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PRIMERO.- Aceptar el siguiente orden de clasificación: 
- FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U.-FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS 
ENERGÉTICAS, S.A.U.; U.T.E. - CIF: A28541639-A28482024. 
- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS - CIF: A79486833. 
SEGUNDO.-  Encargar al Departamento de Contratación el requerimiento a la UTE 
clasificada en primer lugar, FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. - FCC INDUSTRIAL E 
INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.A.U.; U.T.E. - CIF: A28541639-
A28482024, para que en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la 
documentación, presente la documentación necesaria para la adjudicación del 
contrato, recogida en la cláusula 21 del pliego de condiciones que rigen en el 
mismo." 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 
NO ADSCRITA, SOBRE "ALIMENTA ARGANDA", PARA LA ELABORACIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA ALIMENTARIA LOCAL QUE TENGA COMO PILARES LOS 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS, LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA LOCAL, LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA SOBERANÍA O CAPACIDAD DE DECISIÓN 
DE LA VECINDAD SOBRE LO QUE QUIERE CONSUMIR DESDE EL CUIDADO 
DEL TERRITORIO.- 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Una mala alimentación por no contar con recursos suficientes para la cesta de la 
compra o por el abuso de procesados, de alimentos poco variados, con pesticidas, 
virus acarrea problemas importantes de salud. En varios países se están 
implantando códigos frontales que informan al consumidor si, por ejemplo, tienen 
demasiadas grasas o azúcares. Como consecuencia de la pandemia Covid-19 los 
consumidores están exigiendo alimentos inocuos, nutritivos, saludables para 
prevenir enfermedades. Los confinamientos y las restricciones a la movilidad 
tuvieron consecuencias negativas en la salud. En 2020-2021 el paro ha vuelto a 
subir a niveles del 2016, siendo Arganda del Rey el municipio de más de 40.000 
habitantes con mayor desempleo de Madrid. Hoy se dan buenos datos a nivel 
nacional y esta moción pretende contribuir a que el aumento de empleo llegue más 
pronto que tarde a Arganda del Rey. Los comedores escolares en Arganda del Rey 
se están gestionando de manera inclusiva pero la necesidad aumenta. Hace 
apenas unos días Cáritas Arganda hacía otro llamamiento a proveer su dispensario 
de alimentos básicos como leche, arroz y pasta. No existe en los dispositivos 
municipales con servicio de comidas la obligación de que los alimentos sean 
ecológicos. Haciendo balance simplemente de los últimos dos años, las 
explotaciones agrícolas de Arganda y comarca han perdido cosecha de cereal, uva 
y aceituna debido a efectos del cambio climático: sequías, las inundaciones 
(DANAs), la nevada extrema Filomena y heladas. Los suelos y los productos 
locales son un elemento medioambiental, patrimonial y cultural del primer orden que 
las Administraciones tienen la obligación de proteger y poner en valor. Nuestro 
municipio dispone de terrenos municipales que podrían acondicionarse para 
proyectos de autoconsumo saludable desde el enfoque de la agroecología. La 
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beneficiaria sería la vecindad de Arganda del Rey que, por cierto, debe ser siempre 
consultada antes de ceder suelo o usos del suelo público a terceros. También el 
Ayuntamiento debería intermediar promoviendo los convenios o acuerdos de 
custodia agraria para facilitar a la población (cesionarios) el acceso a terrenos 
privados abandonados (cedentes) en los que cultivar alimentos de calidad. Ésta es 
una estrategia de gestión del territorio que también logra la conservación de la 
biodiversidad, el patrimonio cultural y el paisaje. En la actualidad el gobierno local 
está tramitando un nuevo contrato para la gestión de residuos que costará 70 
millones a la vecindad. Aunque no fueron aceptadas, algunas de mis alegaciones 
versaban sobre proyectos de compostaje doméstico y comunitario de materia 
orgánica que incluiría los restos de poda-desbroce. Ubicadas esas compostadoras 
cerca de huertos socio-educativos el compost serviría para proteger los suelos, 
para que guarden su humedad y como abono. Igualmente estos insumos se 
podrían ofrecer a las pequeñas explotaciones agropecuarias locales. Mis 
alegaciones fueron rechazadas pero yo voy a seguir insistiendo. Y hoy insistiré a 
través de esta moción “Alimenta Arganda”, para que podamos tener una Estrategia 
Alimentaria Local. En los últimos años han surgido en Arganda grupos de auto-
consumo de productos de cercanía y de temporada sin tóxicos, pero tienen que 
abastecerse de productos ecológicos de otras localidades, lo cual encarece los 
precios por los intermediarios. En algunas ciudades hay experiencias de atención 
desde Servicios Sociales para que las familias vulnerables puedan cultivar sus 
propios alimento. Terrenos donde además se practica el ocio saludable-terapéutico-
inclusivo, donde se relacionan vecinas y vecinos de diferentes edades (ocio 
intergeneracional), se recuperan semillas y especies autóctonas, saberes 
tradicionales para no desperdiciar y conservarlos alimentos ahorrando en la factura 
de la luz -tan importante en estos tiempos- y viejas recetas de cocina. Arganda 
forma parte de la comarca que fue la despensa de la capital y tiene cultura 
gastronómica a nivel de hostelería pero también de ciudadanía. Optar por los 
productos de proximidad y la agroecología estamos viendo que es  también una 
forma de ejercer nuestra responsabilidad social y ambiental. Con esta moción se 
impulsaría el sector primario. Aunque el paro agrícola ha bajado un poquito entre 
2020-2021 en Arganda, esta moción serviría para crear empleo verde. También el 
empleo de la mujer y hablamos de contribuir desde Arganda para que la Ley de 
Titularidad Compartida sea efectiva. Esta moción dinamizaría el comercio local o de 
proximidad. Reduciría la contaminación por transportes con el consiguiente freno de 
las emisiones que contribuyen al cambio climático, porque estamos hablando de 
productos de cercanía y de convertir los residuos en recursos dentro del propio 
municipio. Mantenimiento del nivel de aguas subterráneas. Recuperación de la 
biodiversidad y de especies animales y vegetales autóctonas. Crear una Feria 
Anual de la economía social y solidaria, eco-mercados de fin de semana, un 
obrador compartido, cultivo y uso de hierbas medicinales, venta a granel, 
actividades educativo-culturales y coordinar acciones con otros municipios y redes 
ciudadanas de la comarca interesados en tener una Estrategia Alimentaria Local. 
Por todo ello, propongo al Pleno de Arganda del Rey la aprobación de los 
siguientes ACUERDOS: 1.- “Para hacer realidad las actividades expresadas en la 
Exposición de Motivos, impulsar un proceso participativo cuya meta sea la 
elaboración del Diagnóstico de Situación y de la posterior Estrategia ALIMENTA 
ARGANDA. Ésta tendrá como pilares: los alimentos ecológicos, la producción 
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agroecológica-comercio de proximidad, la seguridad alimentaria y la soberanía o 
capacidad de decisión de la vecindad sobre lo que, de manera consciente, quiere 
consumir desde el cuidado del territorio. En una segunda fase esa Estrategia se 
concretará en el correspondiente Plan de Acción. Diagnóstico, Estrategia y Plan 
deben estar dotados de partida presupuestaria de gastos/ inversiones, previa 
exploración de vías posibles para la cofinanciación incluidos fondos europeos. 
Además, se diseñarán las correspondientes campañas de comunicación pública y 
un calendario para la modificación/desarrollo de las pertinentes Ordenanzas 
Municipales. 2.- Para contar con apoyos de calidad en tan importante proceso 
estratégico, traer a la valoración del plenario la inclusión del Ayuntamiento de 
Arganda en las siguientes redes: “Pacto Nacional Intervegas por la Soberanía 
Alimentaria, la Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio”. “Pacto de 
Política Alimentaria Urbana de Milán” relacionado con el Reto para erradicar el 
hambre en el 2030 y “Red de Ciudades por la Agroecología”. 3.- Crear el Consejo 
Alimentario Local como órgano de co-gobernanza (Ayuntamiento- vecindad) para la 
implementación de la Estrategia ALIMENTA ARGANDA. 4.- La Estrategia 
ALIMENTA ARGANDA va a inspirar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, 
así como otros instrumentos básicos del desarrollo futuro de la ciudad de Arganda. 
5.- Dar cuenta de la presente moción a los Consejos de Participación Ciudadana y 
a las asociaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro de Arganda”.  
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Bueno señora Cuéllar. Después de algunas mociones interesantes y que nosotros 
le hemos apoyado, vuelve a pisar terrenos globalistas de esos que sabe usted 
perfectamente que no vamos a apoyar desde el Grupo Municipal VOX Arganda. Las 
agendas globalistas no tienen ningún plan realista que garantice la preservación del 
medio ambiente y sus medidas únicamente van destinadas a crear un orden político 
nuevo que modifique sustancialmente la vida de las personas. Las llamadas 
“transiciones ecológicas” consisten en trasferir ingentes cantidades de dinero de las 
clases medias y trabajadoras a las élites que impulsan la agenda climática. Sus 
iniciativas van encaminadas a la imposición de una nueva religión climática en 
Occidente, mientras hacen la vista gorda ante los crímenes medioambientales 
perpetrados por China y otras potencias. España y toda Europa corren el riesgo de 
arruinar su presente y su futuro si persisten en su actual agenda climática. Y esto 
no solo lo decimos nosotros. Incluso el presidente ruso Vladimir Putin, que no ha 
asistido al teatro de cumbre climática de Glasgow donde por cierto todos los 
mandatarios han ido en aviones privados (más de 400), y que ha dicho que 
occidente está en decadencia debido a las políticas que están adoptando. La 
conservación y mejora del medio natural ha de llevarse a cabo respetando la 
calidad de vida de las personas, sin que el peso de este cambio recaiga sobre los 
hombros de los españoles, y mucho menos en forma de “impuestos verdes”. No 
puede convertirse en una excusa para criminalizar a nuestros trabajadores o 
agricultores. Según el último informe emitido por la Comunidad de Madrid, en 
Arganda registramos un paro de un 15% con 4839 personas paradas y permanecen 
en ERTE 6.003 argandeños. Seguramente, lejos de descender, esta cifra de 
parados va a aumentar debido principalmente a que la situación económica no va a 
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mejorar, por mucho que traten de disfrazarla desde el gobierno central y muchos de 
los argandeños que ahora están en situación de ERTE pasen a un ERE. Además, 
nuestro alcalde va a ayudar, entiéndase la ironía, con su subida de más de un 
100% el tipo impositivo que se aplica al valor catastral del IBI. Lo sube a su máximo 
legal estableciéndolo en el 1.1% y lo hace escondiéndolo tras la pírrica bajada 
realizada en el IBI que afecta a los bienes de naturaleza urbana. Él cree, señora 
Cuéllar, que va a penalizar a las grandes fortunas porque se lo aplique a valores 
catastrales a partir de los 500.000 euros, pero ¿cuántas de las 476 empresas 
afectadas por esta medida son pequeñas y medianas empresas con una o varias 
decenas de trabajadores? Y ¿cuando vean que su IBI se dispara? Pues 
seguramente ajustarán gastos, ajustes que pueden afectar a la plantilla o a los 
precios de venta si son, como en algún caso, supermercados y almacenes 
alimentarios. Más paro señora Cuéllar. Más paro y más empresas que abandonarán 
el municipio. ¿Qué estarán pensando las empresas que tienen su punto de mira 
puesto en la futura y esperada plataforma logística después de ver esa subida? Y 
propone usted que esa gente que engrosa el número de parados coja poco menos 
que el azadón y se ponga a cultivar sus propios alimentos en terrenos municipales 
productos de cercanía y de temporada. Y si se apuntan gran parte de los que 
necesitan ayuda, ¿cómo repartimos la tierra? ¿Propone usted quizá, una vuelta al 
sovjós y al koljós de la antigua Unión Soviética? A lo que si se debiera poner freno 
es a la cronificación de las ayudas sociales que no solo Arganda sufre. Una 
cronificación que tiene como resultado una persona irrecuperable en muchos casos 
para el mercado laboral y ya no le digo yo para ese tipo de ayuda que usted quiere 
proponerlos. Nosotros proponemos en este sentido un sistema de ayudas sociales 
en las que se garantice la prioridad de los ciudadanos españoles e inmigrantes 
legales. Que no se dilapide el dinero público en ayudas como las que se están 
entregando a los MENAS en muchos municipios. Ayudas que son un agravio para 
muchos de nuestros vecinos que han trabajado duramente y cotizado muchísimos 
años y reciben unas míseras pensiones en comparación con el dinero que se 
invierte en el mantenimiento de esos menores no acompañados. Un sistema de 
ayudas bien gestionado que saldría de la eliminación del gasto superfluo. En fin, 
señora Cuéllar, que aparte de hablar de sus peticiones mociones y logros, nos atiza 
usted una ensalada de términos de esos de los que al oírlos hoy el ciudadano de a 
pie, piensa en las muelas de los que los inventaron, porque les recuerdan que 
gracias a ese ecologismo radical estamos donde estamos con el precio de la luz. 
Mientras nosotros cerramos centrales térmicas y nucleares, nos hacemos 
dependientes energéticamente de Francia y Marruecos cuyas centrales están a 
unos cientos de kilómetros de nuestro territorio. Se hace eco de la necesidad de 
alimentos que ha anunciado Cáritas Arganda, pero usted se abstuvo en la moción 
que VOX presentó en junio de 2020 para la creación de un banco de alimentos 
municipal. Y el tiempo nos ha dado la razón. Si el Ayuntamiento lo hubiese creado 
comprando en cantidad y por ello a buen precio, ahora no tendría que depender 
Cáritas Arganda de Cáritas Alcalá ni del banco de alimentos. Habla también de los 
productos que por nevadas y lluvias intensas se han perdido, pero obvia usted los 
alimentos que se pierden porque el Gobierno de la Nación no defiende a nuestros 
agricultores frente a la competencia desleal y frente a la invasión de productos 
extranjeros que se han cultivado sin las exigencias que se piden a nuestros 
agricultores y que están provocando el abandono de cultivos sin recolectar. Pero 
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sobre todo señora Cuéllar, deje que la gente coma lo que quiera si quiere bio, que 
coma bio si quiere comida vegana que haga dieta vegana y protejamos a la 
poquísima gente que queda en el campo frente a las imposiciones globalistas que 
atacan su modelo productivo, su forma de vida y sus tradiciones. Por todos estos 
motivos que le he comentado señora Cuéllar y que chocan con nuestra Agenda 
España, vamos a votar en contra de su moción". 
 
 La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Señora Cuéllar, es la primera vez que nos ocurre esto: quedarnos ante una moción 
que, ni frío ni calor. No entendemos la utilidad de su propuesta. Nos parece que 
inmiscuirse en el terreno de decidir qué tienen que tener en sus cocinas los 
argandeños es demasiado atrevido. La alimentación Eco, Bio, etc., no siempre es la 
más adecuada para una familia, y tampoco podemos decir que las familias 
económicamente vulnerables quieran cultivar un huerto. ¿Su moción pretende 
gobernar las leyes de la oferta y la demanda? Parece que usted tiene la llave 
maestra que hace que los alimentos bajen de precio, además de saber que ese 
precio va a ser justo, y que las familias pueden contribuir activamente a que este 
equilibrio se produzca. Cualquier analista económico, cualquier persona experta en 
esta materia podría aportar mucha luz a sus premisas en la exposición de motivos.  
Crear un Consejo Alimentario nos parece una redundancia organizativa, estos 
temas pueden tratarse en consejos ya creados. Qué más decir aquí, señora 
Cuéllar, no hemos entendido su propuesta, no vemos la necesidad de imponer un 
control sobre el consumo alimentario en Arganda hacia la alimentación eco o bio. 
No obstante nuestro voto será abstención." 
 
 El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que se trata de una iniciativa de los años 50 del Instituto Nacional de la 
Colonización, de la dictadura de Franco, la Sra. Cuéllar Espejo quiere reparcelar 
Arganda y que todos tengan un trozo de tierra y decir a la gente lo que tiene que 
comer, entienden que se quiere manipular a la gente y la propuesta esconde mucha 
malicia, los médicos son los que deben dar las indicaciones oportunas sobre la 
salud, su grupo defiende el derecho a decidir, su grupo de momento votará en 
contra. 
 
 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: 
 
" En la actualidad y desde hace muchos años se vienen impartiendo en los centros 
educativos de nuestra localidad diversos talleres que tienen que ver con los hábitos 
alimentarios saludables como los “desayunos saludables” o los menús saludables 
en los centros de educación públicos que tienen comedor. Porque el proyecto que 
nos presenta en su moción, a pesar de lo que dice en su exposición de motivos, no 
tiene que ver con el paro o el hambre, ni siquiera con la Pandemia. Ya 
reflexionaban sobre este proyecto en el 2018, sino que, como dicen en sus 
documentos aquellos que ya lo tienen implantado, se trata  de un proceso que 
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busca apoyar a los movimientos sociales que están trabajando en lo que ellos 
llaman soberanía alimentaria, es decir: A los grupos de consumo que activan los 
circuitos cortos de comercialización. Que en Arganda no existen. A los 
adjudicatarios de huertos de ocio promovidos desde el ayuntamiento. El 
Ayuntamiento de Arganda lleva tiempo trabajando con el IMIDRA para obtener los 
terrenos necesarios para implantarlos. Porque no vale cualquier suelo y el 
Ayuntamiento de Arganda no tiene suelo disponible con las características 
necesarias para que sean óptimos para ello. Algunas organizaciones vecinales. 
Productores locales. Etc. Los objetivos de esta estrategia: construir, de forma 
participativa, un plan de trabajo para impulsar la sostenibilidad de los flujos 
alimentarios, a través de su relocalización. Realizar un proceso participativo para 
priorizar retos y plantear propuestas de acción alimentaria. Impulsar el debate y la 
incorporación de la soberanía alimentaria, promoviendo la implicación ciudadana en 
las políticas alimentarias locales. Generar un proceso de trabajo entre los actores 
locales, para establecer unas líneas generales de políticas alimentarias para la 
ciudad. Constituir estructuras y mecanismos estables y reconocidos para la 
gobernanza alimentaria. Usted nos propone la creación de un nuevo consejo para 
cogobernar con el ayuntamiento. Debo recordarle que los consejos son de 
participación y no de gobierno como así viene recogido en el reglamento de 
Participación ciudadana. Dar a conocer el proceso realizado a la ciudadanía, así 
como los valores de la alimentación sostenible y de cercanía. una vez elaborada la 
estrategia, activar los recursos e instrumentos necesarios para, progresivamente, ir 
poniendo en marcha las medidas y acciones contempladas en el documento. 
Reproducen lo mismo: 1.- Un ecomercado gestionado por asociaciones de ámbito 
regional que aglutina a productores/as, elaboradores/as y tiendas. Estos 
ecomercados están subvencionados con ayudas a mercados locales estables para 
la venta de productos ecológicos por alguna comunidad autónoma que no es la de 
Madrid. 2.- Un Obrador, que requiere de proyectos técnicos especializados y de 
viabilidad económica. 3.- Un Centro de acopio y distribución cuya función principal 
sería impulsar la dinamización y organización del sector, la articulación del mismo 
con otros sectores como el pequeño comercio o la restauración. En resumen, no 
tenemos todavía suelo. No existen los huertos de ocio. No tenemos asociaciones 
que se dediquen a ello. El único actor local en Arganda sería en este momento el 
Ayuntamiento. No tenemos espacio ni para el obrador ni para el almacenaje para su 
distribución. Y para colmo este proyecto cuesta, según sus impulsores unos 40.000 
euros. No lo consideramos en este momento oportuno. Pide por último que retire la 
propuesta, en caso contrario votarán en contra." 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" No me esperaba sus reacciones porque mi moción trata de una cuestión básica 
para el ser humano, que es su alimentación. Sin alimentos no hay vida. Y lo que 
proponía son cuestiones por las que están trabajando otros municipios como 
Madrid, Segovia, Valladolid, La Laguna, San Sebastián, Señor Díaz, mi moción no 
habla sólo de huertos urbanos. Pero es que en Andalucía hay tantos que se ha 
hecho un serio estudio de los mismos, se va a potenciar que haya más y están 
trabajando documentos sobre la agricultura urbana ¡como política pública! Y ya 
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sabe usted quién gobierna allí, ¿verdad? La moción de VOX trataba de una sola 
cuestión relativa a la alimentación: los bancos de alimentos. Pero la mía trata de 
una Estrategia Alimentaria donde caben muchas cosas y creo que en la Exposición 
de Motivos están suficientemente descritas y también en la primera parte de mi 
intervención. Que a todos ustedes no les interese el tema alimentario para Arganda 
del Rey, ni que el Ayuntamiento trabaje por lo que mantiene la vida de las personas 
es otra cosa. Hoy se van a retratar. Al concejal de gobierno le digo que esta moción 
se ha pasado con suficiente tiempo, ustedes la han podido estudiar, yo recibo sus 
explicaciones y se las agradezco porque entre otras cosas me chocaba que los 
huertos urbanos no se hubieran puesto en marcha siendo una moción del 2016, 
pero ustedes en su propia intervención han puesto en evidencia que conocen que 
este tipo de Estrategias se está llevando a cabo en otras ciudades. La deje o no 
encima de la mesa, ustedes la pueden estudiar así que voten lo que opinan de esto 
hoy, cuando el nivel de paro es el que es, cuando otras ciudades sí están 
apostando por la transformación y por tener este tipo de estrategias para la ciudad, 
voten hoy lo que quieran votar y ahí queda mi moción para que ustedes, si quieren 
más adelante, la recuperen. Saben que ahora mismo estamos con la COP 26 o 
Cumbre del Clima que es la última oportunidad del ser humano para poder bajar el 
calentamiento global y para hacer que los efectos del cambio climático no sean 
irreversibles. Así que por ese lado esta moción también hoy es pertinente, porque la 
alimentación y cómo se trabajen los suelos afectará al calentamiento global. 
Además con esta moción se contribuiría al cumplimiento de los siguientes ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible): nº 2 hambre cero, nº3 salud y bienestar, nº11 
ciudades y comunidades sostenibles, nº12 producción y consumo responsables, 
nº13 acción por el clima y nº15 vida de ecosistemas terrestres. Ese desarrollo 
sostenible por el que VOX siente tanta rabia. Por el dinero no muestre el gobierno 
más preocupación en el tema alimentario que la que muestran en otros sectores. 
Imagino que ustedes habrán formulado proyecto para la convocatoria de la UE 
sobre Zonas de Bajas Emisiones. Habrá también fondos del Plan de Recuperación 
y Resiliencia, para que Arganda pueda transitar hacia un modelo alimentario que 
promueva el consumo local, agroecológico, saludable, responsable, resiliente y 
consciente. Porque mi moción pedía una Estrategia Alimentaria Local basada en 
primer lugar en ALIMENTOS ECOLÓGICOS: sin pesticidas y saludables. En 
segundo lugar en una PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA: que cuide del territorio, 
del ambiente y de los derechos de las futuras generaciones de argandeños y 
argandeñas. En tercer lugar basada en la SEGURIDAD ALIMENTARIA: ¿resulta la 
comida accesible para todos y todas hoy en Arganda? Por eso, señores y señoras 
del gobierno, no puedo dejar sobre la mesa esta moción. Y en cuarto una Estrategia 
que procure la SOBERANÍA ALIMENTARIA: capacidad de decidir lo que se quiere 
consumir. Señores y señoras del PP, la libertad de decidir. Que seamos 
conscientes de lo que estamos consumiendo y de los efectos de los alimentos 
sobre nuestra salud, porque la principal medicina es el alimento. Señores y señoras 
del PP, esta moción no esconde “malicia”. Pero díganme qué malicia escondían los 
gobiernos del partido popular que permitieron que nuestros suelos acabaran donde 
han acabado, como por ejemplo el del área de centralidad. Ésa fue su particular 
gestión comunal del suelo de Arganda del Rey. Se crearía un cinturón verde donde 
los residuos se convertirían en recursos agrícolas. Tenemos un extenso término 
municipal y hay zonas degradadas como el Barrio del Puente de Arganda, Granja 
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Avícola, Valdecorzas que nuestros/as vecinos están deseando transformar. 
Tenemos el 2º polígono más importante de la Comunidad de Madrid. El cinturón 
verde mitigaría esa contaminación. Agradeciendo el trabajo del personal de los 
supermercados y de los camioneros, durante el COVID hemos aprendido que la 
comida no brota de los supermercados. Se habla de neofobia en los niños a 
consumir alimentos porque nunca los han visto en el campo, no conocen su color, 
sus aromas. Esta moción también contribuiría a que la niñez se acostumbrase a ver 
crecer los alimentos en su propia ciudad. Les he propuesto también que si aquí no 
tenemos los conocimientos suficientes nos adhiramos, como han hecho otros 
municipios, a redes muy potentes en todo lo que tiene que ver con soberanía 
alimentaria, como es el “Pacto Intervegas por la soberanía alimentaria, la educación 
ambiental y la sostenibilidad del territorio”, el “Pacto de Política Alimentaria Urbana 
de Milán” o la “Red (estatal) de Ciudades por la Agroecología”. Y les vuelvo a decir 
que de nada sirve ofrecer talleres en la escuela o centro cultural para formarse 
sobre huertos urbanos, si luego desprecian toda una Estrategia para mejorar la 
alimentación de nuestras vecinas y vecinos." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar que tiene que terminar 
su intervención. 
 
 Continúa la Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, su intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
"Utilizando terminología agraria, esta humilde moción presentaba un reto radical 
porque vuelve a las raíces de cómo se producía, vendía, conservaba, cocinaba y 
consumía en Arganda del Rey. Ustedes con su voto despreciarán la recuperación 
de los saberes tradicionales de nuestra población". 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría: con un voto a favor de la 
Concejala no Adscrita, veintiún votos en contra: trece del Grupo Municipal 
Socialista, seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, y tres 
abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, rechazar la propuesta de 
la Concejala no Adscrita que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Una mala alimentación por no contar con recursos suficientes para la cesta de la 
compra o por el abuso de procesados, de alimentos poco variados, con pesticidas o 
con demasiados azúcares acarrea problemas importantes de salud. 
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha traído aparejada una crisis 
socioeconómica que, como al resto de España, ha afectado a las familias de 
nuestro extenso término municipal. En 2020-2021 el paro ha vuelto a subir a niveles 
del 2016, siendo Arganda del Rey el municipio de más de 40.000 habitantes con 
mayor desempleo de Madrid. Los confinamientos y las restricciones a la movilidad 
tuvieron consecuencias negativas también desde el punto de vista de la salud. 
Los comedores escolares en Arganda del Rey se están gestionando de manera 
inclusiva en apoyo de familias vulnerables, pero la necesidad aumenta. Hace 
apenas unos días Cáritas Arganda hacía otro llamamiento a proveer su dispensario 
de alimentos básicos como leche, arroz y pasta.  
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Haciendo balance simplemente de los últimos dos años, las explotaciones agrícolas 
de Arganda y comarca han perdido cosecha de cereal, uva y aceituna debido a 
efectos del cambio climático: sequías, las inundaciones (DANAs), la nevada 
extrema Filomena y heladas. 
Los suelos y los productos locales son un elemento medioambiental, patrimonial y 
cultural del primer orden que las Administraciones tienen la obligación de proteger y 
poner en valor. Nuestro municipio dispone de terrenos municipales que podrían 
acondicionarse para proyectos de autoconsumo saludable desde el enfoque de la 
agroecología. La beneficiaria sería la vecindad de Arganda del Rey que, por cierto, 
debe ser consultada antes de ceder suelo o usos del suelo público, o incluso antes 
de emitir licencias para actividades cuyo funcionamiento en terrenos privados 
perjudiquen o malogren el delicado proceso que hay que seguir hasta obtener las 
cosechas y que pasa por el cuidado y respeto de la biodiversidad, el suelo y su 
espacio aéreo. 
En la actualidad el gobierno local está tramitando un nuevo contrato para la gestión 
de residuos que costará 70 millones a la vecindad. Aunque no fueron aceptadas, 
algunas de mis alegaciones versaban sobre proyectos de compostaje doméstico y 
comunitario de materia orgánica que incluiría los restos de poda-desbroce. 
Ubicados cerca de una zona de huertos municipales y una vez triturados y 
compostados servirían para acolchar esos huertos sociales-educativos, los parques 
y jardines e incluso para apoyar con insumos a las pequeñas explotaciones 
agropecuarias locales. 
En los últimos años han surgido en Arganda grupos de auto-consumo de productos 
de cercanía y de temporada sin tóxicos, pero tienen que abastecerse de frutas y 
verduras cultivadas en otras localidades, como la vecina Rivas, lo cual encarece los 
precios. 
En algunas ciudades hay experiencias de atención desde Servicios Sociales para 
que las familias necesitadas sean capaces de cultivar sus propios alimentos en 
terrenos de las municipalidades, donde además se practica el ocio saludable, 
donde se relacionan vecinas y vecinos de diferentes edades, se recuperan semillas 
autóctonas, formas tradicionales de conservar, no desperdiciar y cocinar los 
alimentos... Arganda forma parte de la comarca que fue la despensa de la capital. 
Optar por los productos de proximidad y la agroecología es también una forma de 
ejercer nuestra responsabilidad social y ambiental: desarrollo rural, titularidad 
compartida de la mujer en las explotaciones, comercio local, reducción de la 
contaminación en transportes con el consiguiente freno de las emisiones que 
contribuyen al cambio climático, mantenimiento del nivel de aguas subterráneas, 
recuperación de la biodiversidad y de especies animales y vegetales autóctonas… 
Además de las actividades ya citadas, la Estrategia “Alimenta Arganda” podría 
instituir una Feria Anual de la economía social y solidaria donde se vendan los 
productos locales que también podrían ser accesibles en eco-mercados de fin de 
semana. El Ayuntamiento apoyaría la venta a granel (para la reducción de envases) 
en el comercio local incorporando al directorio y difusión municipal las tiendas con 
productos ecológicos. En las actividades educativo-culturales se tendría que incluir 
de manera transversal formación sobre el impacto de los pesticidas, antibióticos… 
en nuestra salud. 
Coordinar acciones con otros municipios y redes ciudadanas de la comarca 
interesados en los 4 grandes bloques de esta moción: alimentos ecológicos, 
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agroecología-comercio local, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; sería 
otro objetivo de la presente moción. Y, por supuesto, que el próximo Plan General 
de Ordenación Urbana esté concebido con enfoque de sostenibilidad, de salud y de 
género como ya expuse en mi moción de hace tres años. 
En la era de la sostenibilidad, con los Objetivos que marca la Unión Europea al 
respecto y los fondos que se esperan del Plan de Recuperación y Resiliencia, 
Arganda debe afrontar ya su tránsito hacia un modelo alimentario que promueva el 
consumo local, agroecológico, saludable y consciente. Sugiero empezar por la 
articulación de un proceso participativo para el diagnóstico, elaboración y desarrollo 
de esta Estrategia Alimentaria Local, como ya están abordando otros municipios.  
Para la consecución de semejante Estrategia será útil adherirse a redes externas 
que comparten formación, aprendizajes y buenas prácticas (citadas en acuerdo 2). 
Teniendo en cuenta la tradición agrícola de Arganda, la cadena de actores que 
forman parte del metabolismo alimentario local y la extensión y diversidad de 
nuestro término municipal, el siguiente paso lógico sería constituir el Consejo 
Alimentario Local, para que haga seguimiento de los acuerdos consensuados y 
facilite el debate y la comunicación entre todos los participantes y con los 
municipios cercanos interesados en establecer sinergias de desarrollo comarcal. 
Y por supuesto, dotar de suficiente comunicación, presupuesto y seguridad jurídica 
al proceso. 
Relacionadas con los objetivos que esta moción ALIMENTA ARGANDA, he 
defendido otras: “empleo local, moneda social, Servicios Sociales e inclusión activa” 
(2015), “para que Arganda forme parte de la Red de Ciudades Justas (comercio 
justo)” (2015), “hacia el modelo residuo cero” (2016 y 2019), “sobre los efectos 
negativos del TTIP en la ciudadanía” (2016), “centro de educación y salud 
ambiental” (2017), “reducción de la exposición a los disruptores endocrinos” (2018), 
“un nuevo PGOU desde el enfoque de salud, sostenibilidad y género” (2018), 
“reducción de plásticos de un solo uso” (2018), “economía social y solidaria” (2019), 
“Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (2019 y 2020), “drenajes 
sostenibles” (2019), “22 propuestas para la transición verde y justa de Arganda” 
(2020), “Agenda Urbana Local” (2021) y la moción “para que el nuevo modelo de 
servicios esenciales sirva a los intereses de la vecindad…” (2021). 
Por todo ello, propongo al Pleno de Arganda del Rey la aprobación de los 
siguientes 
ACUERDOS: 
1.- Para hacer realidad las actividades expresadas en la Exposición de Motivos, 
impulsar un proceso participativo cuya meta sea la elaboración del Diagnóstico de 
Situación y de la posterior Estrategia ALIMENTA ARGANDA. Ésta tendrá como 
pilares: los alimentos ecológicos, la producción agroecológica-comercio de 
proximidad, la seguridad alimentaria y la soberanía o capacidad de decisión de la 
vecindad sobre lo que, de manera consciente, quiere consumir desde el cuidado del 
territorio. 
En una segunda fase esa Estrategia se concretará en el correspondiente Plan de 
Acción. 
Diagnóstico, Estrategia y Plan deben estar dotados de partida presupuestaria de 
gastos/ inversiones, previa exploración de vías posibles para la cofinanciación 
incluidos fondos europeos.  
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Además, se diseñarán las correspondientes campañas de comunicación pública y 
un calendario para la modificación/desarrollo de las pertinentes Ordenanzas 
Municipales. 
2.- Para contar con apoyos de calidad en tan importante proceso estratégico, traer a 
la valoración del plenario la inclusión del Ayuntamiento de Arganda en las 
siguientes redes: “Pacto Nacional Intervegas por la Soberanía Alimentaria, la 
Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio”, “Pacto de Política 
Alimentaria Urbana de Milán” relacionado con el Reto para erradicar el hambre en 
el 2030 y “Red de Ciudades por la Agroecología”. 
3.- Crear el Consejo Alimentario Local como órgano de co-gobernanza 
(Ayuntamiento- vecindad) para la implementación de la Estrategia ALIMENTA 
ARGANDA. 
4.- La Estrategia ALIMENTA ARGANDA va a inspirar el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, así como otros instrumentos básicos del desarrollo futuro de la 
ciudad de Arganda. 
5.- Dar cuenta de la presente moción a los Consejos de Participación Ciudadana y 
a las asociaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro de Arganda." 
 
 En este momento de la sesión, siendo las once horas y treinta minutos, se 
procede a realizar un receso en la sesión, reanudándose la misma a las doce 
horas. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA 
MATERNIDAD Y SE DECLARE A ARGANDA DEL REY MUNICIPIO POR LA 
VIDA.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Según los últimos datos publicados por el Instituto de la Mujer, dependiente del 
Ministerio de Igualdad, actualizados a 22 de octubre de 2021, en España se 
realizaron 88.269 abortos durante el pasado año 2020. De ellos el 90,87% fueron 
pedidos por la gestante sin que la causa estuviese relacionada con el grave riesgo 
para la vida de la embarazada, del feto o con anomalías fetales incompatibles con 
la vida. Los datos de la Comunidad de Madrid no son tampoco halagüeños ya que, 
del total antes mencionado, 14.254 abortos fueron llevados a cabo en nuestra 
Comunidad, siendo 12.155 de ellos a petición de la mujer sin que interviniesen otros 
factores. Estos datos colocan a la Comunidad de Madrid como la tercera autonomía 
en el ranking de abortos realizados en el año 2020. Todo ello en un marco en el que 
el crecimiento vegetativo de la población española, presentó un saldo negativo de -
153.167 personas. (339.206 nacimientos frente a 492.930 fallecidos). La Ley 2/2010 
de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, configura el aborto como un derecho de la mujer embarazada con 
ciertas limitaciones. Tanto en su preámbulo como en su articulado dispone que los 
poderes no pueden interferir en la decisión libre de estas mujeres, pero también 
establece que deben ser informadas de todas las prestaciones, ayudas y derechos 
a los que se puede acceder, si se desea continuar con el embarazo. El aborto, por 


