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SRES. ASISTENTES 
Amieba Campos, Alicia 
Canto López, Jorge 
Clemente Calvo, María Paz 
Cuéllar Espejo,  María Clotilde 
Díaz Martínez, Francisco Javier 
Fernández Gemes, Montserrat 
Fernández Millán, Araceli 
Guillén Sanz, Amalia 
Heras de las García, Francisco Javier 
Hernández Romero, María Jesús 
Hita Téllez, Pedro Guillermo 
Jiménez Rodrigo, Carlos Enrique 
López García-Porrero, Miguel Ángel 
Machado Ruiz, Alejandro 
Martín Alonso, María Dolores 
Miguel Mambrilla, Cristina 
Morales Fernández, Lourdes 
Moya García, David 
Rodríguez Gallego, Francisco Javier 
Rodríguez Sardinero, Pablo José 
Ruiz de Gauna Burguillos, María Jesús 
Ruiz de la Torre, Rubén 
Ruiz Martínez, José 
Sabugo Marcello, Ana María 
Vara Gayo, Irenio 
 
Secretario General 
D. José Mª Jiménez Pérez  
 

 
 En el Auditorio 
“Montserrat Caballé” de la Villa 
de Arganda del Rey, (Madrid), 
siendo las doce horas del día 
trece de Junio de dos mil 
quince, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 195 de la 
Ley Orgánica 5/85 de 19 de 
Junio del Régimen Electoral 
General, y art. 37 del 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades 
Locales y a los efectos de 
celebrar Sesión Constitutiva 
del Ayuntamiento, se reúnen, 
en primera convocatoria los/as 
Concejales/as electos/as que al 
margen se expresan, asistidos 
por el Secretario General  de la 
Corporación. 
 
Asiste numeroso público a la 
sesión. 

 Inicia la sesión el Secretario General que suscribe exponiendo que se va 
a celebrar sesión especial constitutiva de la Corporación, que va a regir el 
municipio durante los próximos cuatro años, hoy 13 de Junio de 2015, a los 20 
días de haberse celebrado las pasadas elecciones el 24 de Mayo, como manda 
el artículo 195 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 19 de 
Junio de 1985; que se realiza en el Auditorio “Montserrat Caballé, como es 
costumbre municipal, en vez de en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por 
razones fundamentalmente de afluencia de público justificadas en el decreto de 
convocatoria de la sesión.  



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  08/2015     Pág. - 2-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  13-06-2015 
 
 
 Da lectura al Acta de Proclamación de Candidatos remitida por la 
Junta Electoral de Zona de Aranjuez, de la que se desprenden los siguientes 
resultados de las pasadas elecciones del 24 de Mayo:  
 
 El número de votos a candidaturas ha sido de 21.451. 
 
El número de votos obtenido por cada candidatura ha sido: 
 

- Partido Popular: 6.712 
- Partido Socialista Obrero Español: 4.201 
- Ciudadanos: 2.747 
- Ahora Arganda: 1.945 
- Izquierda Unida-Los Verdes: 1.766 
- Arganda Sí Puede: 1.411 

 
 Como consecuencia, el número de concejales electos son: 
 

- Partido Popular: 9 
- Partido Socialista Obrero Español: 6 
- Ciudadanos: 4 
- Ahora Arganda: 2 
- Izquierda Unida-Los Verdes: 2 
- Argansip: 2 

 
 Informa que todos los concejales electos y concejalas electas están 
presentes en la sesión por lo que existe quórum para celebrarla; y que todos 
ellos también han presentado la declaración de bienes e intereses y demás 
documentación que requiere la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y 
la Ley de Bases de Régimen Local, por lo que todos ellos pueden tomar 
posesión del cargo.  
 
PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN.- 
 
 Se procede en primer lugar a constituir la Mesa de Edad que estará 
formada por el Concejal electo de mayor edad que la preside, el Concejal 
electo de menor edad y el Secretario de la Mesa que es el Secretario del 
Ayuntamiento. 
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El Concejal de mayor edad: Don Jorge Canto López 
 
El de menor edad: Doña Lourdes Morales Fernández 
 
Y el Secretario que suscribe. 
 
 Los Concejales citados se incorporan a la Mesa con el Secretario, 
quedando constituida ésta. 
 
 Seguidamente se procede al juramento o promesa del cargo de 
Concejal/a de los Sres/as Concejales/as; para lo cual el Presidente de la Mesa 
dirigiéndose a todos ellos formula la siguiente pregunta, de conformidad con la 
fórmula regulada en el Real Decreto 707/1979, de 5 de Abril para la toma de 
posesión de los cargos públicos: 
 
“¿JURÁIS O PROMETÉIS, POR VUESTRA CONCIENCIA Y HONOR, 
CUMPLIR FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE 
CONCEJAL CON LEALTAD AL REY, Y GUARDAR Y HACER 
GUARDAR LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL 
DEL ESTADO?” 
 
 Contestando cada uno de ellos por separado, desde su sitio, previo 
nombramiento del Secretario empezando por los miembros de la Mesa de 
Edad y continuando con los demás por orden alfabético, en los términos que 
se mencionan: 
 
Canto López, Jorge: Promete 
Morales Fernández, Lourdes: Promete 
Amieba Campos, Alicia: Promete 
Clemente Calvo, María Paz: Jura 
Cuéllar Espejo, María Clotilde: Como Republicana prometo por imperativo 
legal, por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de concejala con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado. 
Díaz Martínez, Francisco Javier: Jura 
Fernández Gemes, Montserrat: Promete 
Fernández Millán, Araceli: Jura 
Guillén Sanz, Amalia: Jura 
Heras de las García, Francisco Javier: Jura 
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Hernández Romero, María Jesús: Promete 
Hita Téllez, Pedro Guillermo: Promete 
Jiménez Rodrigo, Carlos Enrique: Promete 
López García-Porrero, Miguel Ángel: Promete 
Machado Ruiz, Alejandro: Jura 
Martín Alonso, María Dolores: Jura 
Miguel Mambrilla, Cristina: Promete 
Moya García, David: Promete 
Rodríguez Gallego, Francisco Javier: Promete 
Rodríguez Sardinero, Pablo José: Jura 
Ruiz de Gauna Burguillos, María Jesús: Promete 
Ruiz de la Torre, Rubén: Jura 
Ruiz Martínez, José: Promete 
Sabugo Marcello, Ana María: Promete 
Vara Gayo, Irenio: Jura 
  
 SEGUNDO.- ELECCIÓN DEL ALCALDE.- 
 
 El Presidente de la Mesa de Edad pregunta a continuación a los 
concejales que encabezan las listas del Partido Popular, del Partido Socialista 
Obrero Español, del Partido Ciudadanos, del Partido Izquierda Unida, del 
Partido Ahora Arganda y del Partido Arganda Sí Puede, que si presentan 
candidato, contestando sólo el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero 
Español y Ahora Arganda que sí, resultando, pues, candidatos a Alcalde los 
siguientes, respectivamente: 
 
 Don Pablo José Rodríguez Sardinero 
 Don Pedro Guillermo Hita Téllez 
 Doña Mª Clotilde Cuéllar Espejo 
 
 Seguidamente, una vez conocidos los candidatos,  se procedió a la 
votación para la elección de Alcalde mediante voto secreto, a través de 
papeletas que los Concejales Electos depositaron por orden alfabético, en una 
urna cuyo escrutinio llevado a cabo por la Mesa de Edad ofreció el siguiente 
resultado: 
 
 Votos para  Don Pablo José Rodríguez Sardinero: 9 
 Votos para Don Pedro Guillermo Hita Téllez: 14 
 Votos para Doña María Clotilde Cuéllar Espejo: 2 
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 De acuerdo con la normativa vigente, habiendo obtenido la mayoría 
absoluta de votos, el Presidente de la Mesa de Edad, D. Jorge Canto López, 
proclama Alcalde a DON PEDRO GUILLERMO HITA TÉLLEZ. 
 
 El cual, pasa a jurar el cargo de Alcalde diciendo:   
 
 “Yo, Pedro Guillermo Hita Téllez prometo por mi conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado.” 
 
 Tras lo cual, Don Pedro Guillermo Hita Téllez pasa a presidir la 
sesión, toda vez que tras la proclamación de Alcalde han abandonado la Mesa  
D. Jorge Canto López y Dª Lourdes Morales Fernández y toma la palabra 
dando las gracias por haber sido elegido Alcalde de esta ciudad y haber tenido 
el honor de prometer este cargo, abre un turno de intervención de los distintos 
Partidos Políticos representados en esta Corporación, concediendo 
primeramente la palabra a la representante del Partido Arganda Sí Puede. 
 

Interviene en primer lugar la Sra. Mª Jesús Hernández Romero, del 
Partido Arganda Sí Puede realizando la siguiente intervención:  
 
 Compañeras y compañeros de Corporación, argandeñ@s, familiares y 
amigos, que nos acompañáis hoy en este acto de toma de posesión de los 
concejales. Todos y cada uno de los que formamos este Consistorio estamos 
aquí por la voluntad de los ciudadanos, libre y democráticamente expresada en 
las urnas. 
Quiero felicitar en primer lugar al Sr. Alcalde y declarar el entusiasmo y el 
orgullo con el que tomamos posesión de este puesto de representación. 
Para ASP representa un motivo de gozo el hecho de que los argandeñ@s 
puedan elegir a sus representantes en este Ayuntamiento. Ante nosotros 
tenemos el reto de hacer llegar a tod@s l@s vecin@s de Arganda la ilusión 
de participar y decidir quiénes van a regir la vida política de su pueblo 
durante los próximos cuatro años. 
Desde ASP queremos agradecer y felicitar tanto a quienes optaron por nuestra  
candidatura como a quienes prefirieron dar su apoyo a otras opciones políticas. 
A todos ellos, y especialmente a quienes nos han otorgado su confianza, 
queremos manifestarles nuestro más firme compromiso con nuestro pueblo y 
decirles que no les defraudaremos. 
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ASP nunca ha trabajado en este Ayuntamiento, pero desde hoy estamos al 
servicio de los argandeñ@s, desde la responsabilidad y desde la humildad. 
Durante los próximos 4 años lo hará desde el lugar que nos han asignado las 
urnas en esta corporación municipal. 
Los vecinos de Arganda han decidido que no quieren mayorías absolutas, y van 
a poner a prueba la capacidad de los concejales que hoy tomamos posesión de 
este cargo. Apuestan por el diálogo y el entendimiento para llegar a acuerdos 
que reviertan en beneficio de nuestro municipio. 
ASP ha entendido el mensaje y durante los días que han transcurrido 
desde las elecciones hasta hoy, en un ejercicio de responsabilidad, ha 
mantenido contactos, encuentros, reuniones con los componentes de las 
distintas fuerzas políticas que componen este consistorio. Desde el primer día a 
todos y cada uno de ellos les hemos puesto sobre la mesa nuestra lectura de los 
resultados electorales. 
Hemos obtenido dos concejales, y estamos dispuestos a dialogar sobre 
programas y propuestas que propicien un cambio en rumbo de la política 
municipal. Políticas que fomenten la participación e integración real de todos 
los ciudadanos y que articulen elementos de control sobre los cargos 
públicos. Nos opondremos a las cuestiones que consideremos van en contra 
de los intereses de los argandeñ@s y de nuestro programa político, pero 
estaremos encantados de apoyar  todas  aquellas  propuestas  que  sean  de  
provecho para este pueblo, que ataquen la penosa situación económica que 
atravesamos o que vayan en pos de la transparencia. Rechazamos el frentismo 
político absurdo, ese de la oposición a todo lo que diga el otro, ese de yo 
siempre pienso lo contrario, porque ese frentismo es el que olvida a las 
personas y solo piensa en votos. 
Trabajaremos en pos de medidas que potencien lo público frente a la 
privatización de servicios, apuesten por la educación pública, por la vivienda 
pública, y por aquellas que diversifiquen nuestra economía. Necesitamos una 
administración que sea escrupulosa en la conservación y protección de los 
espacios naturales, los edificios protegidos y lugares de interés, que emprenda  
actuaciones para la rehabilitación, una mejor ordenación del tráfico, apoyo al 
comercio tradicional, difusión y utilización de las nuevas tecnologías para dar 
un mejor servicio e información a los argande@s y garantice la igualdad de 
oportunidades. 
Queremos una administración local moderna y eficiente, facilitar el acceso a la 
vivienda, mejorar los servicios públicos, mejorar la atención a personas 
mayores y dependientes, impulso y apoyo a las mujeres, cuidar a nuestros 
niñ@s a nuestros jóvenes, promocionar la cultura y el deporte, fomentar un 
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turismo de calidad respetuoso con el medio ambiente. Queremos que 
ARGANDA sea limpia y habitable, donde se pueda vivir en libertad y con 
seguridad. 
Y desde esta perspectiva vamos a trabajar, porque es para lo que nos han 
votado los argandeñ@s, y lo vamos a hacer desde la seriedad y la 
coherencia y no  desde el reparto de cargos ni concejalías. 
Arganda puede contar con nosotr@s para hacer que el Ayuntamiento 
funcione, y desde aquí ofrecemos nuestra colaboración a quien han decidido 
que sea su Alcalde para que sea así. Desde el respeto a las opiniones y 
planteamientos distintos a los nuestros, defenderemos a través del dialogo el 
programa electoral y las propuestas de los ciudadanos que han confiado en 
ASP, tal y como corresponde en una sociedad democrática. 
Para finalizar queremos hacer un llamamiento a la participación de los 
ARGANDEÑ@S en la vida política, económica, social, cultural, deportiva, 
educativa… Existe en nuestro pueblo un importante tejido asociativo que es 
necesario impulsar desde la institución municipal. 
La democracia no puede consistir en que vayamos a votar cada cuatro años y 
delegar toda la responsabilidad en los concejales elegidos o el Alcalde. 
La democracia se hace cada día con la opinión, la crítica, y el trabajo diario. 
Tod@s tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad en la  
construcción de una sociedad libre, democrática y participativa. De lo contrario 
alguien puede tener la tentación de asumirla toda, e imponernos cuál es la 
nuestra. 
Muchas gracias. 
 
 Don Jorge Canto López, Concejal cabeza de lista de Izquierda Unida, 
realiza la siguiente intervención: 
 

Señor Alcalde reciba Usted la felicitación de mi grupo en el que Usted 
sabe tendrá un colaborador firme pero leal en la acción de gobierno que 
hemos acordado compartir. 
Antes, durante y después de la campaña electoral hemos expresado la 
necesidad que tenía la Ciudad de un cambio político. A lograrlo hemos 
dedicado nuestros esfuerzos. 
Sin otra prioridad que no fuera el modelo de Ciudad y de Gobierno, hemos 
puesto por delante la necesidad de cambio que deseos personales. 
Nos hemos comprometido no solo a impulsar el cambio político sino a 
comprometernos con ese cambio. 
Izquierda Unida comparece orgullosa ante la ciudadanía: los hombres y 
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mujeres de IU de Arganda hemos cumplido nuestro compromiso, no nos 
hemos escondido ante la responsabilidad de dirigir la Ciudad, hacia un nuevo 
compromiso con la ciudadanía. 
La Ciudad no se cambia contra nadie. La Ciudad se cambia con todos y todas.  
Nos inspira un modelo de ciudad inclusiva en que lo determinante es la 
voluntad positiva y creadora. 
Nos mueve la voluntad de mejorar una situación urbana extraordinariamente 
difícil y la voluntad, también, de que quienes se han sentido olvidados 
recuperen su espacio en la ciudad. 
Para lograrlo no necesitamos el conflicto con nadie. Nos vale el trabajo con 
todos y todas. 
Los resultados electorales eran indicativos de la necesidad de cambio.  
Una brusca caída de la mayoría implicaba ese cambio, y lo implicaba en la 
dirección que ha querido la ciudadanía: mayor pluralidad, mayor participación 
y un concurso activo de todos los actores políticos de la Ciudad. 
En esa dirección hemos trabajado, en un contexto político en el que cada cual 
ha definido hasta donde quería llegar.  
Como he dicho, a IU no le ha atenazado el temor ni el miedo a la 
responsabilidad.  
Hemos expresado y expresamos nuestra voluntad de participar en el nuevo 
gobierno de la Ciudad, porque siempre hemos creído que el cambio no es un 
lema sino un objetivo en el que las fuerzas políticas debemos 
comprometernos. 
El centro de ese cambio no será otro que la ciudadanía: nuevas formas de 
participación y nuevas prioridades de gobierno, centradas en la superación de 
los déficit sociales que nos atenazan, habrán de ser el centro de nuestra futura 
acción de gobierno. 
Participación y prioridades que solo pueden tener un soporte: la recuperación 
de lo público, de la municipalización y de la estructura municipal como recurso 
en que los ciudadanos y ciudadanas puedan apoyarse para ver satisfechas sus 
demandas. 
Otros modelos se han experimentado durante estos años: la orientación hacia 
economías de burbuja, el predominio de la infraestructura sobre las personas y 
las privatizaciones de todo tipo, no han dejado de erosionar un municipalismo 
democrático que reivindico aquí como palanca imprescindible para construir 
bienestar. 
A lo largo de estos años nos hemos opuesto a ese modelo. Es conocido por 
todos y todas. Hemos expresado esa oposición con el mismo respeto que lo 
hacemos hoy.  
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No se nos oculta que la Corporación saliente, con errores detectados por la 
ciudadanía, ha trabajado con cariño a esta Ciudad por más que haya inspirado 
un modelo de gobierno y unas políticas que no podemos compartir.  
Son muchos y muchas los concejales que a lo largo de la historia democrática 
de Arganda lo han hecho y la Corporación saliente formará parte de todos 
aquellos y aquellas que han dejado en Arganda rastro de compromiso con la 
ciudad.  
Nos corresponde ahora, incorporar nuestra voluntad de mejorar, nuestro 
trabajo y nuestras propuestas a lograr una nueva concepción de la ciudadanía y 
sus derechos, base de la vida urbana y de nuestro futuro gobierno. 
No hemos venido aquí ni vigilar cual policías, ni a radiografiar la pureza de 
sangre de nadie. Hemos venido a gobernar, a trabajar y a cambar la Ciudad, 
quizá este valor sea la diferencia que Izquierda Unida aporta a la orientación 
del cambio político. 
Sabemos que debemos hacerlo, desde la única lógica posible en el nuevo 
contexto político y corporativo.  
La composición del consistorio implica no solo que nadie es propietario del 
cambio, sino que solo el diálogo, la negociación permanente y la participación 
de todos y todas hará posible una acción de gobierno aceptable y aceptada por 
la ciudadanía. 
Esperamos del resto de los grupos la misma generosidad y el mismo 
compromiso sobre la gestión compartida. 
Pero esta conversación permanente entre los grupos políticos es solo una parte 
del nuevo mandato que hemos recibido tras las elecciones.  
La otra parte, más indispensable aún, es la consulta con los ciudadanos y las 
ciudadanas a quienes convocamos, desde ya mismo, a participar en las 
decisiones económicas, políticas y sociales del nuevo gobierno. 
Tras muchos años, el cambio político llega a Arganda del Rey. Construiremos, 
no les quepa duda una ciudad abierta, que no se vive con paciencia sino con 
alegría.  
Una Ciudad en que se sustituyen los callejones oscuros por plazas en las que la 
gente vive y decide. 
Muchas gracias y mucha suerte a todas y todos Ustedes, Señores y Señoras 
Concejales. Mucha suerte, Señor Alcalde. 
 

 
Dª Mª Clotilde Cuéllar Espejo, Concejala cabeza de lista de Ahora 

Arganda, realiza la siguiente intervención: 
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 Buenos días vecinos y vecinas de Arganda del Rey. Enhorabuena a 
Guillermo, nuevo alcalde de Arganda. 
Empezaré la intervención de AHORA ARGANDA con dos evidencias:  
1º El modelo de gestión económico-social-ambiental de los últimos 12 años en 
Arganda puede resumirse en: deuda económica, presión impositiva, 
privatización de servicios, especulación con nuestros derechos y recursos 
naturales, degradación del medio consintiendo que Arganda quede situada en 
el epicentro de la contaminación del Sureste, aumento del desempleo 
femenino y disminución del gasto público en un 22 % entre 2007 y 2014. 
2º El modelo de gestión descrito deja 3 huellas profundas en este municipio de 
55.000 habitantes: un Ayuntamiento en ruina económica, corrupción que ya 
tiene hasta nombre: “Gürtel” y una deuda ecológica y de salud ambiental que 
si no hacemos algo pronto, será heredada sin remedio por nuestros hijos e 
hijas. 
Ante este panorama, ciertamente desolador, la sociedad argandeña ha 
reaccionado haciendo emerger nuevos actores socio-políticos, como AHORA 
ARGANDA. Plataforma que nos ha traído un programa trabajado desde los 
barrios, radicalmente democrático y que propugna la transición hacia un nuevo 
modelo de ciudad económica, social y ambientalmente sostenible, donde se 
trabaje por la dignidad de las personas así como por mejorar su calidad de 
vida.  
En AHORA ARGANDA cambiamos la lógica mercantilista por la economía 
social y solidaria. Competencia por solidaridad y ponemos el bien común por 
delante del beneficio individual o corporativo. 
AHORA ARGANDA ha conseguido en muy poco tiempo posicionarse como 
4ª fuerza política con casi 2.000 votos, quedándonos al borde de conseguir a la 
tercera concejala. 
Y el mensaje que nuestros vecinos y vecinas han dado en estas elecciones es 
poderoso pero a la vez sencillo: abrir un tiempo nuevo, de diálogo en el 
Ayuntamiento, y poner la institución al servicio de la gente. 
La ciudadanía nos dice que ya no quiere una democracia representativa, 
descafeinada que sólo les tiene en cuenta cada 4 años y que les usa para luego 
legitimar políticas antisociales y restrictivas de derechos. Lo que la ciudadanía 
de Arganda quiere (queremos) es participar del día a día del Ayuntamiento, que 
se nos pregunte al elaborar los presupuestos, que se devuelva el gobierno de 
Arganda al pleno y que la transparencia no sea el título bonito de una web sino 
compromiso diario con quienes nos han votado y también con quienes no lo 
han hecho. 
Y para ello la gente ha entendido que tenía que pasar de ser votante a ser 
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“ciudadanía activa, ejerciente”, que es capaz de auto-organizarse y de provocar, 
como ha hecho, otro tipo de proceso electoral. 
Con AHORA ARGANDA la ciudadanía hoy ya tiene un pie en la institución, 
¡pero ojo! sin dejar de tener el otro en la calle, en la realidad. Lo que nuestros 
vecinos y vecinas están pidiendo es honestidad, diálogo, gestión eficaz, trabajo 
efectivo y que nos pongamos de acuerdo en cada iniciativa por la ciudad que 
hemos elegido, ni más ni menos, para construir nuestro proyecto de vida 
ahora, y para que también lo puedan construir las generaciones futuras.  
Se ha abierto en Arganda un nuevo modelo de municipalismo donde no sólo 
hay que transformar las políticas sino la forma de hacer política y por tanto, de 
gobernar y de ejercer oposición, dando voz continuamente a la ciudadanía. Y 
si no entendemos eso, mal vamos.  
AHORA ARGANDA lo ha entendido tan rápido que a principios de esta 
semana ya teníamos colgado en la web nuestro posicionamiento respecto a la 
configuración de la Corporación Municipal. Vamos a ser lo que la gente quiere 
que seamos: una oposición nueva en Arganda, libre, sin dobleces, dialogante, 
responsable y activa. Que además cuenta con referentes de empleo verde y de 
ciudades sostenibles más allá de Madrid y de España, que vamos a proponer 
para que se empiecen a trabajar en Arganda. Y siempre rindiendo cuentas a los 
vecinos y vecinas de manera pública. 
José y yo hemos pasado del activismo social al servicio público y tenemos el 
privilegio de ser la cabeza visible de una plataforma de gente honrada, experta 
en diferentes sectores y comprometida con su municipio, que no quiere cuotas 
de poder y sí denunciar los vicios que ha dejado el sistema en Arganda para 
transformarlo.  
Por eso AHORA ARGANDA -desde ya os lo decimos- va a ser motor, no de 
cambio porque esa palabra se queda corta, sino de TRANSFORMACIÓN 
(con mayúsculas) en el Ayuntamiento de Arganda. 
Gracias por darnos vuestra confianza, gracias ahora por escucharnos y que 
disfrutéis de este histórico fin de semana. 
 

A continuación Don Carlos Enrique Jiménez Rodrigo, Concejal cabeza 
de lista del partido Ciudadanos, realiza la siguiente intervención: 

 
Muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias, señor Alcalde. 

Quiero empezar mi intervención felicitándole por su elección y felicitando 
también a todos los concejales electos del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, 
de Arganda sí Puede, de Ahora Arganda y a los de mi propio partido, que a 
partir de ahora vamos a tener la responsabilidad de entendernos para hacer de 
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Arganda una ciudad a la altura de lo que demandan sus ciudadanos. 
A partir de hoy comienza en Arganda y en muchos municipios de España una 
nueva forma de hacer y entender la política marcada por el diálogo, la 
transparencia y  el consenso. Solamente con esta actitud  podrán ser viables 
gobiernos estables que proporcionen soluciones a los problemas reales de los 
ciudadanos. 
Y en este marco, junto con otras fuerzas, ha aparecido nuestro partido 
Ciudadanos.  
Ciudadanos se ha consolidado como fuerza emergente en muchos municipios 
porque está utilizando un lenguaje que la gente entiende como moderado y 
razonado. La gente ya no quiere grandes discursos políticos ni soflamas de 
izquierdas o de derechas que promuevan la continua crispación social y que al 
final no se plasman en soluciones reales que lleguen a la calle. 
La gente, señores quiere SOLUCIONES. 
La gente quiere TRABAJO. 
La gente quiere DIGNIDAD 
La gente quiere PROSPERIDAD 
La gente huye de extremismos y de peleas entre políticos acusándose unos a 
otros de quién ha sido el más corrupto mientras en las casas cuesta mucho 
llegar a fin de mes.    
El grupo político Ciudadanos-Arganda ha nacido con esa vocación de servicio 
al ciudadano de Arganda, de cercanía con la calle  y  ha venido para quedarse. 
Para quedarse y marcar desde el principio una línea propia y distinta. 
Para quedarse a dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y a resolver 
problemas. 
Eso es lo que la gente les pide a los políticos. 
Y también transparencia y honradez. 
No vamos a ser un partido bisagra que termine aplastado y fagocitado por las 
fuerzas a uno y otro lado del espectro político. 
Vamos a poner el sello de nuestra propia personalidad a cualquier propuesta 
que apoyemos en los plenos. Y vamos a comunicar al ciudadano por qué 
apoyamos esto y no lo otro. 
Vamos a ser un partido que no se va a plegar a los intereses de unos y de otros 
sino que va a buscar lo mejor para el pueblo de Arganda.   
Sabemos que los 2747 votos que nos ha apoyado nos están diciendo: cambiad 
esto.  
Y es lo que vamos a hacer. Apoyar y tutelar el cambio. 
Y lo vamos a hacer desde una actitud amable y sin buscar la crispación, pero 
también de una forma firme, seria y transparente. 
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Que nadie se confunda. 
La agrupación de Ciudadanos Arganda no va a dar a ninguna fuerza política 
ningún cheque en blanco para nada.  
Repito. Que nadie se confunda. 
No vamos a pedir concejalías porque no hemos venido a ocupar sillones. 
Hemos venido para dar soluciones a los problemas de esta ciudad. 
Somos muy conscientes de la correlación actual de fuerzas y queremos 
demostrar a nuestros votantes y a todo el pueblo que no hemos venido a coger 
un cargo.   
Esa no es nuestra intención.  
El resultado arrojado por las urnas ha dejado una aritmética bastante 
complicada para formar mayorías estables. 
Desde nuestra más absoluta sinceridad queremos decir que hemos optado por 
la única opción que aseguraba para Arganda un auténtico cambio. 
Con la más absoluta sinceridad, debemos decir que ninguna de las opciones de 
pactos ofrecidas nos satisfacía plenamente. 
Y también desde la más absoluta sinceridad entendemos que hemos tomado la 
única decisión que nos permitirá esta noche dormir con la conciencia 
tranquila. 
Porque no hemos pensado al tomar esta decisión en nuestros intereses como 
partido. 
Porque no hemos pensado en cargos.  
Porque no hemos pensado en las críticas que podamos tener. 
Y porque estamos pensando en que si nosotros no tenemos los arrestos para 
hacerlo mejor que los que nos han precedido, no merecía la pena llegar hasta 
aquí. 
Señores, es tiempo de pensar en grande. 
Es tiempo de pactos, de acuerdos, de transparencia. 
Y es tiempo para los valientes.  
Hemos venido para que se cumpla nuestro programa porque pensamos que es 
lo mejor para los argandeños. Y a eso vamos a dedicar nuestros esfuerzos. 
Apoyaremos puntualmente, y una a una y venga de donde venga, cualquier 
propuesta que redunde en el beneficio de Arganda, y haremos que salga 
adelante. De la misma forma, no apoyaremos cualquier propuesta, sea del 
signo político que sea, que perjudique a nuestra ciudad o que vaya solo en el 
beneficio interesado de unos pocos. 
Vamos a ser los guardianes del cambio. 
Vamos a poner las bases para una regeneración real y efectiva de la política del 
municipio. 
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Vamos a estar vigilantes de que esto no sea más de lo mismo con otros 
colores. 
Porque esto, señores, no es un juego de colores azules, rojos, morados, verdes 
o naranjas. 
Esto no es un Juego de Tronos, no es quitar a un rey para poner a otro, no es 
quitar un alcalde para poner a otro para que todo siga igual. 
Porque aquí lo que está en juego de verdad es el futuro de Arganda. 
Y esa batalla es de verdad la que tenemos que ganar, no para nosotros los 
políticos, sino para todos nosotros que somos los verdaderos soberanos: los 
ciudadanos. 
  

Don Pablo José Rodríguez Sardinero, cabeza de lista del Partido 
Popular, realiza la siguiente intervención:   

 
Concejales y concejalas, Secretario General del Ayuntamiento, vecinos 

y vecinas de Arganda. 
Comienzo mi intervención dando la enhorabuena al Alcalde elegido por la 
corporación como responsable del gobierno municipal de Arganda durante la 
próxima legislatura. 
Les doy también la bienvenida a los concejales y concejalas que durante estos 
cuatro años formarán parte del Pleno Municipal y también a aquellos que 
conformarán el gobierno local. 
Soy sincero si digo que la tarea será ardua y espero que la labor de todos y 
todas, tanto en el gobierno como en la oposición, sea fructífera para esta 
ciudad, que no es sino el fin último de nuestra acción como representantes de 
los vecinos y vecinas argandeñas. 
Por propia experiencia sé que la tarea que comenzamos y que el nuevo 
gobierno inicia no será fácil, dada la configuración de la cámara municipal. 
En esta tarea me encontrarán para colaborar y aportar aquellas cuestiones que, 
por mi experiencia y por mi papel en el Pleno, entiendo que serán necesarias 
para configurar una estrategia de ciudad que siga la senda de progreso que con 
anterioridad hemos iniciado.  
Arganda representa un punto clave en un territorio fundamental para la región 
de Madrid, por su singularidad y sus valores. 
Por eso espero que la orientación del gobierno local entienda el camino 
emprendido y siga apostando por hacer de Arganda la ciudad que todos 
deseamos: moderna, innovadora, sostenible y en  la que el empleo sea una 
oportunidad para que, junto con servicios públicos de calidad, nuestros 
vecinos sigan sintiéndose orgullosos de compartir esta comunidad. 
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Este ha sido, y nunca otro, el ánimo que como Alcalde de Arganda del Rey he 
tenido siempre para definir nuestra acción de gobierno y así será en la 
oposición. Una oposición que buscará la lealtad institucional y el buen hacer 
en el control del gobierno y la articulación de propuestas. 
Sé que muchos vecinos se preguntarán por qué no gobierna la lista más votada 
y por qué, determinados partidos que apuntaban a la nueva política y la 
regeneración democrática no han respetado este principio.  
Nuestros vecinos entenderán que la democracia es rica en opciones aritméticas 
aunque algunos de los que les representan no van sobrados de coherencia.  
Pero sobre todo, serán conscientes de que será necesaria una mayor atención y 
reflexión en torno a las llamadas de sirena para cambiar las cosas sobre la base 
del interés partidista, el del cambio de cromos, y no del interés general.  
Espero que esta reflexión llegue también a los miembros de la corporación 
para que seamos capaces de convivir con un gobierno en minoría que no debe 
sino atender a los intereses generales. 
Estoy orgulloso de la gestión que hemos realizado, de los cambios que desde el 
gobierno de Arganda del Rey hemos potenciado para hacer más transparente, 
con paredes de cristal, este Ayuntamiento y abrir permanentemente espacios de 
debate y confluencia con la oposición en aquellas iniciativas estratégicas donde el 
consenso y la mirada de todos eran necesarios. 
Espero que esta filosofía siga manteniéndose  Yo, por mi parte, llevo con la 
cabeza muy alta el estilo de gobierno y la capacidad de iniciativa que solo por y 
para los vecinos, hemos venido impulsando. 
Seguiremos haciendo Arganda. Entre todos, cada uno en su papel y con la 
serenidad de haber hecho más de lo que podíamos por el buen gobierno de la 
ciudad dando respuesta a nuestros vecinos.  
Agradezco finalmente el apoyo recibido por la ciudadanía el pasado 24 de 
Mayo.  
También a los concejales que hoy han apoyado mi candidatura y que sin duda, 
desde hoy estarán más que motivados para ejercer la labor de control del 
gobierno municipal. 
Muchas gracias. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente, Don Pedro Guillermo Hita Téllez, realiza la 
siguiente intervención: 
 

Señores y señoras concejalas de la Corporación Municipal, señor 
Secretario del Ayuntamiento de Arganda, con su permiso. 
Quiero en primer lugar saludar y agradecer la asistencia a este acto a todos y 
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cada uno de los componentes de la sociedad argandeña, de la ciudadanía. 
Saludos y gracias para representantes de partidos políticos, los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, representantes sindicales, de organizaciones 
empresariales, asociaciones, clubes deportivos, casas regionales. Gracias a 
todos. 
Gracias a mis compañeros de partido, que con vuestro trabajo, fuerza y tesón 
habéis conseguido que llegue a donde estoy en estos momentos. 
Gracias desde aquí, en público, a mi compañera, Gemma, a mi hijo, 
Guillermo. Gracias a mi familia. ¿O es que hay quien piense que esto que 
hacemos los que hoy estamos aquí se hace sólo, sin la ayuda y sacrificio de la 
familia de cada uno? Gracias Gemma, gracias hijo. 
Quiero en primer lugar resaltar la normalidad de la estupenda jornada 
democrática del día 24 de mayo pasado. Es un orgullo para los que nos 
dedicamos transitoriamente a la política el comprobar que España ha 
adquirido una gran madurez democrática desde los años de la transición. 
Quiero resaltar, y además estoy muy orgulloso de ello, de la campaña electoral 
que hemos desarrollado todos los partidos en esta ocasión aquí en Arganda. 
Quizás es verdad que empezamos a comprender que las campañas electorales 
no son guerras, y ni siquiera batallas o escaramuzas. 
La campaña electoral ha sido ejemplar, la jornada electoral modélica, y 
arrojaron los resultados que hacen que esta corporación tenga la composición 
y representación que ahora vemos. 
Hay dos mensajes muy claros que trasluce detrás de esos resultados: el primero 
de ellos es que los argandeños y argandeñas quieren que desarrollemos 
políticas basadas en el consenso y en la suma de las ideas de todos. Se han 
terminado los tiempos de las mayorías absolutas que todo lo hacen bajo sus 
criterios. Se ha terminado las políticas del “tómalo o déjalo”. Ahora es el 
tiempo de la corresponsabilidad, de luchar todos por Arganda. 
El segundo de los mensajes, y también importantísimo, es que Arganda 
demanda cambio. Los vecinos y vecinas quieren que cambien las cosas. 
Quieren que se reoriente el rumbo que llevábamos, quieren volver a la senda 
del optimismo y del progreso. Y así lo han dicho sin ningún género de dudas, 
sin ningún paliativo. 
Incluso se ha llegado a la paradoja de que los seis partidos que se presentaban 
a las elecciones locales aquí en Arganda incluían el cambio en sus eslóganes, 
lemas de campaña y principios. 
El Partido Socialista de Arganda ha sido el partido dentro de los que 
efectivamente propugnaban un cambio que mejor resultado ha obtenido. Eso 
me ha impulsado, me ha empujado, a presentar mi candidatura para ser elegido 
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como alcalde de mi ciudad, de mis vecinos y vecinas. 
Los y las representantes legales elegidos por más de 10.000 vecinos y vecinas, 
más del 48%, han apoyado mi candidatura. 
Ellos y ellos han querido que sea alcalde, pero no me han otorgado un cheque 
en blanco, un mapa sin detallar. Ellos me han encomendado traer el cambio a 
Arganda. Pero me han recordado y me recordarán que tiene que venir ese 
cambio de la mano de todos.  
Y cuando digo de todos, quiero decir exactamente eso: de todos. De aquellos 
que me han apoyado en esta investidura, y de aquellos que no lo han hecho. 
Porque mi primer compromiso como alcalde, y el más fuerte de ellos, es el ser 
alcalde de todos y todas, para mis vecinos y vecinas, sin distinción. Por 
supuesto, faltaría más. 
El cambio tiene que venir, pero tiene que venir para todos, contando con 
todos. 
El cambio tiene que significar progreso, prosperidad, bienestar social, 
solidaridad, y esas van a ser las líneas fundamentales de nuestra acción de 
gobierno. 
Nuestra primera prioridad y absoluta será el revitalizar la actividad económica 
de nuestra ciudad. Es la riqueza de Arganda: nuestros polígonos industriales, 
nuestros comercios, nuestra hostelería, la pujanza de nuestros empresarios y el 
duro trabajo de los trabajadores que hacen posibles esas empresas. 
Es nuestra riqueza y nos jugamos nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de 
nuestras familias, el de nuestros amigos. Estamos en una encrucijada y 
tenemos que salir de ella, pero tenemos que tomar el camino que posibilite el 
crecimiento de las posibilidades de esta ciudad, que deben de ser muchas. 
Nuestro polígono es el segundo polígono industrial en extensión de la 
Comunidad de Madrid, pero tenemos que hacer que pase a ser el segundo en 
importancia y pujanza de toda la comunidad, si no el primero. Y para eso 
tenemos que ponernos a trabajar hoy mismo. 
Pero tampoco podemos esperar a que ese trabajo que tenemos que empezar a 
realizar ya mismo empiece a dar sus frutos. Y eso porque hay multitud de 
familias que lo están pasando muy mal. Y aquí es donde entra el cambio en 
cuanto a la solidaridad y el bienestar social de todos y cada uno de los vecinos 
y vecinas de Arganda. Nadie se puede quedar atrás hasta que arreglemos esto. 
Nadie puede considerarse como abandonado. Nadie puede contarse dentro de 
las listas de las personas que se dan por amortizadas por esos mensajes que 
falsamente nos indican que ya nos hemos recuperado. 
Recuperar la pujanza y la solidaridad. Terreno más que amplio en el que 
tenemos que ponernos a trabajar sin esperar más y que tiene la amplitud 
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suficiente para dedicar todo el trabajo del ayuntamiento. 
Un trabajo desde el equipo de gobierno municipal inspirado por los principios 
de transparencia absoluta en la administración, gestión eficiente y austera, e 
impulsor de iniciativas para facilitar la participación ciudadana en la gestión del 
Ayuntamiento. 
Transparencia absoluta, para que todos y cada uno de los vecinos y vecinas 
tengan la capacidad de conocer en qué se emplea hasta el último euro de sus 
impuestos. Se debe de conocer todo, sin exclusiones. Y para conseguir esto, 
las paredes del ayuntamiento deben de ser figuradamente de cristal. Para que 
se vea desde fuera el interior sin ninguna dificultad, pero también para que 
seamos capaces de ver desde dentro lo que está ocurriendo en todos los 
rincones de nuestro municipio, para poder detectar rápidamente los problemas 
de los ciudadanos y buscar eficazmente soluciones. 
Eficacia y austeridad, que deben regir todas las actuaciones de este 
Ayuntamiento, siendo comedidos en el gasto para así poder atender más 
necesidades con los mismos recursos. Y para eso nos replantearemos todos y 
cada uno de los servicios de este Ayuntamiento para pensar cuál es el modo de 
gestión más barato y efectivo. En ese sentido, acometeremos una adecuación 
en la dimensión de la Empresa Municipal de Servicios de Arganda, la 
anteriormente llamada Fomento, para adecuar su volumen y competencias a 
las que lo hacen realmente útiles y para las que fue creada: el servicio de los 
ciudadanos. 
Ciudadanos y ciudadanas que volverán a ser el objetivo y centro de las 
políticas, trabajos y esfuerzos de su ayuntamiento. 
Un ayuntamiento no es una empresa, y no se puede regir por criterios 
exactamente empresariales de ingresos y gastos, balances de situación y cuenta 
de pérdidas y ganancias. No significa que estemos aquí para derrochar, ni 
mucho menos, pero un ayuntamiento es otra cosa, pues tiene que tener en 
cuenta en esos balances de los que hablaba con algo que es muy muy 
importante: la vida de las personas, su bienestar, su calidad de vida, y eso tiene 
un valor muy elevado. 
Crearemos el “programa de bienestar social” que tenga en cuenta todo lo que 
anteriormente decía: que las personas, su bienestar, son la razón de ser de 
nuestro cargo, de nuestro trabajo. Que nos tenemos que ocupar de todos 
aquellos que necesitan ayuda, y que esa es la primordial tarea de una 
administración: el hacer felices a las personas a las que dependen de ella. 
No sólo pensaremos en las personas de otra manera, sino que haremos que las 
personas piensen en su ayuntamiento de otro modo. Y eso lo vamos a 
conseguir corresponsabilizándoles en la toma de decisiones que se tomará en 
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el gobierno de esta ciudad. Ellos nos han elegido para tomar las decisiones, 
pero nosotros queremos, yo quiero, que sigan participando en la toma de 
decisiones. No recogemos una carta blanca que nos permita hacer lo que 
deseemos hasta las próximas elecciones: recogemos un mandato que tiene que 
ser revisado día a día por todos. Haremos que los vecinos participen 
efectivamente, y para eso fomentaremos herramientas efectivas de 
participación: desarrollaremos los plenos en horario de tarde y en un lugar con 
aforo amplio, permitiremos a los vecinos que intervengan ordenadamente, 
desarrollaremos la iniciativa popular municipal, haremos de los consejos 
verdaderos foros de debate y participación. 
Tenemos que hacer de Arganda una ciudad del siglo XXI, orgullosa y que 
conserve su historia y tradiciones, pero que sepa también convertirse en 
pionera. Tenemos que conservar como un tesoro las cualidades de un pueblo, 
pero debemos aprovechar las ventajas que nos da el ser una gran ciudad 
industrial. Tenemos que encontrar un equilibrio que es lo que nos hará perfilar 
una ciudad en la que todos seamos felices por residir, por trabajar, por 
estudiar, simplemente por estar. 
Tenemos retos importantísimos. Tenemos que luchar sin descanso para 
conseguir que la educación de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes, nos  
ponga a niveles, al menos, de la media de la Comunidad de Madrid. Y tenemos 
que unir eso a las posibilidades de empleo de calidad de nuestro polígono 
industrial. 
Somos, sin duda, la capital del Sureste de la Comunidad, pero para eso, hay 
que liderar al Sureste de la Comunidad. Y en estos momentos tenemos incluso 
menos renta per cápita que nuestros pueblos vecinos. Equiparemos, al menos 
esos niveles de renta, cooperando entre todos (administración, sindicatos, 
organizaciones empresariales, trabajadores) y pongámonos a la par a liderar, a 
cooperar, con todo el Sureste. 
Es nuestra obligación potenciar la vida cultural de nuestra ciudad. No sólo 
debemos ofrecer una oferta amplia, atractiva y que satisfaga a todos, sino que 
debemos de dar oportunidad a los artistas y futuros artistas de nuestra 
localidad a poder desarrollar aquí toda su creatividad. 
Hay que ayudarles, hay que facilitarles. 
Así como hay que facilitar las cosas a nuestros deportistas, a los de base, y a 
los que despuntan, a todos. Promoviendo la práctica del deporte para todos, 
independientemente de su capacidad adquisitiva, y ayudando a aquellos 
deportistas que demuestran su nivel. 
En fin, el cambio, que es para lo que nos hemos presentado a las elecciones, y 
es para lo me han elegido como alcalde, para traer un cambio a nuestro 
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municipio, un nuevo modelo de ciudad. Centrifugando los servicios 
municipales a los barrios, que han nacido y crecido como satélites de un centro 
que verdaderamente no da más de sí, y que por otra parte se está quedando 
abandonado y que requiere de actuaciones inmediatas, si no queremos que se 
convierta en el centro vivo que un pueblo necesita. 
Hay mucho por hacer, pero los largos caminos siempre empiezan con el 
primer paso. Y eso es lo que vamos a hacer. 
Vamos a traer el cambio y lo vamos a traer a base de trabajo, de esfuerzo, de la 
ayuda y colaboración de todos y todas vosotras. Os pido colaboración a todos, 
os pido esfuerzo, os pido ayuda, optimismo, esperanza. 
Mi pueblo, mi ciudad, mis vecinos, mi familia, mis amigos. Ese es mi objetivo. 
Es para lo que estoy aquí. Es para lo que me comprometo. Compromiso con 
el cambio, compromiso con el trabajo por todos y todas. 
Es mi Compromiso Con Arganda. 
Muchas gracias a todos y todas. 
Viva Arganda 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente 
se levanta la sesión, siendo las trece horas y veinticinco minutos del día al 
principio indicado, de todo lo cual se extiende la presente Acta y de lo que 
yo, como Secretario, CERTIFICO. 
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