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3.- Para facilitar y motivar en la ejecución de esta moción, que el pleno estudie la 
adhesión del Ayuntamiento de Arganda del Rey a organizaciones de apoyo municipal 
como por ejemplo “Composta en Red” y “Red de Ciudades por la Agroecología”, así 
como la presentación de los resultados de “Arganda Composta” al concurso anual de 
la “Red de Ciudades Educadoras”. 
4.- Con el fin de cumplir los objetivos que marca la normativa, estrategias y planes 
supramunicipales, que el gobierno publique su compromiso con un calendario de 
objetivos en cuanto a separación en origen de la materia orgánica, reutilización y 
reciclado y que traiga al plenario la consiguiente modificación de las pertinentes 
Ordenanzas Municipales. 
5.- Con el fin de premiar a la vecindad que participe en la campaña “Arganda 
Composta” que el gobierno modifique las Ordenanzas pertinentes para introducir 
bonificaciones fiscales. 
6.- “Arganda Composta” va a inspirar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, 
así como otros instrumentos básicos del desarrollo futuro de la ciudad de Arganda. 
7.- Dar cuenta en plenario del contenido de las reuniones en la Mancomunidad del 
Este, del posicionamiento del gobierno local y su voto, empezando por contar a la 
vecindad lo que va a costar la tonelada de cada tipo de residuo que se lleve a la nueva 
planta de Loeches y si hay otros costes que se pretendan derivar a la vecindad. 
Además dar cuenta de cómo está el proceso con el Ayuntamiento de Madrid derivado 
del transporte que se hacía de los residuos de Arganda del Rey al complejo de 
Valdemingómez. 
8.- Exigir a la Asamblea de Madrid corresponsabilidad real con los entes locales, 
incluyendo las necesarias reformas de las Mancomunidades y legislativas, así como 
transferencias presupuestarias, inversión en infraestructuras de proximidad y esfuerzo 
coordinado para cumplir con los objetivos que marca Europa y la futura Ley Estatal de 
Residuos. 
9.- Dar cuenta de la presente moción al Consejo de Participación de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, al Consejo Escolar y al Consejo de la Discapacidad". 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE QUE EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY 
PROCEDA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS MULTAS PAGADAS POR INCUMPLIR EL 
ESTADO DE ALARMA POR CAUSA DE NULIDAD DE LOS ESTADOS DE ALARMA 
DICTADOS POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN POR INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LOS MISMOS.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" El primer estado de alarma, se decretó el 14/03/2020 y mantuvo su vigencia, tras 
sucesivas prórrogas hasta el día 21 de junio del mismo año. (Decreto 463/2020). El 
segundo estado de alarma, se decretó el día 26/10/2020 y tuvo una duración de 6 
meses, comprendiendo el inicio desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo 
de 2021. (Decreto 926/2020). Los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por 
VOX ESPAÑA, se sostenía por que los estados de alarma vulneraban los artículos 17, 
19, 21 y 25 de la Constitución Española, relativos a los derechos, a la libertad, a la 
seguridad, a la libre circulación, a la reunión y a la manifestación pacífica, y contra las 
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sanciones administrativas que directa o subsidiariamente impliquen privación de 
libertad, entre otros. El 14 de julio de 2021, el Tribunal Constitucional dicta sentencia 
en virtud de la cual se declara inconstitucional el primer estado de alarma; y el 26 de 
octubre de 2021, dicta sentencia declarando inconstitucional el segundo estado de 
alarma. Con estas sentencias se deprende la base de que la mayoría de las multas 
impuestas durante los estados de alarma son nulas de pleno derecho. Visto lo 
anterior, el Grupo Municipal VOX eleva a este Pleno Ordinario para su aprobación las 
siguientes propuestas: 1º.- Que por parte del Sr. Alcalde. del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, previos los trámites legales y reglamentarios oportunos necesarios, 
se proceda a dictar Decreto en el que se declare la nulidad de las multas de 
tramitación municipal, impuestas durante las fechas que comprenden los dos estados 
de alarma por infracción de la limitación de circulación y confinamiento,  y se exprese 
la apertura de un expediente de devolución de cobro de lo indebido a los afectados, 
así como el archivo de actuaciones para los expedientes en curso, y retirada de los 
expedientes de apremio, si los hubiera. 2º.- Que sean devueltas, bien de oficio o a 
instancia de parte, por causa de nulidad, las cantidades ingresadas voluntariamente 
por los afectados, o cobradas en vía ordinaria o de apremio. 3º.- Que se elabore un 
modelo genérico de devolución, informando del mismo a los afectados, tanto por 
impreso en las dependencias municipales como por su publicación en la página web 
del Ayuntamiento y su sede electrónica, con información detallada para todos los 
afectados de Arganda del Rey. Usando para ello, las redes oficiales de comunicación, 
distribución e información. 4º.- Que, de forma genérica y paralela a la publicidad 
institucional en los puntos anteriores, se realice una investigación por parte de 
Tesorería o Intervención a fin de determinar las personas afectadas, y se las informe 
personalmente, procediendo de oficio a solicitarles la siguiente documentación: Copia 
de la multa, Comprobante de pago, Certificado de titularidad bancaria y expresión de 
IBAN a nombre de la persona multada. 5º.- Que se proceda con la mayor celeridad y 
urgencia a realizar todo lo propuesto con el fin de dar cumplimiento a la Ley, no crear 
lesión a los derechos y patrimonio de los ciudadanos afectados y evitar el 
enriquecimiento injusto de la Administración". 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
"Empiezo con un inciso para el Alcalde. Se ha saltado la réplica de su concejal 
competente para contestarme a mí sobre el compostaje, pero allá usted. Mire le voy a 
enseñar lo mismo que tuve que enseñar al PP: opinar diferente e informar de manera 
transparente no es insultar. Así que voy a rogar al señor alcalde que no tergiverse y 
que no intente confundir a la vecindad. Ha utilizado la réplica a mi moción para hablar 
de su proceso de cara a las próximas elecciones y de los cargos que tiene en el 
partido socialista. Eso no tiene nada que ver con el compostaje. Hoy VOX trae al 
plenario de Arganda una moción sobre la devolución de las multas que se pusieron 
durante los dos estados de alarma. Tienen una sola moción al mes para presentar su 
proyecto de ciudad y se dedican a una cuestión que está sustanciándose a nivel 
estatal, porque tras la sentencia del Tribunal Constitucional yo imagino que la 
Comunidad de Madrid no va a quedar al margen de las devoluciones. Aparte de que el 
Ayuntamiento y la policía local, que yo sepa, no instruyen esos procedimientos, sino 
que se limitan a transmitir la denuncia al órgano competente. Así que yo me pregunto, 
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cuál es el interés que ustedes persiguen presentando una moción así en el plenario de 
Arganda. Imagino que la están presentando en más municipios. Señor Serrano, usted 
tiene dedicación exclusiva. En enero no ha habido pleno ordinario, como tampoco lo 
hay ni en agosto, ni en septiembre, pero los Portavoces sí cobran por los 12 meses del 
año. ¿Le puede usted aclarar a la vecindad, que tantos sacrificios hace para pagar los 
sueldos que se dan en Arganda, a qué ha dedicado el partido VOX el mes de enero? 
¿A qué se está dedicando VOX en los municipios? ¿a hacer corta-pega?. El aparato 
cuando redacta este tipo de mociones no sé si tiene sólo una cosa en la cabeza: el 
interés del partido, pero no parece que tenga el de las personas que perdieron su 
empleo o su pequeño negocio como consecuencia del confinamiento. Y aunque lo 
estatal no es mi negociado, porque yo soy edil, ya que ustedes han tenido la osadía de 
traer una moción así a Arganda, voy a darles una respuesta. Vamos a hacer memoria. 
El primer estado de alarma fue votado y prorrogado por VOX. Es más, lo que su 
partido hizo fue pedir un endurecimiento en las medidas y decir que el gobierno había 
copiado lo que VOX proponía. Textualmente Abascal el 9 de abril de 2020 dijo en el 
Congreso “sí, estamos a favor de que los españoles permanezcan todavía en sus 
casas”. ¿Ilegalmente? Fue en la segunda prórroga cuando su partido votó en contra, 
pero no porque diera la razón a algunos abogados que llevaban tiempo alertando de 
que la alarma encubría un estado de excepción, sino para hacer su discurso político. 
Sólo tienen que acudir a la web del Congreso y leer las razones del voto en contra de 
VOX: que se cree un gobierno de concentración y salvación nacional para proteger a 
los españoles contra el gobierno de la dictadura venezolana. Ustedes no pretendían 
acabar con un estado de alarma ilegal. Es más, propusieron un estado de alarma 
alternativo endureciendo lo que establecía el artículo 7 hoy declarado inconstitucional. 
Y repito que su propuesta está en la web del Congreso. Así que lo que ustedes traen 
hoy a Arganda es “cómo sacar beneficio de cualquier situación”, incluso de las más 
graves, a como dé lugar e incluso diciendo “digo” donde dijeron “Diego”. Como la ley 
se va a cumplir, mi voto será de desprecio a cualquier iniciativa o moción con la que se 
intente manipular a la vecindad". 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Españolito que vienes al mundo, te guarde dios. Una de las dos Españas ha de 
helarte el corazón. Señor de Paula, yo sé que usted no es precisamente un 
letraherido, pero supongo que estos versos que acabo de leer le sonarán. A mí, me 
retumban. 110 años después de que fuesen publicados en 1912, estos versos de 
Antonio Machado de Campos de Castilla resuenan y retumban con más fuerza que 
nunca, porque España, lamentablemente sigue atrapada entre iglesias y monasterios, 
en el sainete en el que tiene un papel tan bronco y tan chusco como estelar su partido, 
Vox. Ustedes se jactan en la moción que hoy traen de haber interpuesto los recursos 
de inconstitucionalidad por los que el Tribunal Supremo declara ilegales los estados de 
alarma, pero se les olvida que Vox apoyó el primer estado de alarma. De hecho en la 
sesión del 25 de marzo de 2020, donde Vox apoyó la prórroga del primer estado de 
alarma, Santiago Abascal le afeó a Pedro Sánchez su inmovilismo, entre otras cosas, 
por no haber declarado antes el estado de alarma con estas palabras registradas en el 
diario de sesiones: “Fui el primer líder político que le exigió el estado de alarma el 
martes 10 de marzo. Le pedí que unificara el mando de la administración, que 
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superase el caos de los diecisiete protocolos y dirigiese usted, con amplísimos 
poderes y unidad de mando, todos los esfuerzos para detener esta pandemia”. No es 
ético estar en misa y repicando, señores de Vox. Y ahora nos vienen ustedes con una 
ocurrencia disfrazada de moción para exigir al señor Hita que devuelva las multas 
cobradas en los estados de alarma declarados ilegales. Vamos a ver, señor Serrano, 
en el caso de que el gobierno local haya recaudado alguna multa, que ahora nos lo 
dirán, el señor Hita no va a devolver ese importe porque lo diga Vox, sino porque lo 
dice implícitamente la sentencia y explícitamente el Gobierno de la Nación, que ya 
ordenó la devolución de las multas impuestas durante el primer estado de alarma y 
que evidentemente hará lo mismo tras declararse la inconstitucionalidad del segundo. 
Es decir, señores de Vox, que en el mejor de los casos su moción sería redundante e 
innecesaria. Un fuego fatuo para alimentar el populismo que ceban con un ingrediente 
especiado que ustedes manejan muy bien: el de la mentira. Porque ustedes saben 
igual que nosotros que el ejecutivo central ha creado equipos de trabajo con todas las 
Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno, con la participación también de la 
Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y el Ministerio de 
Política Territorial para proceder a la devolución de oficio de las cantidades 
recaudadas por las sanciones impuestas en cumplimiento del estado de alarma. Para 
ello se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos consignen una cuenta 
bancaria desde la que poder llevar a cabo la transacción. Entérese, señor de Paula, 
porque a lo mejor han estado ustedes este fin de semana en la cumbre de la 
ultraderecha europea agasajando a Víktor Orban, reconocido anti LGTBI o a Marine le 
Pen, reconocida supremacista, y no han caído en la cuenta de que lo piden en su 
sucedáneo de moción es una competencia estatal, no municipal, señores de Vox. El 
gobierno local de Arganda tiene que obedecer las directrices nacionales y el 
procedimiento implementado por el Gobierno Central, no implantar su propio 
procedimiento. Y si el señor Hita hiciera lo que ustedes piden es muy posible que 
estuviera prevaricando. Al paso de oca que va la ultraderecha en Arganda, en el 
próximo Pleno de abril, cuando comience el plazo de presentación de las 
declaraciones de la renta les vemos exigiendo que el gobierno social comunista, como 
ustedes le llaman, abone a los argandeños de las arcas del Ayuntamiento las 
declaraciones de la renta que les salgan a devolver. Esta moción es una falacia 
irrelevante que alimenta esa España de charanga y pandereta que denunciaba hace 
un siglo Machado y cuyo fantasma histórico e histriónico sacan ustedes a pasear para 
dejarnos, como decía también Almudena Grandes parafraseando al gran Don Antonio, 
el corazón helado".  
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"  Lo primero que me viene a la cabeza con esta moción presentada por el Grupo 
Municipal VOX es lo que supuso un ataque frontal a la legalidad vigente por parte del 
gobierno de la nación. Es que no puedo dejar de pensar la gravedad que supone que 
un gobierno haya dictado una norma que vulnere derechos fundamentales y que no 
solo lo hace una vez sino dos, bueno tres hay que contar el que decreto el 9 de 
octubre del 2020 en 9 municipios de la Comunidad de Madrid. Y esto lo ha hecho un 
gobierno socialista que con su ineptitud para dar respuestas legitimas a problemas 
planteados no duda en decretar un estado de alarma inconstitucional y además 
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hacerlo por triplicado. Los ciudadanos que vieron cómo se limitó su capacidad de 
circulación, o su libertad para fijar su residencia entre otros. Es que el tema es grave la 
sentencia del Tribunal constitucional dice que el gobierno procedió a la supresión de 
derechos fundamentales, no a su limitación, sino directamente a su supresión con 
ausencia de cobertura legal suficiente. Y bueno en el primer estado de alarma era 
quizás admisible por la urgencia y desconocimiento de la situación, pero el segundo, 
cuando el PP les había planteado la posibilidad de una Ley de Pandemias, presentada 
como proposición de ley en el Congreso de los Diputados en agosto del 2020, que 
hubiera servido para afrontar este reto a nivel nacional, con cordura y con garantías. El 
balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de 
alarma. desde el 14 de marzo al 21 de junio–, y al menos 220.296 sanciones en el 
segundo estado de alarma. En números estamos hablando de un importe de 115 
millones de euros recaudados, de los cuales 51,7 millones corresponden a sanciones 
abonadas mediante el pago anticipado de la multa.  Y no sé de qué nos extrañamos 
porque es una evidencia ese afán recaudatorio que tienen ustedes. La señora Montero 
sale diciendo que el año pasado la recaudación se incrementó un 15,1% hasta 
situarse en los 223.382 millones de euros. Eso significa que se obtuvieron 1.275 
millones más de ingresos de los estimados en las cuentas públicas de 2021. Y esto en 
un momento donde se dispararon los ERTES donde muchos comercios tuvieron que 
cerrar y donde se paralizó o ralentizó la economía por consecuencia de la pandemia. 
¿Quizás esto tenga que ver con que se haya disparado la inflación? Le ha beneficiado 
al partido socialista ese incremento de los precios, de la energía eléctrica, de los 
combustibles, ¿de la cesta de la compra? Mayor precio mayor recaudación por los 
impuestos indirectos que graban esos productos, y lejos de compensarlo con una 
bajada de las cuotas de autónomos, del Impuesto sobre Sociedades o del IRPF a 
modo de compensación, ustedes no se ponen ni colorados y no solo los mantienen, 
sino que los suben. Muy bien esa gestión que mira por la clase trabajadora, a ustedes 
del partido socialista, la inflación les ha llenado los bolsillos, y la culpa probablemente 
la tengan las empresas o los consumidores que ahora consumen más, no es así? Pero 
esto que hablo de la política nacional del Partido Socialista lo podemos perfectamente 
trasponer a la política local del señor Hita, también socialista. Que digo yo, su política 
no va por libre, sigue unos principios rectores que le marca su partido, claramente. 
Unos principios que desde luego podíamos resumir que persiguen el acoso fiscal a 
Madrid para evitar que bajen impuestos ante la incompetencia de sus comunidades 
con gobiernos socialistas para bajarlos, eso es en resumen. Como es posible que la 
plusvalía, que ha sido un impuesto cuestionado legalmente en virtud de numerosas 
sentencias, y que aquí sí, el gobierno dicta un decreto de urgencia, 26 de octubre la 
sentencia, 10 de noviembre la norma, imponiendo coeficientes para grabar las 
transmisiones para que los municipios no disminuyan sus ingresos, y resulta que en 
Arganda, al adaptar sus ordenanzas a dicha norma lo que se  hace es coger el índice 
mayor y conseguir no solo mantener los ingresos por este impuesto sino 
incrementarlos en medio millón de euros? Y si hablamos del IBI más de lo mismo, se 
anuncia una bajada mínima del IBI para todos los hogares y un incremento de más de 
doble para un numero de empresas que reportan un aumento en las arcas municipales 
de 4 millones de euros, toma rebaja fiscal. A esto se le llama nadar y guardar la ropa. 
¿Pero de verdad se cree que somos tontos? En verdad se cree que los ciudadanos no 
se dan cuenta que esto que parece un sacrificio por parte del gobierno socialista local 
no lo va a sacar usted por otro lado? y siempre pagando los mimos?" 
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 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Santana López que termine su 
intervención. 
 
 Continúa la Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, 
realizando su intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En fin, apoyaremos la moción de VOX ya que tenemos constancia que está 
funcionando en otros ayuntamientos, aplicándose de manera mixta, a instancia de 
parte y de oficio en los casos de pagos aplazados y en fase ejecutiva, por lo que no 
parece de justicia de que aquello que haya sido recaudado de forma indebida sea 
devuelto, y con la mayor celeridad, siendo la administración más cercana al ciudadano 
la que entendemos que mejor puede gestionar estas devoluciones". 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Santana López que se ciña al tiempo 
estipulado para intervenir. 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta que 
el Partido Popular apoyó el primer estado de alarma, nunca estuvieron en contra, 
siempre abstención, pasando a relatar lo realizado hace dos años por Vox a nivel 
nacional y el Sr. Majolero López que consta publicado, tanto el Partido Popular como Vox 
han utilizado la pandemia para atacar al Gobierno de España, pidiendo que metieran en 
la cárcel a quienes aprobaron el estado de alarma y que el sistema era un fracaso, el 
Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos de Vox y daba la razón al Sr. 
Majolero López diciendo que el instrumento utilizado por el Gobierno debían ser el estado 
de excepción; las multas a las que hacen referencia sobre limitación de circulación y 
confinamiento se impusieron de acuerdo con el Decreto de Estado de Alarma, llegan 
tarde con la propuesta, ya está en marcha por parte del Gobierno de España el trabajo 
para la devolución de oficio de las multas impuestas durante el estado de alarma. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" 1º El artículo 10 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Una vez declarado el estado alarma. El articulo 20 Régimen sancionador, dice que el 
incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes será 
sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la 
Ley Orgánica 4/1981. De 1 de junio. Y el artículo 10 de la Ley Orgánica en su punto 
uno. Dice: El incumplimiento o la resistencia a las ordenes de la autoridad competente 
en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las Leyes. La 
Abogacía General del Estado, emite informe rechazando la tesis de que solo el estado 
puede sancionar, y a tal fin sobre esta cuestión señala claramente la competencia de 
Alcaldes para la imposición de sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana. 
Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, el real decreto de Alarma no determina ni 
modifica la competencia de la administración sancionadora, de tal modo que los 
ayuntamientos han seguido siendo competentes y han impuesto sanciones, según es 
conocido públicamente. Es irrelevante, a efectos jurídicos y políticos, que esos fondos 
hayan sido transferidos a otra administración pues se pide la devolución a quien te 
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impone la sanción. El Ayuntamiento de Arganda del Rey impuso sanciones y por tanto 
la devolución debe solicitarse al órgano que impuso la sanción que en este caso es el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. En este momento son varios los ayuntamientos 
que están colaborando con las devoluciones de las sanciones interpuestas en los 
distintos estados de alarma, como el ayuntamiento de Bilbao, Madrid, Vitoria etc. En 
consecuencia, la moción presentada es correcta, pues se refiere a las multas 
impuestas por el Ayuntamiento en el estado de alarma, lo cual es lo que se pide". 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que este Ayuntamiento no ha 
impuesto ninguna multa, por ello no tienen que devolver ninguna, ha incoado 
expedientes atendiendo al estado de alarma y se hicieron llegar a la Delegación del 
Gobierno, hay una instrucción para que todas aquellas que la Delegación del Gobierno 
se hayan cobrado se devuelvan de oficio. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con ocho votos a favor: seis 
del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, trece votos en contra: doce 
del Grupo Municipal Socialista (ausente Sra. Amieba Campos) y uno de la Concejala no 
Adscrita, y tres abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, rechazar la 
propuesta del Grupo Municipal Vox que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El primer estado de alarma, se decretó el 14/03/2020 y mantuvo su vigencia, tras 
sucesivas prórrogas hasta el día 21 de junio del mismo año. (Decreto 463/2020). 
El segundo estado de alarma, se decretó el día 26/10/2020 y tuvo una duración de 6 
meses, comprendiendo el inicio desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo 
de 2021. (Decreto 926/2020) 
En los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por VOX ESPAÑA, se sostenía 
que los estados de alarma vulneraban los artículos 17, 19, 21 y 25 de la Constitución 
Española, relativos a los derechos a la libertad y a la seguridad, a la libre circulación, a 
la reunión y la manifestación pacífica, y contra las sanciones administrativas que 
directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad, entre otros. 
En fecha 14 de julio de 2021, el Tribunal Constitucional dicta sentencia en virtud de la 
cual se declara inconstitucional el primer estado de alarma; y con fecha 26 de octubre 
de 2021, dicta sentencia declarando también inconstitucional el segundo Estado de 
Alarma. 
Con estas sentencias se deprende la base de que la mayoría de las multas impuestas 
durante los Estados de Alarma, son NULAS DE PLENO DERECHO y por lo tanto 
generan que por parte de este Ayuntamiento se decrete su devolución bien de oficio o 
a instancia del interesado con el fin de no lesionar derechos de los afectados y 
tampoco generar un enriquecimiento injusto a favor de esta Entidad. 
Visto lo anterior, el Grupo Municipal eleva a este Pleno Ordinario para su aprobación 
las siguientes: 
PROPUESTAS 
1º.- Que por parte del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Arganda del Rey, previos los 
trámites legales y reglamentarios oportunos necesarios, se proceda a dictar 
DECRETO en el que se declare la nulidad de las multas cuya tramitación sea 
municipal, impuestas durante las fechas que comprenden los dos estados de alarma 
por infracción de la limitación de circulación y confinamiento y se exprese la apertura 
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de un expediente de devolución de cobro de lo indebido a los afectados, así como el 
archivo de actuaciones para los expedientes en curso, y retirada de los expedientes de 
apremio, si los hubiera. 
2º.- Que sean devueltas, bien de oficio o a instancia de parte, por causa de nulidad, 
las cantidades ingresadas voluntariamente por los afectados, o cobradas en vía 
ordinaria o de apremio a los afectados por la imposición de multas por contravenir el 
confinamiento. 
3º.- Que se elabore un modelo genérico de devolución, informando del mismo a los 
afectados, tanto por impreso en las dependencias municipales como por su 
publicación en la página web del Ayuntamiento y su Sede Electrónica, con información 
detallada para todos los afectados de Arganda del Rey, usando para ello además las 
redes oficiales de comunicación, distribución e información. 
4º.- Que de forma genérica y paralela a la publicidad institucional en los puntos 
anteriores, se realice una investigación por parte de Tesorería o Intervención a fin de 
determinar las personas afectadas y se las informe personalmente, y procediendo de 
oficio a solicitarles la siguiente documentación en orden a proceder a la devolución de 
las cantidades satisfechas por multa: 
- Copia de la multa 
- Comprobante de pago 
- Certificado de titularidad bancaria y expresión de IBAN a nombre de la persona 
multada. 
5º.- Que se proceda con la mayor celeridad y urgencia a realizar todo lo propuesto con 
el fin de dar cumplimiento a la Ley, no crear lesión a los derechos y patrimonio de los 
ciudadanos afectados y evitar el enriquecimiento injusto de esta Administración". 
 
 En este momento de la sesión, siendo las once horas y cincuenta y un minutos, 
realiza un receso en la misma, continuándose a las doce horas y treinta minutos. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE REALIZAR UNA CAMPAÑA DE 
PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN.- 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Traemos una moción que entendemos que es necesaria y que obedece a nuestra 
obligación como cargos públicos para hacer una llamada a la responsabilidad de los 
vecinos desde el ayuntamiento. La vacunación es el arma más eficaz que nuestra 
sociedad posee para acabar con el COVID-19. Los científicos insisten en que solo así 
podremos luchar contra el coronavirus y eliminar la pandemia para evitar no solo más 
muertes innecesarias, sino también las secuelas económicas y sociales que estamos 
padeciendo. La vacunación en España está demostrando ser efectiva y, 
afortunadamente, la mortalidad con la variante ómicron no está resultando tan elevada 
como la que padecimos en las primeras olas. No obstante, el movimiento negacionista 
sigue propugnando la no vacunación bajo el tramposo argumento de la libertad de 
elección individual. Desde Ciudadanos queremos poner en valor el hecho de que la 
libertad individual no es incompatible con la vacunación para proteger la salud de toda 
la sociedad. Es un hecho incontestable que debemos ser muy cuidadosos con el 


