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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 
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respeto a la elección personal, pero también debemos velar por la salud de todos los 
argandeños. Es muy preocupante el hecho de que determinados artistas y deportistas 
de alto nivel se estén convirtiendo en gurús de los antivacunas aprovechándose de su 
popularidad y del eco que tienen en los medios de comunicación. La repercusión 
social de este mensaje negacionista debe ser combatida con una campaña para 
mentalizar a todos los ciudadanos de las ventajas de la vacunación, que debe también 
realizarse a nivel local. No podemos olvidarnos de que la Comunidad de Madrid fue la 
región de la Unión Europea con un mayor exceso porcentual de mortalidad en 2020 en 
comparación con la media de defunciones de los cuatro años anteriores (un 44% 
más), y por ello debemos persistir en el esfuerzo para que el mayor porcentaje posible 
de nuestros vecinos esté vacunado. Además, la incidencia en Arganda se ha 
disparado con la sexta ola y la variante ómicron y por ello se hace más necesario que 
nunca hacer una llamada a la responsabilidad de todos nuestros vecinos, impulsada 
desde el ayuntamiento, ya que es la administración más cercana a los ciudadanos. 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.- 
Que el Ayuntamiento de Arganda realice una campaña para el fomento de la 
vacunación a través de todos los medios de difusión de los que disponga, tanto 
municipales como privados, para concienciar a los vecinos de Arganda sobre la 
necesidad de esta medida. 2.- Que se realice una modificación presupuestaria 
suficiente con cargo a los presupuestos de 2022 para la realización de esta moción. 3.- 
Que esta medida se implemente de forma transversal para que todas las concejalías 
informen por medio de coloquios, charlas o ciclos informativos de las ventajas de la 
vacunación." 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
"Como la oposición tenemos poco tiempo, voy a hacer dos incisos. Copiar una moción, 
señor portavoz de VOX, lleva poco tiempo. Más que vigilar cómo las mujeres 
concejalas de oposición se relacionan con los barrios y la vecindad para elaborar 
ilusionantes proyectos, sugiero empleen su tiempo en vigilar al gobierno o en 
mociones sobre Arganda. Hoy está siendo el Pleno de la propaganda electoralista, así 
que voy a tener que hacer otro inciso, en esta ocasión para dirigirme a la señora 
Santana. Con su desidia el PP regional ha dejado que se destruya suelo, subsuelo, 
acuíferos, aves, patrimonio natural de Arganda del Rey. Según denuncian 
asociaciones ambientalistas que están en el tema mucho antes que usted, señora 
Santana, a la empresa que causó el desastre de la laguna del aceite (aunque hay más 
de una laguna) no se le exigieron responsabilidades, es más, se le compraron esos 
terrenos con dinero público, terrenos que ahora están incluidos en el parque regional. 
¿Sabe quién pagó?, ¿sabe quién va a pagar la pila de millones de la mega-
intervención tardía de la que usted presume? Pues los  mismos de siempre. Con 
desastres ambientales el PP aumenta la cuenta de resultados de algunos, mientras 
vacía el bolsillo del contribuyente. Y ya entro en la moción de Cs. Saben que en junio 
de 2021 presenté aquí la moción de Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Médicos 
sin Fronteras para el acceso universal a las vacunas contra la COVID19, para que 
Arganda fuera solidaria con otros países donde todavía no había llegado siquiera ni la 
primera vacuna, instando al gobierno de España a que cooperase a escala 
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internacional para eliminar obstáculos y que las vacunas se pudiesen fabricar en 
cantidad suficiente para distribuir de manera inclusiva por todo el mundo, para que los 
derechos de propiedad no impidiesen a ningún país garantizar el derecho a la salud de 
sus ciudadanos y ciudadanas. Pues bien, en coherencia con esa moción, me cuesta 
aceptar su discurso de fomentar la vacunación en un territorio, Arganda del Rey, 
donde -que yo sepa- la población está accediendo a las diferentes dosis de la vacuna 
contra la COVID19. Señores y señoras de Cs, ¿por qué se olvidan en su moción de 
los demás? Incluso a nivel egoísta, que la vacuna llegue a todos los rincones del 
mundo garantiza que el virus no se propague. Que no se propague tampoco en 
Arganda del Rey. Por otro lado, varios abogados llevan advirtiendo que a la vez debe 
cumplirse la obligación de informar de posibles efectos adversos de cualquier vacuna, 
también de la del COVID19, como ocurre por cierto con cualquier medicamento. Y que 
se debe recabar el consentimiento informado como afortunadamente manda la 
legislación española. Esto no se ha cuidado en los primeros momentos de la 
administración de la vacuna. Hay conciudadanos/as que por los efectos sufridos 
afirman que si se les hubiera advertido no se hubieran vacunado. O que al menos 
hubieran querido tener esa información para actuar con verdadera libertad. Como 
comprenderán si sólo un profesional sanitario es capaz de explicar esos efectos, que 
Cs obligue al personal de todas las concejalías a dar esa información resulta un tanto 
imprudente. Así que sin entrar en las bondades de la vacuna, y desde un análisis 
estrictamente jurídico de un estado “de derecho” que vele por los “derechos” de todos 
los pacientes sin excepción, encuentro carencias en su moción. Igual que tampoco me 
agrada la falta de solidaridad con otros pueblos y países sólo por el hecho de que 
económicamente no tengan las mismas posibilidades que Europa o España. 
Pongámonos en su lugar. Y antes de terminar remito a mi intervención sobre las 
vacunas hace 7 meses en este mismo plenario". 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Sres., de Ciudadanos. La moción que presenta llega muy tarde, tan tarde que todo 
aquel que ha querido vacunarse se ha vacunado. Al día de hoy en la Comunidad de 
Madrid el 92% se encuentra con al menos 1 dosis, y de ese 92%, el 90% se encuentra 
con la pauta completa. Con estos porcentajes nos queda bastante claro que todo 
aquel que ha querido vacunarse se ha vacunado. No es necesario que el 
Ayuntamiento de Arganda realice una campaña de información y muchísimo menos 
que se realice una modificación presupuestaria con cargo a los presupuestos 2022. 
Desde VOX respetamos el derecho a no vacunarse contra el coronavirus y al no 
revelar si se está vacunado, desde VOX apostamos por la “LIBERTAD”. 
 
 La Sra. Guillen Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Desde el año 2020 estamos sufriendo una pandemia a nivel mundial la cual solo hay 
dos formas de combatir, con responsabilidad individual y con las vacunas. La 
vacunación frente a la COVID-19 constituye actualmente una estrategia esencial para 
superar a medio y largo plazo la actual pandemia. Reduce el riesgo de infectarse y, en 
caso de enfermar, reducirá la probabilidad de desarrollar un cuadro clínico grave. Sin 
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embargo, las personas vacunadas deberán continuar adoptando las medidas 
preventivas habituales para reducir la transmisión. La Comunidad de Madrid ha 
alcanzado ya unos altos niveles de población vacunada. No obstante aún existe 
población no vacunada y otra que necesita dosis adicionales o de refuerzo para 
mantener alta su protección. Autobús de vacunación 7 de Noviembre Y 17 de Octubre. 
Actualmente la población mayor de 12 años con pauta completa en nuestra comunidad 
es de 92.6% y la población entre 5 y 12 años es de un 85.4%, Son porcentajes altos 
pero debemos seguir animando a la población a vacunarse. Es por ello que mi grupo 
va a apoyar la moción de CS porque aunque consideramos que la Comunidad de 
Madrid está haciendo un gran esfuerzo comunicador y de puesta a disposición de 
lugares para favorecer la vacunación, no está de más que nosotros como 
Ayuntamiento también realicemos campañas de sensibilización para, entre todos, 
conseguir llegar al máximo número de personas". 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que está demostrado que la vacuna 
es la mejor medida para prevenir la enfermedad, hace algo más de un mes desde el 
Hospital del Sureste les plantean la preocupación porque la mayoría de los ingresados y 
fallecidos por Covid eran no vacunados, acordaron realizar un esfuerzo conjunto para 
favorecer la vacunación no dirigida a toda la población, de ahí que no lo hayan informado, 
ahora llega esta propuesta que les parece muy interesante y a la que van a apoyar; en 
octubre de 2020 Sanidad Pública les pide ayuda para la detección de infectados de Covid 
realizando pruebas de antígenos masivos a la población, facilitan el Polideportivo 
Municipal para ello, en marzo de 2021 la Comunidad de Madrid solicita un espacio, se les 
habilita en tiempo récord un local en la C/ María Zambrano, para realizar PCRS 
destinados a los sospechosos que estaban infectados por Covid, al final no hizo falta por 
decisión de la Comunidad de Madrid, en octubre de 2021 la Consejería de Sanidad 
solicita colaboración de este Ayuntamiento para la instalación de un punto móvil de 
vacunación, en el Enclave Joven, y que presenta una tasa de vacunación más baja que 
la media de la Comunidad, con dos jornadas: el 7 de octubre y 17 de noviembre con un 
elevado índice de participación, han habilitado dos circuitos para la vacunación con vallas 
y cubiertas tanto en el Hospital como en el Centro de Salud del Camino del Molino, 
pidieron a Salud Pública los datos  sobre porcentajes de vacunación del municipio, desde 
la presentación de la propuesta ayer recibieron contestación que literalmente dice: " No 
facilitamos datos de vacunación por municipios", contestación después de haber 
colaborado y que seguirán colaborando, con los dato secretos de la Comunidad de 
Madrid, en esta última ola Arganda ha estado bastante por encima de la media de la 
Comunidad de Madrid, creen que es muy necesario seguir informando a la ciudadanía y 
ofrecerles la posibilidad, con su ayuda, es posible que siga creciendo y por lo tanto le 
parece una idea magnífica, colaborarán con ella y la apoyarán. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Lamentablemente aún queda mucho Covid y por lo tanto hay mucho por hacer y la 
señora Guillén me ha dado la razón: Negacionistas, grupos poblacionales reacios a 
vacunarse, una incidencia actual en Arganda de 1.827 casos. Llegando a 3.772 el 
pasado mes de enero y 12.683 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus#datos-situacion-actual
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hace ya 2 años. Y la sexta ola, la de Ómicron. Una ola en la que aún estamos 
inmersos, la cual está remitiendo, pero no está superada, y no lo digo yo, lo dice 
Sanidad. Una sexta ola que ha supuesto el 50% de los casos de COVID de toda la 
pandemia que acumula más de 10 millones de contagios en nuestro país. La ola de 
Ómicron que ha sembrado el caos en los colegios. En ningún momento de la 
pandemia se ha estado como ahora. Hay una altísima explosión de casos entre los 
alumnos. La UNESCO considera que la pandemia tiene un impacto muy negativo en 
los docentes y que ha generado retrasos en el aprendizaje que a fecha de hoy aún no 
han sido subsanados. Los alumnos no han recuperado el nivel previsto durante el 
pasado año y la mayoría de los profesores cree difícil dar el apoyo necesario a los 
alumnos más vulnerables. Es más, la mitad de los alumnos preguntados reconoce 
“estrés” por los cambios provocados en sus escuelas. ¿No creen que sigue habiendo 
datos y ejemplos suficientes para seguir recomendando la vacunación? ¿Acaso no ven 
que aún queda mucho COVID?. Señores de Vox, acaso por supuesto que no quiero 
obligar a la gente a vacunarse. Pero sí embargo ustedes hoy dicen una cosa y en junio 
dijeron otra. En junio ustedes se lamentaban de los 100.000 españoles fallecidos 
(100.000 hace 8 meses). Hacían hincapié en que había que derrotar el virus. Pues 
solo así se derrota, mediante la vacunación. Palabras suyas, señor Majolero. Pedían el 
control estricto de fronteras y aeropuertos, pero fueron muy reticentes a la hora de 
enseñar el pasaporte Covid a la entrada de FITUR en Ifema. Incluso se lamentaban de 
la lentitud de la vacunación de nuestro país, pero ahora, a la hora de la verdad 
podemos oler el tufillo negacionista que ustedes emanan. Dicen sí a una campaña de 
vacunación nacional, pero no a una campaña de vacunación municipal que salve vidas 
en nuestro municipio. Yo no quiero imponer, pretendo convencer. Lo que ocurre es 
que nosotros queremos convencer a todos los vecinos y ustedes se ponen de perfil 
con aquellos que no quieren vacunarse. Ustedes dan cobertura a los anti vacunas y 
dan la bienvenida a Djokovic al Torneo del Mutua Madrid Open. Nosotros no estamos 
a favor de obligar a vacunar. Estamos a favor de informar para convencer a la gente 
de que se vacune. Con la actitud que ustedes muestran con los anti vacunas con el 
pretexto de defender la libertad individual, parece que están diciendo que vacunarse 
tiene mucho riesgo y esconde oscuros motivos para no hacerlo. Y vacunarse la 
solución, señores concejales. Y ustedes como cargos públicos tienen que hacer caso 
a la ciencia como estamos haciendo nosotros porque quien nos va a sacar de esta 
pandemia. No nos va a salvar Djokovic ni nos va a salvar Miguel Bosé. Nos van a 
salvar las vacunas". 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintiún votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sra. Amieba Campos), 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, aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda que literalmente dice: 
 
"Exposición de motivos 
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 
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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 respeto a la elección personal, pero también 
debemos velar por la salud de todos los argandeños. 
Es muy preocupante el hecho de que determinados artistas y deportistas de alto nivel 
se estén convirtiendo en gurús de los antivacunas aprovechándose de su popularidad 
y del eco que tienen en los medios de comunicación. 
La repercusión social de este mensaje negacionista debe ser combatida con una 
campaña para mentalizar a todos los ciudadanos de las ventajas de la vacunación, 
que debe también realizarse a nivel local. 
No podemos olvidarnos de que la Comunidad de Madrid fue la región de la Unión 
Europea con un mayor exceso porcentual de mortalidad en 2020 en comparación con 
la media de defunciones de los cuatro años anteriores (un 44% más), y por ello 
debemos persistir en el esfuerzo para que el mayor porcentaje posible de nuestros 
vecinos esté vacunado. 
Además, la incidencia en Arganda se ha disparado con la sexta ola y la variante 
ómicron y por ello se hace más necesario que nunca hacer una llamada a la 
responsabilidad de todos nuestros vecinos, impulsada desde el ayuntamiento, ya que 
es la administración más cercana a los ciudadanos. 
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.- Que el Ayuntamiento de Arganda realice una campaña para el fomento de la 
vacunación a través de todos los medios de difusión de los que disponga, tanto 
municipales como privados, para concienciar a los vecinos de Arganda sobre la 
necesidad de esta medida. 
2.- Que se realice una modificación presupuestaria suficiente con cargo a los 
presupuestos de 2022 para la realización de esta moción. 
3.- Que esta medida se implemente de forma transversal para que todas las 
concejalías informen por medio de coloquios, charlas o ciclos informativos de las 
ventajas de la vacunación". 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE CESE INMEDIATO DEL MINISTRO DE CONSUMO 
POR SUS ATAQUES A LA GANADERÍA Y AL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL.- 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. Dentro de uno u otro 
contexto que un ministro del gobierno de España, diga esto a un medio de 
comunicación británico es inadmisible. Esta es la razón por la que hoy traemos a 
Pleno una moción tipo, se lo digo yo antes de que me lo digan ustedes, dentro de una 
campaña que el Partido Popular ha puesto en marcha en defensa del sector ganadero 


