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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 
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cantidades inejecutadas del programa anterior al nuevo programa, para que los 
vecinos de cada municipio no pierdan recursos. La Consejería de Administración 
Local, no solo no ha contemplado esta cuestión, sino que ha liquidado sin motivo 
alguno 300 millones que correspondían a los Ayuntamientos. - Por un lado, los 
ayuntamientos que dejaron en manos de la Comunidad de Madrid los proyectos del 
PIR anterior, han visto cómo sus inversiones desaparecían de un plumazo, a pesar 
de que los Ayuntamientos han hecho su trabajo solicitando las altas. Se han dado 
de baja esos proyectos alegando que no estaban dados de alta, cuestión que le 
correspondía a la Comunidad. Han eliminado deliberadamente todos los proyectos 
de los pequeños municipios que no tenían medios para llevarlos a cabo. - Por otro, 
los ayuntamientos que optaron por hacer directamente los proyectos, se han 
encontrado con impedimentos administrativos insalvables, que han cambiado 
efectividad por burocracia y que han hecho que los proyectos se quedaran 
aparcados en los cajones deliberadamente. Los ayuntamientos perdimos 300 
millones que son de los vecinos de nuestros pueblos y ciudades, que no serán 
añadidos a las nuevas cantidades de inversión. La Comunidad de Madrid ha robado 
a los vecinos de nuestros municipios 300 millones de euros sin ninguna explicación. 
A pesar de que lo hemos solicitado en infinidad de ocasiones, la Comunidad de 
Madrid no nos ha dado traslado de las cantidades inejecutadas en cada municipio. 
Tampoco se ha percibido la totalidad del gasto corriente que prometieron y que los 
Ayuntamientos iban a cobrar en dos partes. Una antes de finalizar 2020 y otra en 
enero del 2021. • PIR 2021-2025. A pesar de llevar 8 meses de programa, aún no 
conocemos ni las cantidades asignadas a cada municipio ni mucho menos los 
criterios de reparto. El PIR anterior correspondía al periodo 2016-2019. El PIR 
actual comenzaba en 2021, por tanto, antes de iniciarse este programa actual, ya 
se había ahorrado la Comunidad de Madrid la financiación del año 2020. En 
relación a la nueva redacción propuesta por la Comunidad de Madrid consta 
literalmente que: “la financiación total se repartirá́ a lo largo de la duración del 
Programa 2022-2026”. Esto supone un grave perjuicio a los ayuntamientos 
afectados y viene a dejar un vacío de actuaciones financiables entre 2019 y 2022, 
justo en los últimos años donde los entes locales más necesitamos de financiación 
de inversiones, y donde la pandemia ha generado gastos extraordinarios que han 
provocado que se tengan que hacer determinadas inversiones con carácter de 
urgencia, que no pueden ser acometidas con el presupuesto ordinario de los 
ayuntamientos. Se terminó de manera tajante y unilateral, por parte de la 
Comunidad de Madrid, el Plan 2016- 2019 con menos de tres años ciertos de 
duración, y ahora se retrasa una vez más el Plan 2021-2025 que ya sabemos que 
debió́ denominarse PIR 2022-2026, como se desprende de la propuesta de 
modificación del articulado, que no de la denominación del Programa. Retrasarlo un 
año más, supone disminuir un 20 % los fondos que percibirán los Ayuntamientos y 
generar un año más sin inversiones del plan regional, ni gasto corriente. Ahora, se 
confirma que la subvención se producirá́ en el año 2022 y siguientes por lo que se 
pone de manifiesto que los entes locales vuelven a tener otro año en blanco sin 
haber podido tramitar desde 2019 nuevas actuaciones. Los Ayuntamientos no 
podemos admitir también la pérdida de financiación ordinaria del año 2021, si la 
nueva denominación del programa supone perder esta financiación correspondiente 
a 2021. No aceptaremos de ninguna manera esta modificación y adoptaremos las 
medidas que legalmente procedan para recuperar esa financiación que legalmente 
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corresponde a los ayuntamientos. Por otro lado, la creación de un concepto 
indeterminado como “Actuaciones de Interés Regional” introduce una limitación que 
disminuye la capacidad de las Entidades Locales de determinar las inversiones que 
consideran necesarias para el desarrollo de sus intereses. La reserva de un 35 % 
de las cantidades iniciales del proyecto, supone en la práctica disminuir el montante 
total incluido en el Plan de Actuación inicial, por lo que el montante a repartir pasará 
de 1.000 millones a 650 millones de euros, con el evidente perjuicio para cada una 
de las entidades locales incluidas en el referido programa. Destinar parte de los 
fondos del Plan a los gastos en los que pueda incurrir la Comunidad de Madrid 
derivados de la participación de entidades colaboradoras implicará dejar de 
financiar inversiones realizadas o solicitadas por los Ayuntamientos y puede ir en 
contra de la finalidad de dicho programa. Se prevé exclusivamente la inclusión de 
oficio lo que vulnera la autonomía local, toda vez que se prescinde de la posibilidad 
de que los Ayuntamientos manifiesten su interés sobre unas actuaciones que sin 
regulación pueden ser arbitrarias y generan una clara inseguridad jurídica ante la 
ausencia de marco legal. Estamos ante una reserva carente de regulación, con 
apenas dos menciones en el Decreto para una figura que dispondrá́ del 35% de los 
fondos, cifra, a todas luces, excesiva dadas las necesidades reales de inversión de 
las entidades locales, frente a una indeterminación que no hace sino generar una 
importante inseguridad jurídica para las entidades locales que desconocemos su 
regulación, los criterios, requisitos etc. El decreto se limita únicamente a destinar la 
reserva, y a indicar que depende de la declaración de interés de oficio por orden de 
titular de la Consejería a propuesta de la Dirección General competente de la propia 
Comunidad de Madrid, es decir, la propuesta, valoración e idoneidad es única y 
exclusiva del gobierno regional que se reserva para sí una dotación importante de 
los fondos, que son de los ayuntamientos, sin que conste regulación expresa con 
requisitos, objetivos y procedimiento claro y transparente. No podemos olvidar el 
origen de los fondos, estatales, y que la Comunidad de Madrid asumió las funciones 
de Diputación como indicaba el preámbulo del nuevo Decreto, procedente del 
propio Estatuto de autonomía, donde asumía todas las competencias, medios y 
recursos, hecho que parece olvidarse una vez más. Su labor, por tanto, debe ser 
garantizar y asegurar los intereses y prestación de los servicios públicos de 
competencia municipal en la provincia y cooperar con los municipios mediante 
aportaciones económicas para infraestructuras, urbanismo, bienestar social. Se 
tratan por tanto de fondos que pertenecen a los ayuntamientos y que por tanto los 
ayuntamientos deben decidir sobre ellos. Se publicitan 1.000.000.000 de euros 
cuando gran parte procede de los fondos del Programa PIR 2016-2019 anterior que 
no se permitió́ culminar a los distintos municipios, que se cerró con operaciones 
presentadas sin resoluciones tras meses de espera, y que ven insatisfechas sus 
expectativas de inversión pues no existe incremento económico cierto con el nuevo 
PIR que permitiera incrementar las cifras con lo no utilizado en el programa anterior, 
y además se reduce el importe total previsto con esa reserva del 35% para 
actuaciones de interés regional, inconcretas e indeterminadas." 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Canto López que tiene que terminar su 
intervención. 
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 Continúa el Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, realizando la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" Proponemos que los fondos destinados a “actuaciones de interés regional”, sean 
directamente gestionados por los ayuntamientos, o en su defecto, los 
ayuntamientos, representados por la FMM puedan participar en la decisión de 
dónde se invierten esos fondos, en el foro que corresponda." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Canto López que se ciña al tiempo 
estipulado para intervenir. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Nuestro municipio entiendo que será uno a los que vuelve a hacer doble daño el 
PP con este cambio para ahorrarse la financiación del 2021 porque gracias a la 
deuda descomunal que ese mismo partido nos dejó estamos sometidos a un Plan 
de Ajuste con lo cual cualquier minoración de las inversiones aquí se notará el 
doble. Gracias partido popular. En su Decreto de septiembre el gobierno regional 
tiene la desfachatez de afirmar que ”esta modificación del PIR va a procurar la 
mejor atención a las demandas recogidas por los municipios, así como generar un 
marco jurídico que permita dar cumplimento de los compromisos adquiridos por la 
Comunidad de Madrid”. Hay que tener mucha cara para decir esto, cuando lo cierto 
es que el gobierno regional del PP ha sido incapaz de aprobar el Plan de Actuación 
del Programa de Inversión Regional 2021-2025. Por eso propone modificar el 
período del PIR a 2022-2026 dejando así a todos los ayuntamiento de la 
Comunidad al descubierto, desamparados, sin financiación y sin margen de 
reacción para el ejercicio 2021". Nos deja abandonados a nuestra suerte, algunos 
con compromisos de gastos ya adquiridos o ejecutados en base a esa financiación 
prometida. Le importamos a la señora Ayuso lo mismo que le importaron las 
residencias de mayores, o los gastos de los Ayuntamientos durante la pandemia, o 
que le importa la renta mínima de inserción o las colas en las oficinas de empleo, o 
la comida saludable para los escolares. Para terminar y dirigiéndome ya al PSOE 
cuya moción votaré a favor, hubiera sido muy útil para la población de Arganda, que 
el gobierno local -dentro de la información que se tenga- hubiese incluido en su 
moción un anexo con cómo quedan las diferentes actuaciones que la Comunidad 
había comprometido a Arganda para este periodo. Espero, no obstante, que el 
concejal nos convoque a una reunión." 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención, que hace llegar a Secretaría:  
 
" Sobre la moción que nos presenta el Partido Socialista sobre el Plan de Inversión 
Regional también llamado PIR. No entendemos como el partido social el partido 
que lleva gobernado desde 2015 hasta el día de hoy sin realizar ninguna inversión 
considerable en nuestro municipio, presente esta moción de queja al gobierno de la 
comunidad de Madrid, para que mantengan las aportaciones destinadas a 
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inversiones. Que inversiones han realizado Vds., en los últimos 6 años, ya se lo 
digo yo Ninguna. Pero sin embargo en estos últimos 6 años han recibido del Plan 
de Inversión Regional la friolera cantidad de aproximadamente unos 4 millones de 
euros, donde han invertido ese dinero, ya se lo digo yo, hicieron el rocódromo y el 
resto lo han incorporado a la caja general dedicándolo a gasto corriente. 
Simplificando, la Comunidad de Madrid nos financia parte de nuestras nuevas 
inversiones municipales y Vds., se lo gastan en gasto corriente. Se quejan en esta 
moción que no les llega el dinero del (PIR), presenten proyectos de calado para 
nuestro municipio y luego reclame la inversión del Plan de inversiones Regionales. 
No estamos de acuerdo con el uso que se les da a las cantidades recibidas del Plan 
de Inversión Regional (PIR) por este Ayuntamiento ose al gasto corriente. Los 
fondos recibidos por el PIR se deben destinar a la creación de inversiones en 
nuestro municipio, buscando la finalidad real de estos fondos. Preparen proyecto y 
preséntenlos para recibir nuevas financiaciones. Nuestro voto será desfavorable." 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria: 
 
"Vamos a empezar con una batería de datos para sustentar nuestro 
posicionamiento, porque insistimos en que el algodón de los números no engaña. 
La Comunidad de Madrid lanzó un PIR 2015-2019 para distribuir 700 millones entre 
los Ayuntamientos de la región y ahora ha anunciado un PIR 2022-2026 de mil 
millones de euros. En 2020 y 2021 los Ayuntamientos se quedan sin ayuda de la 
CAM. Además de esto, la demora en la entrega del dinero de la bolsa del PIR 2015-
2019 está afectando también a los Ayuntamientos por la lentitud de los trámites 
burocráticos. En nuestro caso y a día de hoy, el Ayuntamiento de Arganda aún no 
ha recibido 772000 euros con cargo a los presupuestos de 2021 procedentes del 
PIR 2015-2019. Además el Ayto. de Arganda debería haber recibido 1 millón de 
euros para gasto corriente y 3,3 millones para inversión del nuevo PIR que debería 
haber entrado en vigor en 2021. El agujero total en las arcas municipales si 
sumamos estas 3 cifras es de más de 5 millones de euros, que suponen un 6,8% 
aproximadamente del presupuesto de ingresos de 73,9 millones de euros de este 
Ayto. para 2021. Y esto es una verdad absoluta sustentada en números. Supongo 
que en este punto se va a desatar una guerra de cifras entre PP. + VOX y el PSOE 
y unos van a hablar de cuánto les ha dado la Comunidad de Madrid y lo poco que 
les ha lucido y otros que necesitan que el dinero del Estado y de Europa sea 
repartido de forma equitativa y justa por la Comunidad entre los municipios. 
Nosotros queremos ser muy objetivos para buscar la verdad y saber si hay perjuicio 
o no para los argandeños. Y la verdad solo es una: que Arganda se queda sin PIR 
en 2020 y 2021. Píntenlo ustedes como quieran pero es así. La Comunidad de 
Madrid debe compartir con los Ayuntamientos los más de 3.300 millones que ya ha 
recibido del gobierno central en fondos para luchar contra la pandemia, y  además, 
los fondos que están llegando de la Unión Europea, entre ellos 1.284 millones de 
euros que fueron aprobados para Madrid. La pandemia ha puesto al borde del 
colapso a muchos ayuntamientos y la Comunidad de Madrid debe desbloquear 
esos fondos, agilizar los trámites burocráticos y permitir que los ayuntamientos 
gestionen desde la primera línea las ayudas. No se trata de buscar el frentismo, 
sino la practicidad. Dice el señor Hita en unas declaraciones que teme que la 
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Comunidad de Madrid dedique parte de ese dinero recibido para minimizar los 
efectos de la pandemia a cuadrar las cuentas públicas y a ajustar el déficit en lugar 
de destinarlo a la inversión. Esperemos que esto no sea así, señor Alcalde. Porque 
si el dinero no llega a los municipios vamos a tener que pensar que las rebajas de 
impuestos prometidas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso las van a pagar 
finalmente  los ayuntamientos de la región, que también no andarían muy lejos de 
pagar el pato, por ejemplo, del Chiringuito del Español que le ha montado nuestra 
presidenta a Toni Cantó y que supone toda una afrenta a la impecable labor del 
Instituto Cervantes, este sí, dirigido por una figura cultural egregia y de primerísimo 
nivel como Luis García Montero, premio de la Crítica y Nacional de Poesía, premio 
Adonáis, Loewe, Federico García Lorca e Hijo Predilecto de Andalucía. Y es que 
hay comparaciones que sonrojan. Termino ya, señor Alcalde, me alegra que no solo 
reclame a la CAM el dinero del PIR, sino también al Gobierno de la Nación la 
denegación por omisión de las ayudas de la tormenta filomena. Porque Arganda 
necesita ambas subvenciones perentoriamente. Pero también quiero pedir al 
Ayuntamiento que predique con el ejemplo y que de la misma manera que pide 
diligencia a las administraciones Autonómica y Nacional, también sea diligente en la 
ejecución de sus compromisos. Es una queja generalizada la lentitud en la 
ejecución de los proyectos municipales que debe subsanarse. Y le pido al Alcalde y 
a todos los concejales que se comprometan a ello de palabra y lo demuestren 
también con hechos. Vamos a ponernos las pilas todos, señor Alcalde. Que se 
ponga las pilas la Comunidad de Madrid, pero también el Gobierno Local. Y con ese 
compromiso que le quiero arrancar, vamos a apoyar su moción." 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Nos sorprende que traigan esta moción a Pleno después de las explicaciones que 
el Consejero Carlos Izquierdo dio en la Asamblea el pasado 17 de Septiembre. 
Explicaciones que escucho el propio Sr. Hita allí presente como presidente de la 
FMM y no como Alcalde de Arganda del Rey. Esta confusión de cargos que ostenta 
debe de ser lo que le ha llevado a traer hoy aquí esta moción. Porque centrándonos 
en nuestro municipio esta moción no tiene ningún sentido, es más, pide cosas que 
ustedes mismos no son capaces de llevar a cabo aquí en Arganda. Se quejan 
porque dicen que se ha perdido un año al aprobar el nuevo PIR 2020-2026. El 
Gobierno de la CM tomo posesión en Junio de 2021 y lo primero que hizo el 
Consejero del ramo fue llamar al Sr. Hita para poner en marcha el PIR y es más, 
tomó en consideración la propuestas que hizo con respecto al nuevo programa e 
incluyo alegaciones que se presentaron. ¿Quién es desleal Sr. Hita? No tiene 
ningún sentido aprobar el Programa desde el 2021 cuando estamos en el mes de 
Octubre. ¿Nos quiere hacer creer que en tres meses usted va a ser capaz de 
ejecutar algo de inversión? Si en 6 años de gobierno su media de ejecución de 
inversión es del 30%. De cada 100 euros que se dice destinar a inversión solo ha 
ejecutado 30, y ahora en tres meses usted va a hacer la obra del Escorial. No se lo 
cree nadie. No sé qué cuentas hacen ustedes pero las que hacemos el resto es que 
el anterior PIR tenía 700 millones y el actual tiene 1000 millones. Esto en mi corto 
entender es un aumento. Un aumento importante teniendo en cuenta que la crisis 
de la Covid ha mermado los ingresos de las Administraciones, los Ayuntamientos y 
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también las Comunidades, porque por si no lo sabe el Covid ha afectado a todos, 
no solo a Arganda. Fíjese si les importan a ustedes las inversiones en nuestro 
municipio que ya no es que no inviertan con el presupuesto municipal, que también 
(1.8 millones en 2020 de 10.3) sino que del PIR anterior han destinado a gasto 
corriente el 50%, 3.8 millones nada más y nada menos que han ido a pagar 
nominas, luz, mantenimientos. Y esto ha sido así porque ustedes lo han decidido, 
nadie más. Han preferido pagar los gastos del día a día antes de realizar gasto tan 
poco necesario como el Tanatorio o asfaltar. Arganda está estupenda y no necesita 
inversión. Su campaña contra el PIR no tiene ningún sentido, la única razón es la 
rentabilidad política. Deberían ustedes estar más preocupados por la subida de la 
luz que eso si nos atañe a todos." 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo al Sr. Serrano 
Caballero que tiene una reunión pendiente en Urbanismo sobre el PIR para que 
tengan los datos, no es cierto lo que dice; a la Sra. Guillén Sanz la manifiesta que el 
99% de los ayuntamientos del PIR decidieron solicitar los gastos corrientes por la 
pandemia y porque son incapaces con la burocracia de llevar a cabo cualquier 
proyecto razonable, para el rocódromo se solicitaron 80.000 euros, 2.300.000 euros 
para el tanatorio, para la red de saneamiento municipal fueron 393.000 euros los 
solicitados, para el suministro del ascensor se solicitaron 61.700 euros, la escalera 
de emergencia de la Casa Consistorial 82.500 euros solicitados, para obras de 
fresado y firme de calles se ha solicitado, dado de baja de forma unilateral por parte 
de la Comunidad de Madrid, también solicitados los PIR de la DANA en septiembre 
de 2019, obras de fresado para calles Soledad, Amanecer y Oriente se ha solicitado 
50.000 euros, sala de CPD en la Casa Consistorial para lo que se ha solicitado 
380.000 euros, así como obras de drenaje de los subs famosos por 382.000 euros 
también solicitado, son los 7.600.000 euros menos los gastos corrientes que ha 
solicitado este Ayuntamiento, por la incapacidad y la ineptitud de la Comunidad de 
Madrid, por la burocracia excesiva le pasa a los ayuntamientos, gracias a eso el 
PIR no va adelante, con esta propuesta lo que piden es que no les dejen año tras 
año sin inversiones, son mil millones menos la parte que se va a gastar la propia 
Comunidad de Madrid que son 350 millones de euros, para los ayuntamientos 
serán 650.000 millones de euros, el plan de inversión no es un regalo de la 
Comunidad de Madrid, es una obligación de la Comunidad de Madrid puesto que 
las competencias de las Diputaciones que son las que hacen estas obras por los 
estatutos y ser uniprovincial los tiene que asumir la Comunidad de Madrid que pone 
las trabas necesarias para no dar ese dinero prometido. 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que el Consejero de 
Administración Local ha leído las alegaciones presentadas por la Federación de 
Municipios de Madrid pero no las ha admitido, la primera era la denominación del 
PIR 2022-2026, donde todos los municipios perdían un año de financiación, y la 
segunda que la Federación de Municipios de Madrid pudiera participar en la 
definición de los proyectos, seguirán luchando por ese PIR, da las gracias por la 
propuesta, al Sr. Canto López y a aquellos que han visto que el PIR es otro engaño 
a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 
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 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con diecisiete votos a favor: 
trece votos a favor del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, seis votos en contra del 
Partido Popular y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar de la propuesta 
del Grupo Municipal Socialista que literalmente dice: 
 
"La Comunidad de Madrid, al ser la nuestra una comunidad autónoma uniprovincial, 
tiene la obligación de financiar buena parte de las inversiones de los municipios de 
nuestra región al asumir las competencias de una diputación provincial.     
Desde hace demasiados años la financiación de las inversiones municipales por 
parte de la Comunidad de Madrid adolece de falta rigor temporal al dejar varios 
años sin nueva financiación y de un exceso de burocracia que impide a los 
ayuntamientos o a la propia Comunidad de Madrid ejecutar las inversiones 
previstas. 
Por hacer referencia a los últimos planes regionales de inversiones en los 
municipios madrileños habría que indicar que el Plan de Inversiones 2008- 2011 no 
vino seguido de otro y durante los años 2012 al 2015 no hubo nueva financiación. 
El Plan de Inversiones 2008-2011 tuvo como continuación el Plan 2016-2019 con 
un importe de 700 millones de euros y en el año 2020 no hubo financiación nueva 
para inversiones de ningún tipo.   
Esto pone de manifiesto las dificultades que tenemos los ayuntamientos para 
planificar el desarrollo de nuestros municipios y la puesta en marcha de servicios 
públicos para nuestros vecinos y vecinas. 
Además, como se ha señalado anteriormente, el exceso de burocracia autonómica 
provoca que demasiados proyectos no se hayan ejecutado de tal forma que de los 
700 millones previstos en el plan 2016-2019 se han dejado de ejecutar más de 300 
millones de euros.   
La Comunidad de Madrid aprobó un nuevo Plan de Inversiones en los municipios 
madrileños para los años 2021-2025 con un importe de 1.000 millones de euros de 
los cuales 650 millones serían directamente para inversiones de los ayuntamientos 
y 350 millones financiarían actuaciones de interés regional. Han pasado ya muchos 
meses de este año 2021 sin que los municipios supiéramos ni cuánto dinero nos 
corresponde a cada uno ni cómo se van a gestionar esas actuaciones de de interés 
regional. 
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, creó después de las 
últimas elecciones autonómicas una Consejería de Administración Local y 
Digitalización que presuponía una mayor apuesta municipalista pero que ha sido 
portadora de malas noticias para los Ayuntamientos. 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido, incumpliendo sus 
compromisos, retrasar el Plan de Inversiones en los municipios madrileños un año 
de tal forma que el nuevo Plan tendría una vigencia del año 2022 al 2026 por lo que 
en el año 2021, una vez más, no habría financiación para los municipios. Si el Plan 
2021-2025 estaba financiado con 1.000 millones quiere decir que el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid deja de invertir 200 millones en los municipios madrileños 
durante 2021. 
Además la Comunidad de Madrid impide que los municipios madrileños, a través de 
la Federación de Municipios de Madrid (FMM), participen en el diseño de las 
actuaciones de interés regional. 
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Durante el año 2021 la Comunidad de Madrid solo ha planteado pagar las deudas 
financieras pendientes del Plan 2016-2019 que ya estaban contraídas 
presupuestariamente y cuyos pagos llevan un gran retraso.   
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y aprobación 
ante el Pleno la siguiente moción: 
1.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a mantener el Plan de 
Inversiones en los municipios madrileños desde el año 2021 al año 2025 y dotar a 
partir del año 2026  nueva financiación. 
2.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a negociar con la FMM las 
actuaciones de interés regional en nuestros municipios. 
3.- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
al Consejero de Administración Local y Digitalización, a todos los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Madrid y al Presidente de la FMM." 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la urgencia de la 
propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos 
Arganda y la Concejala no Adscrita, relativa a la aprobación de la Declaración de la 
Junta de Gobierno de la FEMP en apoyo a La Palma: "Con la Palma. Seguiremos 
estando. Cerca. Siempre", pasándose, como consecuencia de ello, al debate del 
fondo del asunto. 
 
ASUNTO URGENTE ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS SOCIALISTA, 
POPULAR, CIUDADANOS ARGANDA Y CONCEJALA NO ADSCRITA, 
RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA FEMP EN APOYO A LA PALMA: "CON LA PALA. 
SEGUIREMOS ESTANDO. CERCA. SIEMPRE".- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente se procede a la lectura íntegra de la propuesta 
conjunta relativa a la aprobación de la Declaración de la Junta de Gobierno de la 
FEMP en apoyo a La Palma: "Con la Palma. Seguiremos estando. Cerca. Siempre." 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintitrés votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres 
del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y dos 
abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta conjunta de los 
grupos políticos Socialista, Popular, Ciudadanos Arganda y Concejala no Adscrita 
que literalmente dice: 
 
"La naturaleza nos ha vuelto a poner a prueba. El pasado 19 de septiembre en 
erupción el volcán de Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma. 
De inmediato, alcaldesas y alcaldes de los municipios afectados, el Cabildo Insular, 
el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España activaron todos los mecanismos 
de emergencia para proteger la seguridad de los vecinos y vecinas de La Palma, en 
primer lugar, y para, acto seguido, ponerse a su lado, más cerca si cabe, para 
atender, ayudas, acompañar, intentar minimizar daño y dolor. Una demostración, 
una más, del espíritu y la esencia de la acción local: actuar en la cercanía con 


