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en edad escolar y a sus familias, para que en el caso de que opten por seguir 
adelante con su embarazo, puedan continuar sus estudios. 
5.- Buscar, fomentar y promover convenios de colaboración con Fundaciones que 
abogan y luchan por la vida como la Fundación Pro Vida o la Fundación Red 
Madre." 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
DEL STOCK DE LOS COMERCIOS LOCALES.- 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Después de aguantar estoicamente el discurso casposo de VOX, que amenaza 
con acabar con las existencias de champú H&S en Arganda, vamos a reconducir el 
desarrollo de este pleno a cosas serias, vamos a trabajar por los empresarios 
argandeños. " EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Desde el Ayuntamiento de Arganda se 
han realizado múltiples acciones para apoyar a la hostelería local y potenciar su 
actividad al ser uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria que ha 
asolado nuestro país y que tantas consecuencias negativas ha tenido para los 
propietarios de estos negocios. Iniciativas como la reducción de las tasas de la 
ocupación de la vía pública y de explotación de terrazas o los sellos de confianza y 
las rutas gastronómicas han sido muy bien acogidas por este sector. Ahora es 
necesario que el Ayuntamiento también fije estos objetivos de reactivación del 
comercio local en otro tipo de establecimientos distintos a los de la restauración y 
amplíe su apoyo a otros negocios que también están sufriendo las consecuencias 
de la pandemia. Nuestro municipio cuenta con numerosos establecimientos 
relacionados con la moda y el calzado, alimentación, productos autóctonos como el 
vino y el aceite, productos gourmet, regalos, relojería y joyería, peluquería y 
estética, vehículos de ocasión y bicicletas, decoración, manualidades, papelería, 
floristería, telefonía, artículos para mascotas, seguros, reformas, marketing digital y 
otro amplio abanico de productos cuyos propietarios también necesitan una 
campaña de promoción de este Ayuntamiento. La celebración de la Feria del Stock 
va a suponer la promoción del comercio local para dar salida a los productos en 
stock o de otras temporadas que no han podido venderse y al mismo tiempo dar a 
conocer los negocios a los argandeños. Estos establecimientos tendrán la ocasión 
de ofertar a precios ventajosos sus productos y servicios y al mismo tiempo los 
vecinos podrán beneficiarse de esta campaña de promoción. Es necesario que el 
Ayuntamiento de Arganda ofrezca un espacio de amplia visibilidad y fácil acceso a 
determinar dentro del Consejo de Desarrollo Local con el visto bueno de los 
técnicos competentes para que la Feria cuente con una afluencia adecuada. 
Además, el Ayuntamiento debe ofrecer apoyo a esta Feria mediante un programa 
de actividades de animación para incentivar su visita en la que se incluyan eventos 
como desfiles de moda y cualquier otro tipo de demostraciones o exhibiciones que 
propongan los establecimientos participantes. 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.- Celebración de la primera 
Feria del Stock de Arganda en un espacio público de suficiente visibilidad y fácil 
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acceso. 2.- Dotar una partida económica en los presupuestos de 2022 para este 
evento donde se incluya un premio al mejor exhibidor. 3.- Dar traslado de esta 
iniciativa al Consejo de Desarrollo Local para implementar su puesta en marcha a la 
mayor brevedad posible". 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Antes de comenzar decirle al señor Escribano, que si no sabe a qué partidos 
pertenecen los miembros de la Corporación a la que usted pertenece, ¿qué sabe de 
Arganda del Rey? Y si acude al ataque personal para defender sus posiciones en 
este plenario, ¿qué puede usted aportar desde la política al futuro de Arganda del 
Rey? Señores y señoras de Cs, lo que ustedes proponen en su moción es 
solidaridad con el comercio local para la salida a los productos que tienen en stock 
o de otras temporadas, ¿verdad? Pues yo estoy de acuerdo con ello, claro que sí. 
Pero su moción llega tarde porque en febrero de 2019 yo defendí en este plenario 
una moción que iba más allá de los stocks. Pretendía el impulso de la producción 
local y de la economía social y solidaria en Arganda. Ustedes a finales del 2021 y 
tras los estragos que inundaciones y pandemia han causado en el comercio local 
proponen únicamente 3 cosas: una feria anual para sacar el stock, un concurso 
para que los comerciantes compitan entre sí y trasladar su moción al Consejo en el 
que están los partidos, CCOO, UGT y ASEARCO. Yo en la anterior legislatura, 
antes de desastres naturales y biológicos, propuse aquí 3 por 3, es decir, 9 
medidas. Pero no hablemos de cantidad sino de calidad. Lo que propuse entonces 
fue: 1.- Una Estrategia para fomentar la economía social y solidaria en Arganda. 2.- 
Acceso a subvenciones. 3.- Planes formativos y compra pública responsable. 4.- Un 
centro municipal de recursos y de asesoramiento. 5.- Una plataforma o mercado 
social para facilitar la difusión del comercio y la compra-venta. 6.- Una Feria Anual 
(y no sólo para productos en stock) además de apoyo para presencia en otras 
ferias. 7.- Elaborar de manera participativa el “Plan Arganda, ciudad de los 
cuidados”, que generaría empleo local. 8.- Añadir al buscador digital y municipal de 
empresas un campo para balance social, haciendo más fácil la elección al 
consumidor responsable. 9.- Y ejecutar mi moción del 2015 sobre la Red de 
Ciudades Justas. En mis enmiendas a los presupuestos varios años he propuesto 
la feria anual de la economía social y solidaria y de los productos locales. ¿Les 
recuerdo qué votó Cs? En contra de mis enmiendas presupuestarias. Y mi moción 
ustedes la anularon presentando una enmienda a la totalidad apoyada por el PP y 
el PSOE. Con esa enmienda ustedes redujeron mis 9 medidas de progreso para 
Arganda a un simple: “mándalo al consejo donde estamos los políticos, CCOO, 
UGT y ASEARCO y ya veremos”. En eso dejaron ustedes mi moción. Para que la 
vecindad de Arganda del Rey sepa la “coherencia” de los partidos con lo que traen, 
dicen y votan en los plenarios. Eso antes de la pandemia, que ya había necesidad 
de empleo en Arganda y de dinamizar el comercio local. Dos años después está 
visto que su imaginación no da para más. Y todavía peor. Hace unos minutos se 
han abstenido en la moción que he defendido cuando la Estrategia Alimentaria 
Local que proponía tenía como base apoyar la producción y el comercio local, y no 
sólo con lo que tengan en stock. Señores y señoras de Cs, ralentizan el progreso 
de la ciudad, queriendo complacer al bipartidismo". 
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 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Si una cosa tenemos todos muy clara es que las mociones que se aprueban en 
este plenario no llegan a ningún lado porque el equipo de gobierno no las ejecuta. 
Pero esta moción que hemos presentado ha servido para constatar que VOX va por 
buen camino porque el consenso progre en el que ya incluimos a Ciudadanos, ha 
tergiversado nerviosamente nuestra moción. No pasa nada pueden ustedes seguir 
insultándonos. No. Señores de Ciudadanos. Señor López García-Porrero (mídase 
el nivel de goma en sangre que solo le hace falta adoptar forma esférica). ¿Dónde 
han quedado su famoso “Pan y Circo” y el “paella y jolgorio del Pantocrátor Hita”? 
¿Ya no hay ataques furibundos? ¿Ya no hay rencillas entre ustedes? De un tiempo 
a esta parte, cada vez que presentan ustedes una moción, si no viniese con su 
membrete, juraría que me encuentro ante una moción socialista. Porque lo que 
ustedes proponen aquí es una medida clásica, típica del señor Hita cuando tiene 
que tapar su vergonzante desgobierno. Cito literal de su moción: “Además el 
Ayuntamiento debe ofrecer apoyo a esta Feria mediante un programa de 
actividades de animación para incentivar su visita”? ¿Pan y Circo señores de 
Ciudadanos? Miren, este es el documento (siendo muy magnánime con su 
denominación) que nos ha presentado el equipo de gobierno en el Consejo Local 
de Desarrollo Local. Un “documento” con una serie de importes sin ningún tipo de 
fundamento y que destapa el enorme error que ha supuesto por parte de los 
firmantes, el haber confiado en el señor Hita, experto en ardides de una astucia 
sibilina. Un documento en el que sin saber del dinero con el que se partía 
inicialmente y que como lápiz inagotable, nos iba anunciando el alcalde en sus 
redes: sobrante de ayudas a DANAs, más el dinero que se detrajo de los sueldos 
de la corporación y de los cargos de confianza (que para este grupo se quedó 
demasiado corto en el tiempo), más el dinero de las entradas que no se devolvieron 
del Lunes de Toros, más los fondos que no se utilizaron en el aumento de los 
fondos destinados a las becas de educación, más los fondos destinados a las 
ayudas por mantenimiento de la actividad, etc., etc., etc., como he dicho, un importe 
inicial abstracto y que nadie conoce por lo que no podemos fiscalizar si su uso fue 
razonable o se quedó corto o si se realizó un dispendio de fondos en algunos 
puntos que se podría haber trasladado a otros. Y vienen ustedes con otra propuesta 
de gasto, bajo nuestro punto de vista, superfluo, innecesario. Una “feria del stock”. 
Un “Las Rozas Village” made in Arganda del Rey, localidad a la cabeza del paro en 
municipios de más de 40.000 habitantes y que con la crisis que se cierne sobre 
nosotros y ayudado por las decisiones de nuestro alcalde, sin duda seguirá a la 
cabeza de tan negra lista. Y ¿cómo van a comprar esos productos los vecinos y 
potenciales visitantes?  Los argandeños como casi todos los españoles, están 
agarrándose los machos y no creo que tengan en su mente muchas ganas de 
gastar ni en Arganda ni en ningún otro municipio. La gente está en modo ahorro y 
eso se siente en la calle o cuando hablas con los comerciantes. ¿Saben ustedes de 
algún estudio de impacto de las rutas de la croqueta, cuchara, etc. que se han 
realizado en Arganda? ¿Saben cuánta gente de Arganda y no de Arganda participó 
en esas ediciones? Entonces, ¿cuál es la afluencia deseada que piden en su 
moción? Es que sinceramente no conocemos o no se nos ha hecho llegar ninguna 
memoria referente a estos eventos que he mencionado. Miren señores de 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  12/2021     Pág. - 34-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-11-2021 
 
 
Ciudadanos. En mi barrio ha cerrado ya un pequeño supermercado porque no 
podía hacer frente a la indignante subida de la luz que nos sacude a todos. En mi 
barrio, en una panadería de las de toda la vida, me comentaba su dueño que tiene 
que sacar los 450 euros que le han venido incrementados en la factura de la luz de 
vender barras de pan. Un comerciante de la calle Misericordia me comentaba que 
tiene que estar con las luces apagadas para poder soportar los gastos muchos de 
ellos provenientes del acoso fiscal al que estamos sometidos los españoles. Por lo 
tanto, no vemos viable su propuesta, pero si vemos factible un estudio 
pormenorizado para poder ayudar al pequeño comercio mediante ayudas directas 
para que sobrevivan a esta subida de la luz que se los va a llevar por delante. 
Panaderías, pastelerías, carnicerías, pescaderías y fruterías, que necesitan seguir 
con el consumo de corriente eléctrica que han tenido hasta ahora por la 
peculiaridad en la elaboración o conservación de sus productos. No pueden 
optimizar su consumo como la mayoría de nosotros hacemos en casa. Y ¿cómo? 
Con una partida para los Presupuestos de 2022 creada con los fondos ahorrados 
ajustándose el cinturón… dineros provenientes de funcionamiento de Grupos 
Municipales, subvenciones a sindicatos y patronal, subvenciones superfluas, 
eliminación de esas gratificaciones que no responden a un trabajo objetivo 
realizado (para el 2021 se han presupuestado 400.000 euros), racionalización de 
las ayudas en servicios sociales, contratos menores en los que se pagan regalitos 
de protocolo, y muchos otros gastos innecesarios de los presupuestados en los 
capítulos 4 y 7 del próximo presupuesto. En fin, señores de Ciudadanos, no vemos 
viabilidad a su propuesta una más a añadir a otras que ya se vienen celebrando y 
de las que no obtenemos más datos que el dinero de los argandeños que en ellas 
se invierte. No estamos en contra de ayudar a nuestros comerciantes, pero no nos 
gusta su propuesta porque creemos que esos fondos deberían ir encaminados a las 
ayudas que anteriormente he detallado. Por ello nos vamos a abstener". 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"El Sr. López va a trabajar para apoyar a los empresarios de Arganda con una 
tímida abstención ante la subida del tipo impositivo del Ibi del 0.48 al 1.1 a 458 
empresas de Arganda. Esa es la forma de trabajar de Ciudadanos. No hace tanto 
tiempo, diciembre de 2020, antes de que ustedes dieran ese giro a la izquierda que 
ni el giro Bisbal comparado con el suyo, decían ustedes en un folleto: “El alcalde 
sube los impuestos a los vecinos de Arganda. Ciudadanos Arganda exige al alcalde 
que rectifique y que baje la presión fiscal a autónomos y empresas” Mire lo pueden 
volver a buzonear, pero claro no coincide mucho con el sentido de su voto. O lo 
pueden volver a buzonear poniendo que Ciudadanos se abstiene ante el hachazo 
fiscal a las empresas de Arganda. Pero bueno, tampoco es nada nuevo porque ya 
no se sabe en el punto que están ustedes. Dicen que el PP apadrina a VOX, ¿y a 
ustedes quien les apadrina? Ya se lo ha dicho muy clarito el Sr. Majolero. 
Celebración de la feria del stock, pues muy bien y la del vehículo de ocasión, la del 
sector inmobiliario, la feria de alimentación, la de informática, telecomunicaciones y 
audiovisuales, y así un sinfín de posibilidades que nos pueden ir trayendo una a 
una a los plenos hasta que finalice la legislatura. No sé si usted lo sabe Sr. López 
pero en Arganda se celebraban ferias: feria del comercio, feria de las rebajas, feria 
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del vino, feria del mueble, feria de abril, feria de formación y empleo, feria del 
marisco, feria de la cerveza. Y remontándome más, llego a FICAR, la feria del 
sector industrial ese al que entre unos y otros acaban de duplicar el IBI. Pero llego 
el señor Hita y decidió cambiar los nombres y lo que es peor, conceptos que 
funcionaban. Si no recuerdo mal, hace ya unos años se decidió que, puesto que la 
mayoría de los comercios de Arganda tenían dificultades para mantener abiertas las 
puertas de sus negocios y a la vez tener presencia en las ferias, ya que en la 
mayoría de los casos estos negocios no tienen capacidad para contratar personal, 
las iniciativas de promoción dirigidas al pequeño comercio se llevarían a cabo 
dentro de los propios establecimientos. ¿Usted ha planteado esta iniciativa a los 
comerciantes de Arganda y cuenta con su apoyo? O ¿Se le ha ocurrido una 
propuesta de reactivación económica para tener su conciencia más tranquila por no 
ser capaz de oponerse a la subida del IBI en el polígono industrial?. Bienvenida sea 
la feria del stock Arganda que espero sea la primera de todas esas medidas de 
dinamización que el Señor López nos prometió en la última reunión del Consejo de 
Desarrollo Local. La verdad es que esperaba más del anuncio del Señor López. 
Esperaba un plan integral para reactivar el pequeño comercio porque entiendo que 
todos coincidiremos en que apostar por el comercio de proximidad es apostar por el 
futuro de nuestra ciudad. Estamos a favor de la celebración de las ferias como 
medida de promoción de las empresas y por eso las organizábamos cuando 
gobernábamos. No es incompatible realizar ferias y conjugarlas con otras medidas 
como las campañas del comercio que se vienen realizando en Arganda desde hace 
más de una década sin demasiados cambios. Hemos pasado de dar premios en 
metálico a dar rascas. Incluso le diría que, en otras comunidades autónomas, y en 
algunos municipios de la Comunidad de Madrid se llevan a cabo iniciativas mucho 
más innovadoras que lo que usted plantea. Por poner algún ejemplo la emisión de 
bonos comercio, medida que ayuda tanto al consumidor como al propio comercio 
con una efectividad probada y cuyo impacto multiplica la inversión por 4. He 
hablado con la empresa que cuenta con la plataforma para llevar a cabo esta 
iniciativa y me comentan que la respuesta por parte de la concejalía fue que no 
contaban con partida presupuestaria. Ustedes tienen partida presupuestaria para lo 
que quieren. Además existen las modificaciones de crédito y con lo que ha dejado 
de gastar el Sr. Vara en medidas de promoción económica y creación de empleo yo 
creo que sí tiene partida presupuestaria. más que nada para que innove que para 
eso lleva usted en el título concejal de innovación. Otra medida innovadora, la 
tarjeta monedero entre otras muchas. Medidas bastante más innovadoras que lo 
que usted plantea, se lo digo Sr. Vara por eso de que es usted el concejal de 
innovación." 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente dice a la Sra. Martín Alonso que tiene que terminar 
su intervención. 
 
 Continúa la Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, con su 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Vamos a apoyar su propuesta, pero debería usted haber solicitado que se 
recuperaran medidas de dinamización del comercio como la de la celebración de 
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ferias sectoriales que se llevaban a cabo cuando gobernaba el Partido Popular, 
pero entiendo que eso a ustedes, desde hace un tiempo, les produce urticaria". 
 
 El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, 
Turismo, Innovación, Consumo Y Medio Rural, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" La moción que hoy presenta el grupo municipal de Ciudadanos, muestra su apoyo 
a las iniciativas que desde el Ayuntamiento se han realizado a favor de la hostelería 
local como uno de los sectores más afectados por esta crisis sanitaria, lo que 
agradecemos que se valore la apuesta que se está llevando a cabo desde el primer 
momento por este sector. La reactivación del Comercio Local, por otra parte, Sra. 
Miguel o Sr. López, está siendo otro de nuestros objetivos de este gobierno 
municipal sin duda durante todo este periodo de Pandemia, y por eso el comercio 
Local es un sector al igual que la hostelería que hemos potenciado aún más si 
cabe, poniendo en marcha iniciativas y propuestas que no se contemplaban antes 
de la pandemia. Les voy a enumerar algunas de dichas iniciativas, simplemente 
para recordar a este Plenario, que seguimos estando al lado en todo momento de 
nuestros  pequeños comercios y de la hostelería. La campaña “Quédate en casa, 
nosotros te lo llevamos “que se puso en marcha en pleno confinamiento, estaba 
dirigido a todo tipo de comercio local, bares, restaurantes y tiendas de alimentación 
y para dar servicio a la ciudadanía en general y que tuvo una aceptación 
impresionante. La campaña “Establecimiento de confianza” con el sello de 
confianza que se llevó a cabo también para ambos sectores, hostelería y Comercio 
Local en general. El Ayuntamiento, venía haciendo dos campañas de la “Feria de 
las Rebajas “en julio y enero, la Campaña de Navidad, el concurso de escaparates, 
y el “Tour del Mueble”. Conscientes, de las dificultades por las que atraviesa el 
pequeño comercio de proximidad, y no solo por la crisis sanitaria, sino por el 
aumento de la compra on-line como consecuencia de ella, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha diferentes iniciativas nuevas como: “Centro comercial virtual”, en 
la actualidad con 138 comercios adheridos y con formación específica recibida para 
el uso y desarrollo del mismo. (Somos conscientes que la puesta a disposición del 
mismo, no es suficiente y que habrá que hacer una labor de nuevas 
incorporaciones y una labor de concienciación de su uso, ya que sin duda alguna 
prolifera cada día más la venta on-line). Se ha llevado a cabo por primera vez y con 
un gran éxito “La Campaña de Primavera “, para la reactivación del sector en 
general  y de las floristerías en particular, sector muy castigado durante la 
pandemia (participaron todas las floristerías de Arganda, vendiendo las plantas de 
flores que dábamos de premio a los/as consumidores/as). Acabamos de terminar la 
nueva “Campaña de Otoño” con el mismo objetivo, apoyar al comercio local. Y el fin 
de semana que viene, el 7 de noviembre tendremos la Feria “Comercios Mágicos”, 
feria de la fantasía, donde canjearán los vecinos/nas del municipio los tickets regalo 
de compra de las últimas semanas de las 130 tiendas participantes. Quiero dar las 
gracias a todos los comerciantes y hosteleros que participan en todas y cada una 
de las actividades que ponemos en marcha desde el Gobierno Municipal, ellos son 
los verdaderos protagonistas y artífices del éxito las mismas. Gracias. Con estos 
datos, espero que no quepa ninguna duda de la labor que desde el Gobierno 
Municipal y desde la concejalía que represento, que el pequeño comercio, comercio 
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de proximidad de nuestra localidad, es una preocupación y ocupación permanente y 
constante, al saber sin lugar a dudas, que es uno de los motores de la reactivación 
económica de nuestra localidad. Voy terminando. Presentan como grupo 
Ciudadanos Arganda, una moción que no es una novedad en nuestro municipio. Ya 
la primera Feria (del Stock) de rebajas y de comercio en espacio municipal, se llevó 
a cabo en el 2014 y se hizo también en el 2015 y 2016, en el Polideportivo 
Municipal y en el Paseo de la Misericordia. La participación era en torno a 40 
comercios y fue en disminución paulatinamente, decidiéndose entonces y después 
de una profunda reflexión,  hacer estas ferias en los propios comercios.  Las 
causas, no fueron otras que la opinión de los comerciantes, que manifestaban 
diferentes inconvenientes: “…no poder cerrar el establecimiento un fin de semana, 
no poder dejar en la tienda a nadie, el coste del traslado de las mercancías y que 
las ventas de la Feria no les suponía mayor beneficio que el que pudieran obtener 
con su establecimiento abierto”. Mire Sra. Cristina (Miguel Sr. López), desde el 
Gobierno no se deja de trabajar y la propuesta que traen a este plenario, se puede 
volver a reconsiderar, pero lo primero que tenemos que hacer es contar con los 
comercios de la localidad y su idiosincrasia particular, ya que los establecimientos, 
en la mayoría de las ocasiones lo regentan uno o a lo sumo dos personas. Desde el 
Ayuntamiento nos comprometemos, de cara al ejercicio 2022, estimar el coste que 
supondría la instalación de la Feria  sin coste alguno para los comercios, crear la 
partida presupuestaria necesaria, ver la acogida de la misma y si se considera su 
viabilidad, estudiarlo en una mesa técnica en el Consejo Local y llevarla a cabo, por 
ello le anuncio que este grupo municipal va a votar favorablemente a su moción". 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Señora Cuéllar, me alegra que comparta con nosotros la solidaridad con el 
comercio local. La diferencia entre usted y nosotros es que nosotros no nos 
perdemos en digresiones ideológicas innecesarias y vamos al grano con 
propuestas concretas. Y si mandamos al Consejo de Desarrollo Local nuestra 
moción es porque nos gusta escuchar otras propuestas que puedan enriquecer o 
complementar la nuestra, porque nosotros al contrario que usted, somos humildes y 
no nos consideramos en posesión de la verdad absoluta. Señores de VOX, parece 
que a ustedes les molesta que apoyemos al tejido comercial de Arganda, pero 
vamos a seguir haciéndolo desde el pleno y también vamos a seguir trabajando por 
los empresarios y autónomos desde el Consejo de Desarrollo Local, al contrario 
que ustedes, que lo abandonan. Habla el señor Majolero de pan y circo, pero pan y 
circo es lo que pone usted en sus redes, que son el museo de los horrores. Sube 
usted una foto en su facebook de un jamón y otros productos diciendo que los 
gusanos y los saltamontes para los de la Agenda 2030. ¿Es eso para usted la 
Agenda 2030?, ¿comer gusanos y saltamontes?, ¿así valora usted los objetivos de 
sostenibilidad contra el cambio climático? Y le responde uno de sus trolls : “con dos 
cojones, viva España”. Ese es el pan y circo de VOX. Y el de la banderita. Señora 
Martín, viendo el histórico de mociones que Ciudadanos ha presentado en esta y en 
la anterior legislatura, parece un tanto temerario que usted intente darnos lecciones 
de apoyo al sector empresarial argandeño, porque para eso se necesitaría 
competencia, argumentos sólidos y credibilidad. En referencia al supuesto “giro” 
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que hemos dado, para giro el de la presidenta Ayuso echándose en brazos de VOX 
en la Comunidad de Madrid. Creo que mi intervención en el punto del IBI ha sido 
bastante equilibrada y he señalado las luces y las sombras de la propuesta del 
gobierno. Pero nosotros, al contrario que ustedes, preferimos trabajar desde una 
oposición constructiva y no destructiva, con la intención de mejorar la modificación 
de la ordenanza. Ustedes parten de una base, de un mantra: Todo está mal, todo 
está fatal y a partir de esa premisa, buscan la justificación. Nosotros entendemos la 
labor de oposición de otra forma: cuando hay que criticar decisiones erróneas, las 
criticamos y cuando se toman decisiones acertadas, las apoyamos. Dice usted 
también que nuestra propuesta es muy simple. Le recuerdo el plan de reactivación 
de la economía local que trajimos a Pleno donde sentábamos las bases generales 
para ese propósito y ustedes nos lo apoyaron. En relación a su propuesta de 
bonos-comercio, nos alegra que nuestra moción haya activado esta idea que ha 
expuesto y que podemos debatir en el Consejo de Desarrollo Local. Nosotros 
reconocemos y valoramos sus medidas dinamizadoras cuando gobernaron, no las 
tiramos por tierra. Y lo que me molesta bastante es que ustedes estén 
continuamente diciendo que el señor Hita nos acoge en su seno cuando es usted 
quien acoge a VOX en su seno. Señor Vara, sabemos el volumen de trabajo que 
tiene su concejalía y valoramos el esfuerzo por todas las iniciativas que se están 
llevando a cabo. Nuestra propuesta pretende aportar nuevas ideas para el apoyo al 
comercio argandeño que podemos debatir dentro del Consejo de Desarrollo Local 
colaborando en su puesta en marcha. No haremos como VOX, que lo abandona y 
demuestra de esa forma tan bizarra su apoyo al empresario. Agradecemos su 
apoyo a nuestra moción para seguir avanzando en la línea de dinamización del 
comercio local". 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintidós votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular y tres 
del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, y tres abstenciones: dos del Grupo 
Municipal Vox y una de la Concejala no Adscrita por ausentarse durante el debate y 
antes de la votación, en virtud del art. 46.2 d) párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde el Ayuntamiento de Arganda se han realizado múltiples acciones para 
apoyar a la hostelería local y potenciar su actividad al ser uno de los sectores más 
afectados por la crisis sanitaria que ha asolado nuestro país y que tantas 
consecuencias negativas ha tenido para los propietarios de estos negocios. 
Iniciativas como la reducción de las tasas de la ocupación de la vía pública y de 
explotación de terrazas o los sellos de confianza y las rutas gastronómicas han sido 
muy bien acogidas por este sector. 
Ahora es necesario que el Ayuntamiento también fije estos objetivos de reactivación 
del comercio local en otro tipo de establecimientos distintos a los de la restauración 
y amplíe su apoyo a otros negocios que también están sufriendo las consecuencias 
de la pandemia. 
Nuestro municipio cuenta con numerosos establecimientos relacionados con la 
moda y el calzado, alimentación, productos autóctonos como el vino y el aceite, 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  12/2021     Pág. - 39-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-11-2021 
 
 
productos gourmet, regalos, relojería y joyería, peluquería y estética, vehículos de 
ocasión y bicicletas, decoración, manualidades, papelería, floristería, telefonía, 
artículos para mascotas, seguros, reformas, marketing digital y otro amplio abanico 
de productos cuyos propietarios también necesitan una campaña de promoción de 
este Ayuntamiento. 
La celebración de la Feria del Stock va a suponer la promoción del comercio local 
para dar salida a los productos en stock o de otras temporadas que no han podido 
venderse y al mismo tiempo dar a conocer los negocios a los argandeños. Estos 
establecimientos tendrán la ocasión de ofertar a precios ventajosos sus productos y 
servicios y al mismo tiempo los vecinos podrán beneficiarse de esta campaña de 
promoción. 
Es necesario que el Ayuntamiento de Arganda ofrezca un espacio de amplia 
visibilidad y fácil acceso a determinar dentro del Consejo de Desarrollo Local con el 
visto bueno de los técnicos competentes para que la Feria cuente con una afluencia 
adecuada. 
Además, el Ayuntamiento debe ofrecer apoyo a esta Feria mediante un programa 
de actividades de animación para incentivar su visita en la que se incluyan eventos 
como desfiles de moda y cualquier otro tipo de demostraciones o exhibiciones que 
propongan los establecimientos participantes.  
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.- Celebración de la primera Feria del Stock de Arganda en un espacio público de 
suficiente visibilidad y fácil acceso. 
2.- Dotar una partida económica en los presupuestos de 2022 para este evento 
donde se incluya un premio al mejor exhibidor. 
3.- Dar traslado de esta iniciativa al Consejo de Desarrollo Local para implementar 
su puesta en marcha a la mayor brevedad posible." 
 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE BONIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ECO Y 0 
EMISIONES DESDE 2022 Y A LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE 
INSTALACIÓN DE CARGADORES ELÉCTRICOS EN LA VÍA PÚBLICA.- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente informa que se ha presentado una enmienda a esta 
propuesta por parte del Grupo Municipal Socialista, ruega a la ponente que se 
pronuncie sobre si acepta o no la misma. 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Su grupo no acepta la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista. En 
febrero de 2017 presentamos una moción a este plenario relativa al impulso en 
nuestro municipio del uso de vehículos híbridos y eléctricos. Entre los acuerdos 
figuraban medidas como el desarrollo de una red de puntos de recarga en la vía 
pública. Esa moción fue aprobada por unanimidad y hoy en día aún no se ha 
llevado acción alguna por parte del actual gobierno en este sentido. En aquella 


