las del 2020. O sí, 
porque visto lo visto ya tampoco sé qué pensar. Explíquenos si este parque va a ser 
como el Museo de la Ciudad, como el nuevo Centro de Mayores, como el centro 
joven que iba usted a hacer en las antiguas dependencias de Caja Madrid, la 
espectacular cubrición de la piscina de verano o como el tanatorio, que ha 
anunciado usted dos veces en tres meses que está llegando el nuevo proyecto. 
Que por cierto usted ha reducido a la mitad, también tendrá que explicar por qué. 
Vamos a ver, nos parece perfecto que usted quiera adecentar una zona verde en 
Arganda para que pueda ser disfrutada por los vecinos como parque, pero por favor 
no nos tome por tontos. Usted no va a utilizar el dinero de las fiestas en hacer 
ningún parque y es tan sencillo como que todo lo relacionado con las fiestas 
patronales pertenece a la partida de gasto corriente y la creación de un parque 
corresponde a la partida de inversión, esa misma que usted cada año deja sin 
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ejecutar en más de un 80% siendo muy generosos. Lo sabe, pero engaña a la 
ciudadanía porque necesita siempre algún globo sonda que dejar para que la gente 
se entretenga hablando de lo que usted quiere y no de los problemas reales de 
nuestra localidad. Sabe perfectamente que la ley no permite su uso a no ser que 
usted lleve a cabo una modificación presupuestaria este año que tampoco nos ha 
dicho que vaya a hacer. Y además, por si fuera poco, el suelo se lo han cedido 
unos particulares, por lo que tampoco pagará este Ayuntamiento un solo euro por 
ello. ¿Me puede decir qué tipo de parque tiene usted en su cabeza con más de un 
millón de euros? No sé si en lo que está pensando es en el parque de atracciones. 
Pero es que todavía hay más. Cuenta la cesión con la unanimidad de los 
propietarios? Han efectuado la escritura pública donde aparezca que la comunidad 
de propietarios le ha cedido el usufructo de la propiedad? Está ya inscrito en el 
registro de la propiedad? Por cuánto se ha valorado la parcela y por cuántos años 
es la cesión? Son muchas preguntas, pero es que usted es el Alcalde y debe 
responderlas. Si no tiene respuesta, me temo que será un anuncio de tantos y un 
engaño más de muchos." 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta 
que esta propuesta está fuera de lugar y a destiempo, no se han enterado de las 
medidas adoptadas por el equipo de gobierno o intentan engañar a la ciudadanía, el 
presupuesto de las fiestas patronales de 2020 se destinó a un estudio de 
seroprevalencia a la población de Arganda y a la puesta en marcha de medidas 
extraordinarias no previstas, pasando a relacionar las medidas fiscales adoptadas por 
el equipo de gobierno como bonificaciones, suspensión de tasas, aplazamiento de 
recibos, etc., así como medidas para fomentar la actividad económica como ayudas 
directas en Servicios Sociales para personas vulnerables, el Grupo Municipal Vox votó 
a favor de todas estas medidas para autónomos y empresa de Arganda; sobre el 
presupuesto de las Fiestas Patronales 2021 también sabe a qué se va a destinar a 
esa gran zona verde anteriormente comentada, el Grupo Municipal Socialista votará 
en contra. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención, que hace llegar a Secretaría:  
 
"Una vez conocida la noticia que el grupo municipal de VOX, Arganda, en la cual 
pedimos la devolución de los fondos reservados para la fiesta a todos los 
ciudadanos y aumentar las ayuda a los sectores industriales perjudicados por la 
ausencia de fiesta. Nuestro Sr. Alcalde se le ocurre pregonar a los cuatro vientos la 
creación de un nuevo parque de 3.5 hectáreas de superficie total compuesto por 
zonas verdes, zonas infantiles, pequeñas pistas deportivas para el uso de 
monopatines o bicicletas. Para el Grupo Municipal de Vox Arganda, todo lo que 
sean zonas de ocio y parques para el disfrute de los ciudadanos lo apoyaremos 
incondicionalmente. Lo que no vamos apoyar es la creación de un nuevo parque 
cuando los que tenemos actualmente están abandonados y dejados de las manos 
de dios, falta de limpieza, zonas verdes en mal estado, falta de reposición de 
césped, ausencia de poda, mobiliario deficiente a falta de su reparación, etc. etc., El 
abandono y la dejadez propician el mal uso de los mismos, utilizándolo como zona 
de botellones, aumentando su deterioro y suciedad. Sr. Alcalde, sino somos 
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capaces de mantener limpios y en perfecto estado los parques que actualmente 
existen en nuestro municipio no proyecten nuevas zonas para después 
abandonarlas o no mantenerlas como se merecen. Empiece por organizar y 
adecentar los actuales y después de haberlo conseguido, empiece con ese nuevo 
parque. Con respecto las ayudas, como Vds., comentan en su propuesta las que 
traen hoy aquí a esta sede plenaria, unas de las problemáticas existentes es el 
exceso de burocracia y la otra ha sido la exclusión de sectores para la percepción 
de ayudas, estas dos cuestiones, hace que los beneficiados de las mismas sean 
tan solamente unos pocos, por lo que le pedimos que abra el abanico, simplifique 
las solicitudes y que las ayudas puedan llegar a la totalidad de nuestros vecinos, 
comerciantes, autónomos y empresas. La percepción de la ciudadanía es la 
ausencia de todo tipo de ayudas. Desde VOX Arganda le pedimos que devuelva los 
fondos reservados para las fiestas no celebras a los todos ciudadanos y ayude, 
ayude de verdad a todos esos empresarios, autónomos y comerciantes." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo al Grupo Municipal Vox que el 
dinero presupuestado para la celebración de las fiestas patronales, en 2020, fueron 
unos dos millones y medio o tres millones, dinero ya gastado, se cancelaron las 
fiestas con el voto favorable de los grupos políticos municipales menos Vox y que el 
dinero se aplicaría a una circunstancia que se tuviera por conveniente como es 
hacer un parque, buscando el bien de la ciudadanía y conceder ayudas a quien 
más lo necesite. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con ocho votos a favor: 
seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, doce votos en contra 
del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo), y cuatro abstenciones: tres 
del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y una de la Concejala no Adscrita, rechazar 
la propuesta del Grupo Municipal Vox que literalmente dice: 
 
" EXPOSICION DE MOTIVOS 
El Pasado 11 de agosto, celebramos junta de portavoces para tomar una decisión 
sobre la celebración o no de nuestras fiestas patronales. 
En dicha reunión y como en reuniones anteriores, la celebrada para las fiestas del 
2020, nuestro posicionamiento ha sido siempre el mismo y el más lógico. Las 
fiestas se deben celebrar, adaptándolas a las normas sanitarias COVID vigentes del 
momento, como así lo han hecho la mayoría de los municipios de nuestro entorno, 
como Rivas Vaciamadrid, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés, Getafe, 
Fuenlabrada, Orusco, Estremera y otros muchos más, cumpliendo con su 
obligación y realizando sus fiestas patronales para el disfrute de sus ciudadanos, 
ayudando al mismo tiempo a la reactivación económica de la hostelería y pequeños 
comercios, mejorándole la estabilidad para el resto del año.   
Es evidente que la mayoría de los ciudadanos, comerciantes, autónomos y 
empresas de nuestro municipio están atravesando una situación económica 
drástica y prolongada en la reducción de sus ingresos afectándoles gravemente a 
sus economías, esta situación es especialmente grave en las empresas y negocios 
relacionados con la “Industria del ocio.” Deportes, hostelería, turismo y pequeños 
comercios. 
Por todo ello necesitamos demostrar un mayor apoyo, añadiendo mayores 
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bonificaciones a todos estos sectores. 
Y como no, también ayudar a la ciudadanía, la que todo lo soporta y a la que nunca 
se tiene en cuenta a la hora de devolver parte de sus aportaciones económicas 
destinadas a sus fiestas patronales. Las que no han disfrutado. 
Lo razonable y lo normal es su devolución. 
Por todo ello, el Grupo Municipal VOX Arganda del Rey presenta al pleno los 
siguientes: 
ACUERDOS 
1.- La devolución de los fondos reservados para las fiestas no celebradas durante 
los ejercicios 2020 y 2021 a la ciudadanía mediante bonificación de impuestos. 
2.- Ayudas económicas a los sectores más damnificados por la no celebración de 
fiestas, tales como pequeños comercios, hostelería e Industria del Ocio.  
3.- En el supuesto que no se pudieran llevar a cabo los puntos anteriores 1 y 2. La 
cuantía íntegra será destinada a la amortización del capital de la deuda que 
mantiene este Ayuntamiento." 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE DOTAR DE LA FIGURA DE UNA 
ENFERMERA ESCOLAR A TODOS LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS Y 
CONCERTADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.- 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En primer lugar, quiero decir que el concepto de Enfermera Escolar en femenino 
lo hemos tomado directamente del gremio de enfermería que es cómo aluden a 
esta figura. Creemos que una expresión más exacta sería la de enfermería escolar, 
pero hemos querido ser respetuosos y solicitar la labor de este profesional tal y 
como lo denominan en el gremio: El Consejo General de Enfermería y AMECE 
(Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar). Se entiende la salud 
como un recurso para la vida, como un medio para llegar a un fin: llevar una vida 
individual, social y económicamente productiva. Acentúa los recursos personales y 
sociales, así ́como las aptitudes físicas. En el contexto de la Promoción de Salud, 
se considera la salud como la capacidad de desarrollar el propio potencial personal 
y responder de forma positiva a los retos del ambiente. La Educación para la Salud 
ha sido considerada como uno de los campos de innovación de la reforma 
educativa, y cobra cada vez más importancia como área de trabajo pedagógico en 
la educación reglada y en la educación social. La Educación para la Salud, que 
tiene como objetivo mejorar la salud de las personas y puede considerarse desde 
dos perspectivas: 1. Preventiva: Capacitando a las personas para evitar los 
problemas de salud mediante el propio control de las situaciones de riesgo o 
evitando las posibles consecuencias. 2. Promocionando la salud: Capacitando a la 
población para que pueda adoptar formas de vida saludables. Las Naciones Unidas 
reconocen el potencial de las escuelas para influir, no solo en la situación educativa 
de los jóvenes, sino también en su salud y en su desarrollo económico. Esto se 
hace evidente en la importancia que se le ha dado a la educación primaria 
universal. También hay una relación bien establecida entre medio escolar y 
resultados en la mejora de la salud. Estas relaciones evidencian una mejora mutua, 


