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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 
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rapidez y eficacia Y hacerlo, además, en perfecta coordinación; en un ejercicio, uno 
más, de cogobernanza; la cogobernanza ágil, en la cercanía, desde la cercanía. 
Desde el primer minuto trasladamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto y 
cariño, nuestro ánimo, ayuda y desvelo. A todos los vecinos y vecinas, a todos los 
municipios, al Cabildo, a todos los cargos electos locales afectados. 
Hoy, mediante esta Declaración, volvemos a hacerlo solemne e institucionalmente 
desde la Junta de Gobierno de la FEMP. 
Y reiteramos, y anunciamos, que, al igual que hemos estado y estaremos, 
seguiremos estando cuando la tierra se calme y la lava se enfríe, no vamos a dejar 
de estar. 
Será ese el momento de rehacerse, de volver a empezar, de mostrar nuevamente 
toda la capacidad de acción, atención, impulso y compromiso de los Gobiernos 
Locales. 
Por todo esto, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y 
Provincias y el Ayuntamiento de Arganda del Rey: 
1.- Manifestamos toda la predisposición y el apoyo necesario a cuantas actuaciones 
de coordinación puedan favorecer la implementación del Plan Especial para la 
Reconstrucción de La Palma anunciado por el Gobierno. 
2.- Trasladamos todo su apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy 
especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o 
cualquier otro bien bajo la lava. 
3.- Agradecemos el trabajo incansable que están desarrollando los equipos de 
emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones no 
gubernamentales, Ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, 
medios de comunicación y tantos colectivos que con su labor sobre el terreno 
contribuyen a reducir las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza. 
4.- Ofrecemos toda la ayuda y colaboración, a los ayuntamientos de los municipios 
más directamente afectados, Llanos de Aridane y El Paso, instituciones que están 
demostrando, junto al Cabildo Insular de La Palma, la importancia de las 
administraciones más cercanas en momentos enormemente difíciles. 
5.- Manifestamos expresamente su apoyo a la provincia de Málaga por el incendio 
de Sierra Bermeja, entre otros municipios está el de Estepona y asimismo a todos 
los afectados por el incendio en el municipio de Navalacruz en la provincia de 
Ávila." 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Sobre este punto quisiera decir que, como ya expuse en este plenario en octubre 
de 2020, me parece una falta de respeto que no se suministren los decretos y 
resoluciones cuando finaliza el mes en curso, sobre todo entre los meses de julio a 
septiembre en los que no tenemos plenos ordinarios y durante el período 
vacacional de Navidad. Ustedes nos han proporcionado el enlace de descarga de 
Decretos y Resoluciones el pasado viernes día 1 de octubre y nos hemos 


