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Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al Pleno 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes  
ACUERDOS 
1.- Instar a la Consejería de Educación de la CAM a que dote de la figura de 
Enfermera Escolar a todos los Centros Escolares, tanto públicos como concertados, 
de la Comunidad de Madrid.  
2.- Instar a la Consejería de Educación de la CAM a que amplíe los criterios para 
adjudicación de Enfermera escolar en caso de no poder dotar a todos los Centros a 
corto plazo de esta figura, para aumentar la posibilidad de acceder a ella en caso 
de alumnos con necesidades asistenciales.  
3.- Instar a la CAM a la Promoción para la Adhesión de los Centros Educativos a la 
“Red Escuela Promotora de la Salud.” 
 
 En este momento de la sesión, siendo las catorce horas se realiza un receso 
en la misma, reanudándose siendo las dieciséis horas. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE PROBLEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 
EL BARRIO DE LA POVEDA.- 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Voy a comenzar haciendo una aclaración antes de que se manipule el sentido de 
esta propuesta como ya hizo el Sr. Hita cuando en marzo de 2020 trajimos una 
moción a Pleno planteando una medida para incrementar la seguridad ciudadana 
en nuestro municipio. Se lo recuerdo por si lo ha olvidado, puntos de encuentro de 
Policía Local. Esta propuesta se aprobó por unanimidad y un año y medio después 
seguimos como al principio. Nada de nada. En aquel entonces usted manipuló todo 
lo que yo expuse y después de echarse unas cuantas flores por lo bien que lo hace 
todo, más o menos vino a decir que yo cuestionaba la labor de la Policía municipal. 
Eso es lo fácil sobre todo porque no puedo responderle, pero no hace que la 
seguridad mejore en Arganda. En ningún caso ponemos en cuestión la labor de la 
Policía Local, tal vez si la de la coordinación de la Policía y sobre todo algunas 
decisiones equivocadas que a nuestro juicio han tomado ustedes como el cierre de 
las dependencias de Policía Local de la Poveda´, tema que hemos reclamado en 
diferentes ocasiones y que ahora, tras la oleada de robos y nuestra denuncia en 
redes sociales por parte del Sr. Escribano ha reabierto usted, y así lo ha anunciado 
aunque siempre negó que las hubiera cerrado. El pasado 19 de septiembre, 
algunos fuimos conocedores de que varios negocios ubicados en el barrio de la 
Poveda habían sufrido robos en sus instalaciones. Tras ponernos en contacto con 
las personas afectados nos informan que no son hechos aislados, sino que la 
semana anterior los mismos hechos se produjeron en otros establecimientos. A mí 
también me gustaría que se tratara de hechos aislados Sr. Hita, aunque no creo 
que eso sea consuelo para los afectados, pero es que no es así. Se lo dije en 
marzo de 2020 y se lo voy a repetir. Es tan importante la seguridad en sí misma 
como la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos y desde las 
administraciones estamos obligados a desarrollar políticas preventivas en este 
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sentido y no se está haciendo. El barrio de la Poveda cuenta con más de 5.500 
vecinos censados habiendo experimentado un importante crecimiento en las 
últimas décadas, lo que lo convierte en uno de los barrios más relevantes de 
Arganda del Rey. Esta expansión además ha hecho que se desarrolle un polígono 
industrial y que diferentes superficies comerciales se hayan implantado en el barrio. 
Dada la relevancia de la Poveda tanto por superficie como por número de 
habitantes, así como por la distancia con el casco urbano de Arganda del Rey, los 
anteriores gobiernos del Partido Popular decidimos abrir unas dependencias de 
Policía Local anexas al Centro Integrado en la calle Formentera dotándolas tanto de 
medios materiales como humanos asignando un oficial y dos agentes de forma 
permanente dieran servicio cada día a los vecinos del barrio. Esto propició que, 
ante cualquier emergencia, el desplazamiento de la patrulla se produjera de forma 
inmediata al lugar del incidente. Años después, en 2016, el gobierno del PSOE, con 
el Sr. Hita a la cabeza, decidió mantener abiertas las dependencias sin la presencia 
o la adscripción de ningún agente a la misma o lo que es lo mismo mantener 
abiertas la oficina para trámites o gestiones administrativas, pero sin presencia 
policial permanentemente. Desde hace tiempo, venimos reclamando que se tomen 
medidas para mejorar la seguridad ciudadana en nuestro municipio. Sin que el 
equipo de gobierno haya tomado ni una sola nueva medida para propiciar que el 
número de infracciones penales disminuya en nuestro municipio. Lejos de disminuir, 
semestralmente vemos como los datos sobre infracciones penales aportados por la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior reflejan un incremento 
de las mismas en Arganda del Rey. En el primer semestre de 2021, los delitos 
crecen un 2,4% lo que desde luego no es un buen dato. Esta circunstancia unida a 
la percepción de falta de seguridad por parte de la población obliga a que, desde la 
administración pública más cercana, se tomen medidas para revertir esta situación. 
Parte Propositiva: Que el Ayuntamiento de Arganda se comprometa a restablecer 
como mínimo el número de efectivos policiales que había en la oficina de Policía 
Local de la Poveda hasta el 2016. Incrementar la presencia policial tanto en el 
casco urbano como en las zonas industriales de Arganda del Rey. Que el Alcalde 
de Arganda delegue las competencias en materia de seguridad a uno de sus 
concejales de gobierno dada su incompetencia en la gestión. Que se lleve a efecto 
la moción aprobada en marzo de 2020 para la implantación de puntos de encuentro 
de Policía Local en el municipio de Arganda del Rey." 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Restablecer el servicio en la oficina de policía de La Poveda con más personal me 
parece pertinente, con robos o sin ellos. Lo mismo opino de incrementar la 
presencia policial en el casco urbano y en el polígono y, por cierto, que jefes de 
servicio se coordinen con Policía para intensificar el control ambiental y para que 
desde las Concejalías se soliciten las correspondientes inspecciones a medio 
ambiente de la Comunidad de Madrid y que vigilen que la Comunidad ha terminado 
esos procedimientos de inspección. Miren lo que pasó con el incendio de 
REQUIMSA, que puso en riesgo a la población de La Poveda y que tenía un acta 
de una inspección que no había pasado favorablemente. O sea que los problemas 
de seguridad en La Poveda no son nuevos, tienen que tomárselos en serio para 
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solucionarlos. Sobre su moción del 2020 para mejorar la seguridad ciudadana, en 
aquel entonces yo comenté en este pleno que había presentado una enmienda a 
los presupuestos 2020 sobre seguridad y movilidad, que no había sido aceptada 
por el resto de grupos. Es una paradoja que ustedes desprecien el concepto de 
“seguridad” cuando no son ustedes los que hablan de ella. Y sobre que el alcalde 
ceda sus competencias en seguridad, me parece que el alcalde sabrá si puede 
asumirlo o no. A la oposición sólo nos queda respetar esa decisión y analizar su 
gestión. De todas formas no creo que delegar sea la solución, sino tratar en 
igualdad de condiciones los diferentes núcleos de población que tiene Arganda en 
su extenso término municipal." 
 
 En este momento de la sesión se incorpora a la misma el Sr. Vara Gayo. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención, que hace llegar a Secretaría:  
 
" Es evidente que los problemas de seguridad en nuestro municipio siguen en 
aumento sin que desde el equipo de gobierno se tomen medidas urgentes y 
efectivas para solucionar los problemas de la inseguridad que tiene nuestra 
población y nuestros empresarios. Acordaros a principio de esta legislatura cuando 
desde este grupo municipal denunciamos el alto crecimiento de robos en nuestro 
municipio, donde el Sr. Alcalde lo justificaba con el robo de teléfonos móviles en el 
festival de música electrónica. Es evidente que no son solo robos de telefonía sino 
que también nos roban los restaurantes, almacenes de alimentación e industrias de 
los polígonos, todos ellos resignados a que desde el equipo de gobierno se actúe 
tomando medidas para evitar robos y disuadir a los delincuentes. Para estos 
últimos, los delincuentes,  esta localidad es un paraíso donde campan por todas sus 
calles sin temor a que sean persuadidos por la policía o por la colocación de 
cámaras de control de acceso a nuestro municipio, estas cámaras que solicitamos y 
pedimos, las que estaba en estudio, las que todavía no han llegado, han pasado al 
cajón de los deseos no realizados. No es difícil Sr, alcalde, solamente tiene que 
pedir información a nuestros vecinos de Rivas Vaciamadrid, para que le muestren lo 
que ellos ya tienen desde hace muchos años, un sistema de control de acceso al 
municipio realizado con videocámaras y lectura de matrículas, disuadiendo a los 
delincuentes de forma eficaz. El Sr. Alcalde comunica la reapertura de las 
dependencias de la policía Local en horario de mañana y tarde, Vd., creen que es el 
horario adecuado, para VOX no nosotros pensamos que el horario mejor y eficaz 
para disuadir a los delincuentes sería, el horario nocturno, el mismo que utilizan los 
delincuentes, lo tienen fácil, solamente tienen que comprobarlo. El Sr. Alcalde nos 
comunica la incorporación de 12 nuevos policías, en realidad y si todo sale bien, 
serian 8, por que los otros cuatro ya están, y de las 8 supuestas nuevas 
incorporaciones dependen de los compromisos familiares y profesionales del 
gobierno del Sr. Hita, como así se demostró en las últimas oposiciones celebradas 
a principios de 2020. Donde cuatro de los ocho seleccionados mantiene vínculos 
familiares con cargos y funcionarios del Ayuntamiento local. Con este tipo de 
acciones deterioramos el prestigio y el buen nombre de la Policía Local de Arganda 
del Rey. Y, para terminar, también nos comenta el Sr. Alcalde que somos uno del 
municipio con mayor tasa de policía por habitante de la región. Si tenemos en 
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cuenta este dato, no es entendible como nuestro municipio tiene la tasa de 
delincuencia superior a esos otros municipios con menor número de agentes policía 
por habitante. Habría que estudiar en profundidad la coordinación y el 
funcionamiento de nuestra Policía Local. 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 Secretaria: 
 
"La moción del PP exige números para determinar si existe o no incompetencia en 
la gestión del señor Hita. Y a ello vamos. A los números. Para que nos digan si la 
moción se sostiene o no. Es un hecho que Arganda tiene 16 agentes más que en 
2015 y mantiene una plantilla en estos momentos de 110 policías locales, que 
supone un 20% de aumento respecto a la que había en 2015. Según la información 
que todos manejamos, en 2022 tendremos 12 nuevos agentes y el número de 
agentes llegará 122, lo que supone, si ustedes contrastan estos datos con los de 
los núcleos poblacionales cercanos, uno de los ratios más elevados de agente por 
habitante. No parece que exista aquí negligencia del señor Hita en la gestión de la 
seguridad municipal. Además, en febrero pasado, la policía local incorporó cuatro 
nuevos vehículos de tipo SUV con equipamiento policial completo para el servicio 
diario que cumplen con la normativa europea de emisiones. Y además hay que 
añadir a estos 4 vehículos, 2 más que se han incorporado especialmente adaptados 
para detenidos. Y esto no son opiniones, sino números, datos. Es cierto que la 
diseminación geográfica y poblacional de nuestro término municipal dificulta la 
actuación de los agentes y por ello es necesario hacer un esfuerzo por incrementar 
los efectivos policiales. Y los números nos dicen que eso se está haciendo. No 
obstante es importante escuchar a los vecinos de La Poveda y atender sus 
reivindicaciones de mayor control y reforzar la presencia de agentes en las calles 
de La Poveda y el gobierno local debe tomar muy buena nota de esto. Seguimos 
con los datos, seguimos con los números, porque como digo muchas veces, el 
algodón de los números no engaña. Así que tiremos de estadísticas: Es cierto, 
según dice la moción del PP, que el índice de criminalidad ha aumentado un 2,4 %, 
pero no es menos cierto que la criminalidad en el último semestre en la Comunidad 
de Madrid ha aumentado 15%, frente al 2,4 % de Arganda, cuyo porcentaje es el 
segundo mejor dato de la región. Por ahí tampoco vemos negligencia en la gestión. 
Y no es que no la vea yo, sino que no la detectan los números. Si nos retrotraemos 
a una comparativa con el primer semestre de 2019 que todos ustedes pueden 
contrastar, el descenso de la criminalidad en Arganda es del 40%. La tasa de 
criminalidad de Arganda, calculada en nº de delitos por cada mil habitantes es de 
19,5 delitos, frente a los 24,1 de la media regional. Nuevamente los números, y no 
yo, se empecinan en negar la supuesta negligencia del señor Hita en la gestión de 
la seguridad municipal. La policía municipal de Arganda tiene unidades específicas 
como la unidad canina antidrogas que no existían antes de 2015, y que a pesar de 
la muerte del perro Charlie, está adiestrando a un nuevo perro. Nuestra policía local 
cuenta además con una unidad contra la violencia de género y otra de protección 
del medioambiente.  Además, a los agentes se les adiestra como pilotos de drones 
y en manejo de desfibriladores en las patrullas. Todo esto hace que no solo como 
políticos, sino también como vecinos, nos sintamos muy orgullosos de nuestra 
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policía local, a la que desde aquí queremos trasladar nuestro más profundo 
sentimiento de gratitud. Es evidente que los datos, y no nosotros, desmontan por 
completo la moción que trae a pleno el Grupo Popular sobre la supuesta 
negligencia del señor Hita. En 2018, cuando el PP trajo una moción para reprobar al 
señor Hita por las peleas acaecidas en el recinto ferial durante las fiestas 
patronales, entendimos que era un hecho puntual que no merecía esa reprobación. 
Y ahora pensamos lo mismo respecto a esta moción, más aún cuando los números 
atestiguan unos índices de criminalidad inferiores a los de nuestra comunidad y el 
Alcalde se ha comprometido a reforzar la vigilancia en La Poveda. Respecto al 
punto 4 de la moción del PP, es evidente que si se aprobó por unanimidad en este 
pleno la instalación de puntos de encuentro de policía local, se debe implementar, 
pero no es menos cierto que eso no supone motivo suficiente para acusar de 
negligencia al señor Hita, porque objetivamente hablando, no creemos que se 
socave la seguridad del ciudadano hasta que se implementen esos puntos, ya que 
con una llamada desde nuestro móvil al 112 también se geolocaliza al ciudadano en 
caso de emergencia. En base a estos elementos objetivos que acabo de enumerar, 
emitiremos nuestro voto." 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista interviene 
diciendo que agradece la labor y profesionalidad de la Policía Local de Arganda para 
hacer de este municipio un lugar más seguro, lo hace extensivo también a la Guardia 
Civil, al Sr. Serrano Caballero le pide respeto hacia la Policía Local, a la Sra. Martín 
Alonso la manifiesta que se contradice: en la misma frase ha dicho que no hay Policía 
Local en la Oficina de La Poveda y también que hay patrulla policial por la mañana y 
por la tarde en La Poveda, hay presencia policial en La Poveda; discrepa con la 
afirmación de que no está bien coordinada la Policía Local de Arganda, irresponsable 
es decir que no es una ciudad segura al manifestar que el gobierno local no toma 
ninguna medida, afirmaciones irresponsables, peligrosas y son mentira, han 
aumentado la plantilla, han repuesto las vacantes, se encontraron con que tenían un 
déficit de 29 plazas, hay plazas convocadas para este año, han reforzado los medios 
materiales para el trabajo que tienen que realizar, equipos de videovigilancia, 
adquisición coches patrulla equipados, con mampara de seguridad, todo terreno, 
compra de chalecos, etc., lamentan los sucesos ocurridos en La Poveda, atienden las 
reivindicaciones de la ciudadanía del barrio y por ello van a reforzar su presencia en el 
barrio y en la vía verde, el dato de criminalidad de Arganda es el segundo mejor de la 
región, sólo superado por Galapagar, estando muy por debajo de la media regional, 
los delitos han caído un 40% desde el primer semestre de 2020 al 2021, van a 
continuar con la seguridad en este municipio y seguirán luchando contra quienes 
lanzan mensajes falsos para incrementar la sensación de inseguridad en la ciudad. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Rodríguez Gallego que utilice el 
tiempo que tiene para intervenir. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que no entiende que en esta propuesta no haya sido el Concejal específico 
de La Poveda quien la lleve, agradece el apoyo de Vox, da al equipo de gobierno 
datos sobre la subida de diferentes delitos en el municipio, el Alcalde se ha 
presentado en la dependencias de la Policía de La Poveda cuando ha habido robos, 
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se ha negado Pleno tras Pleno que esas oficinas habían cerrado y por eso siguen con 
el proyecto de abrirlas para que haya una presencia permanente, aparte del 
dispositivo en la vía verde, no existe presencia policial permanente en La Poveda, no 
vale mandar una patrulla a La Poveda sin ninguna orden ni instrucción, hay que ir para 
vivir el día a día junto a la ciudadanía lo que previene el delito y la sensación de 
seguridad ciudadana; los 110 Policías que dice el equipo de gobierno no está en la 
Relación de Puestos de Trabajo, aparecen 95, 5 no están en activo, no hay aumento 
porque hay promociones; entiende que está mal organizada ya que de los 90 agentes 
hay 47 por la mañana, 22 por la tarde y 21 por la noche, los últimos 6 incorporados 
están en turno de noche cuando la legislación y el convenio marca que tienen que 
rotar, ¿a qué van a votar en contra?, la mayor virtud de un líder es rodearse de un 
buen equipo y saber delegar. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que está rodeado de un buen 
equipo, el Sr. del Amo Montero que es Concejal de La Poveda tratan la seguridad de 
una forma conjunta el casco urbano y La Poveda, teniendo presencia en ambos, se 
han incorporado 16 efectivos después de haber superado la oposición, entrarán 7 
agentes en diciembre, 3 oficiales y un subinspector; se ha comparado el índice de 
criminalidad del año 2020, año de pandemia, con el año 2021 con una subida del 2%, 
siguen estando por debajo del índice de la Comunidad de Madrid con un 19,5% de 
delitos por 1000 habitantes, y en la Comunidad de Madrid hay una media de 24,1%, 
relacionando a continuación el material adquirido para la Policía Local, haciendo 
referencia a los datos publicados por el Ministerio del Interior, dando datos del primer 
semestre del año 2015 y en la actualidad sobre sustracción de vehículos, robos en 
viviendas, hurtos y resto de infracciones penales, pide que traigan propuestas 
estudiadas; está orgulloso de la Policía Local, de la Guardia Civil y de todo su equipo 
de concejales y concejalas por la labor trasversal, da las gracias a los grupos políticos. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con ocho votos a favor: 
seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, dieciséis votos en 
contra: trece del Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, y una abstención de la Concejala no Adscrita, rechazar la propuesta del 
Grupo Municipal Popular que literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos: 
El pasado 19 de septiembre varios negocios ubicados en el barrio de La Poveda 
sufrieron robos en sus instalaciones. La semana anterior otro negocio, en este caso 
una superficie comercial, vivió la misma situación. Estos, que podrían parecer 
hechos aislados, se están convirtiendo en una práctica habitual que genera una 
percepción de inseguridad de la que no es la primera vez que hablamos en este 
Pleno. 
El barrio de La Poveda cuenta con más de 5.500 vecinos censados, habiendo 
experimentado un importante crecimiento en las últimas décadas, lo que lo 
convierte en uno de los barrios más relevantes de Arganda del Rey. Esta 
expansión, además, ha hecho que se desarrolle un polígono industrial y que 
diferentes superficies comerciales se hayan implantado en el barrio. 
Dada la relevancia de La Poveda tanto por superficie como por número de 
habitantes, así como por la distancia con el casco urbano de Arganda del Rey, los 
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anteriores gobiernos del Partido Popular decidimos abrir unas dependencias de 
Policía Local anexas al Centro Integrado situado en la calle Formentera, dotándolas 
tanto de medios materiales como humanos, asignando un oficial y dos agentes para 
que de forma permanente dieran servicio cada día a los vecinos del barrio. Esto 
propició que, ante cualquier emergencia, el desplazamiento de la patrulla se 
produjera de forma inmediata al lugar del incidente. 
Años después, en 2016, el gobierno del PSOE con el señor Hita a la cabeza, 
decidió eliminar la presencia permanente de agentes en estas instalaciones. Es 
decir, mantiene abierta la oficina únicamente para trámites o gestiones 
administrativas. 
Desde hace tiempo venimos reclamando que se tomen medidas para mejorar la 
seguridad ciudadana en nuestro municipio, sin que el equipo de gobierno haya 
tomado ni una sola nueva medida para propiciar que el número de infracciones 
penales disminuya en nuestro municipio.  
Lejos de disminuir, semestralmente vemos como los datos sobre infracciones 
penales aportados por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior reflejan un incremento de las mismas en Arganda del Rey. En el primer 
semestre de 2021, los delitos crecen un 2,4% lo que desde luego no es un buen 
dato lo que, unido a la percepción de falta de seguridad por parte de la población 
obliga a que, desde la administración pública más cercana, se tomen medidas para 
revertir esta situación. 
PARTE PROPOSITIVA: 
1.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey se comprometa a restablecer, como 
mínimo, el número de efectivos policiales que había en la oficina de policía local de 
La Poveda hasta el 2016. 
2.- Incrementar la presencia policial tanto en el casco urbano como en las zonas 
industriales de Arganda del Rey. 
3.- Que el Alcalde de Arganda delegue las competencias en materia de seguridad a 
uno de sus concejales de gobierno dada su incompetencia en la gestión. 
4.- Que se lleve a efecto la moción aprobada en marzo de 2020 para la 
implantación de puntos de encuentro de Policía Local en el municipio de Arganda 
del Rey." 
 
NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE EL PLAN DE INVERSIONES REGIONAL (PIR) 
EN LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" PRISMA 2008-2011. Aún hay actuaciones pendientes de terminar de este periodo. 
Entre 2011 y 2016, toda una legislatura, la Comunidad de Madrid se ahorró toda la 
financiación ordinaria que iba destinada a los ayuntamientos. • PIR 2016-2019. Nos 
consta que hay 300 millones de euros que no se han ejecutado en el PIR que ya se 
ha liquidado. La posición de los ayuntamientos en la Federación de municipios de 
Madrid ha sido siempre la misma: La inejecución de los importes de PIR finalizado 
de cada Ayuntamiento debería ser incorporado a su nuevo PIR, sumando las 


