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En Arganda del Rey (Madrid), siendo las 
diez horas y once minutos del día 
veinticuatro de septiembre de dos mil 
veinte, se reúnen de forma telemática 
los/las Sres./as Concejales/as que al 
margen se expresan, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde-Presidente, D. Pedro 
Guillermo Hita Téllez, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria del Pleno 
Municipal, la cual se efectúa en primera 
convocatoria , asistidos por la 
Interventora Municipal y por la 
Secretaria General Aceta!. , de la 
Corporación, para tratar los siguientes 
asuntos que integran el Orden del Día: 

A) PARTE DISPOSITIVA 

PRIMERO.- Aprobar la celebración de 
la sesión con carácter telemático. 

SEGUNDO.- Gestión Municipal Covid19 
en Arganda. 
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Antes de comenzar la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente se ruega guardar un minuto de 
silencio por las personas que están muriendo por esta pandemia. 

A) PARTE DISPOSITIVA 

PRIMERO.- APROBAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN CON CARÁCTER 
TELEMATICO.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la celebración de esta 
sesión con carácter telemático. 

SEGUNDO.- GESTIÓN MUNICIPAL COVID19 EN ARGANDA.-

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se acordó en la Junta de Portavoces para 
este Pleno es una intervención de todos los miembros del gobierno municipal con una 
duración de ocho minutos, siguiendo con una intervención de los demás concejales y 
concejalas que no forman parte del gobierno también de ocho minutos, a continuación para 
réplica y cierre otra intervención de los miembros del gobierno municipal también de ocho 
minutos, ruega que se ciñan a este tiempo, hoy también harán un receso a las doce. 

El Concejal Delegado de Juventud e Infancia Sr. Cuéllar Grande, interviene diciendo 
que desde su Concejalía han proporcionado a los jóvenes del municipio con actos 
alternativos y saludables y recursos educativos y alternativos, siempre respetando las 
distancias sanitarias; desde marzo el personal de juventud e infancia empieza a teletrabajar, 
se han apoyado en las redes sociales para que estuviese todo al alcance de la ciudadanía, 
han proporcionado recursos educativos y de ocio desde compartir fuentes de terceros y 
también desde instituciones públicas, han creado recursos propios manualidades, cursos 
online de micro relato, cine forum, juegos interactivos, también proyecto formativos como 
aprender en familia ; también atención telemática de manera confidencial , euros sobre 
sexualidad, afrontar la pérdida de seres queridos; también se ha trabajado en los 
presupuestos participativos de juventud; con la vuelta al trabajo presencial lo primero ha sido 
garantizar la vuelta segura de trabajadores y de usuarios, se han seguido las indicaciones 
de la Concejalía de Salud y ESMAR por lo que han instalado mamparas protectoras en los 
espacios necesarios, dispensadores de gel, se colaboró en un plan de desescalada del 
Centro Montserrat Caballé, se garantiza la seguridad de los usuarios se actuó en el Ciber 
donde se redujo el aforo a 1/3 procediendo también a la desinfección , y la Sala de Estudios 
también, instalaron mamparas protectoras entre los puestos para evitar riesgos, se 
instalaron dispensadores de gel en la puerta y dentro de la sala, se divide el turno de la sala 
en dos, uno de mañana y otro de tarde, después de cada turno se desinfecta la sala; 
destaca la coordinación que ha existido en todo momento entre su concejalía con otras 
concejalías de este Ayuntamiento asi como con Alcaldía y con ESMAR. 

La Sra. López Higueras, Concejala Delegada de Igualdad y Diversidad, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Actuaciones durante el confinamiento en el P.M.O.R.V.G. Desde esta Concejalía se ha 
estado pendiente en todo momento de las mujeres y sus hijos, atendiendo sus necesidades 
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haciendo un control más exhaustivo, manteniendo el seguimiento psicológico de las mujeres 
víctimas de violencia de género que ya tenían establecidas intervención dentro del 
P.M.O.R.V.G. tanto a mujeres con indicadores de riesgo. incrementando este seguimiento 
psicológico si se consideraba que por el confinamiento y la convivencia con la pareja pudiera 
incrementarse el riesgo por las mujeres y sus hijos. Se ha mantenido las coordinaciones con 
servicios sociales y otros servicios de la red de atención integral de la dirección general de 
igualdad de la Comunidad de Madrid. Se ha mantenido la coordinación con VIOGÉN sobre 
órdenes de protección y valoraciones de riesgo. protección y valoraciones de riesgo. Se han 
tramitado las demandas ha centro de acogida, pisos tutelados o residencia provisional para 
mujeres víctimas de violencia de género que tenga necesidad de vivienda. Atenpro Cruz 
Roja, seguimiento de altas y bajas para cumplimiento de las medidas de seguridad para las 
mujeres víctimas de violencia de género. seguimiento de incidencias en relación con la 
mujer y su protección. Tramitaciones necesarias de RAI, Seguridad Social, IMV, SEPE. 
Área de Igualdad y Diversidad: se intentara retomar todas las actividades suspendidas por la 
pandemia y que están fiscalizadas y aprobadas por la CAM. Las actividades pospuestas y 
autorizadas son las representaciones teatrales siguientes: "Chicago" a cargo del grupo de 
teatro Femenino Plural de la Concejalía de Igualdad cuya fecha prevista será el 27 de 
noviembre. "Mariana Pineda" reprogramada para el 28 de noviembre. Se va a realizar el 
taller "Mujeres sabias: auto cuidados por la igualdad" en este taller se facilitará un espacio 
compartido, por vídeo conferencia, para atender las necesidades de auto cuidados, desde el 
disfrute y el buen trato. cuidados para el día a día y gestión del tiempo consiste en dos 
sesiones de dos horas, programado a través de videoconferencia. para este último trimestre. 
Cooking Club: taller de cocina para niños y niñas de edades de 8 a 12 años (acompañados 
de una persona adulta). taller de de 12 horas de duración. Se han realizado ya dos ediciones 
y está previsto hacer otras dos. Teniendo una gran acogida por parte de los participantes. 
Ya adjudicado y puesta en marcha en septiembre, la campaña de prevención y 
sensibilización en materia de violencia de género para alumnado de secundaria. la campaña 
incluye el diseño de diferentes materiales: cómic, vídeo y cartelería, con el objetivo de 
sensibilizar a la población joven sobre la violencia de género y los roles y estereotipos de 
género. Programación de itinerarios formativos dirigidos a mujeres víctimas de violencia de 
género con el objetivo de dotarles de recursos, habilidades, conocimientos y actitudes para 
su crecimiento personal y profesional. esta formación se podrá realizar en formato 
presencial u online e incluye 170 horas de formación distribuida en diferentes temáticas: 
auto cuidados, orientación e inserción laboral, innovación tecnológica y cuidado de 
hijos/hijas. actualmente en proceso de adjudicación. se desarrollará desde mediados de 
septiembre hasta el 15 de diciembre. Ciclo de actividades dirigidas a familias con hijos e 
hijas menores (prioritariamente edades entre 3 y 12 años). esta programación incluye 
diferentes modalidades como talleres grupales, cuentacuentos, Scape Room, Gymkanas y 
representación teatrales que se adaptarán a las condiciones sanitarias vigentes, pudiéndose 
realizar en formato presencial y online. actualmente en proceso de adjudicación. se 
desarrollará desde mediados de septiembre hasta el 15 de diciembre. Evaluación del V Plan 
de igualdad. Este año por las dificultades ocasionadas por la crisis sanitaria ha sido muy 
complicado para todas las áreas involucradas, mantener los objetivos planteados en el V 
Plan de Igualdad. no obstante, desde esta área y como responsables de su desarrollo, se ha 
previsto realizar un servicio de asesoramiento a las áreas municipales para darle 
continu idad y reprogramar para el año siguiente. Una vez terminada la guía de buenas 
prácticas para la coordinación entre profesionales en la detección precoz y la atención de la 
violencia de género, se hará la presentación de la misma en torno al 25 de noviembre, día 
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internacional contra la violencia de género. este documento nace con la finalidad de ser un 
documento de trabajo que guíe las actuaciones desde un punto de vista práctico basado en 
la gestión de casos de las y los profesionales de distintos ámbitos y recursos municipales 
(mesa local V.G), fuerzas y cuerpos de seguridad, ámbito judicial, educativo, sanitario, 
social, de tal forma que se defina que es lo conveniente hacer en cada momento y el ámbito 
competencia!. 1111 

El Concejal Delegado de Tráfico, Transporte Público y del Barrio La Poveda Sr. Del 
Amo Montero, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

11 Barrio de La Poveda: Desde que se declara el Estado de Alarma (14 de marzo) el personal 
administrativo del Centro Integrado, atiende al público de forma telefónica en horario de 
9:00h-20:30h. Exceptuando el periodo del 30 de marzo al 8 de abril que no se prestó 
servicio. La Biblioteca de la Poveda, comienza con el préstamo de libros desde el 18 de 
mayo mediante cita previa. Reanudándose el servicio de Sala de Estudio a partir del 22 de 
junio. Con el levantamiento del Estado de Alarma, el Centro Integrado reanuda la atención 
presencial. Se mantienen únicamente de momento, las actividades de la Biblioteca 
(préstamo de libros mediante cita previa), Sala de Estudio y atención administrativa 
presencial. El día 8 de junio, comienzan las concentraciones en el Barrio de la Poveda, 
solicitando la reapertura del Consultorio Médico. Repitiéndose periódicamente todos los 
lunes hasta el 27 de julio, reanudándose el día 7 de septiembre hasta la fecha. El día 20 de 
junio, se realiza una marcha/manifestación convocada por la Asociación Vecinal de la 
Poveda, partiendo del Consultorio y terminando en la Plaza de la Constitución, reivindicando 
la reapertura del Consultorio Médico. El día 3 de julio, los vecinos de la Poveda intensifican 
su protesta concentrándose ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid. El día 24 de 
agosto, se personan operarios de la Comunidad de Madrid y proceden a la señalización de 
espacios del Consultorio Médico, en relación al COVID19. Sólo faltan las Mamparas de la 
Sala de Espera COVID, al parecer esos eran los tan cacareados trabajos y tareas 
pendientes de realizar en el Consultorio por parte del Ayuntamiento y desde entonces, 
esperando la reapertura. TRÁFICO: Desde que se declara el Estado de Alarma 
(14/03/2020), según datos facilitados por Policía Local, el fenómeno circulatorio disminuye 
aprox. un 70% con carácter general referente al estado de normalidad. Esta situación dura 
hasta el 21 de mayo, coincidiendo con el quinto Estado de Alarma que disminuye al 50%. 
Según cálculos de Policía Local , en las distintas fases de la desescalada el aumento 
progresivo oscila entre un 5%-7%. Aumenta considerablemente el número de controles de 
vigilancia, con el objetivo de que se cumpla la normativa del confinamiento. Con la 
finalización del Estado de Alarma (domingo 21 de junio), se produce un aumento en la 
densidad circulatoria cercana al 90% del tráfico habitual en la época concreta del año. Lo 
que se mantiene por el momento. Desde la implantación del Estado de Alarma, desde el 
Departamento de Servicios a la Ciudad se han recibido 16 solicitudes por parte de los 
vecinos, habiendo dado resolución a todas ellas, estando las aceptadas en proceso de 
ejecución. El 20 de mayo la empresa Dornier, solicita la reapertura del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER), argumentado que en dos o tres municipios de la 
Comunidad de Madrid se inicia el 25 de mayo. Desde este Ayuntamiento se estudia 
establecer este servicio, coincidiendo con la reanudación del mismo en el Ayuntamiento de 
Madrid. Con fecha 28 de mayo, desde el Ayuntamiento se le comunica a Dornier la 
reactivación del SER, con fecha efectiva 1 de junio a las 9:00h. El 16 de septiembre, 
después de varias conversaciones y reuniones de trabajo con la Policía Local y la 
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Concejalía de Educación, se acuerda que a la mayor brevedad posible se procederá a la 
ejecución de la señalización de las Rutas Escolares del municipio, para facilitar 
desplazamientos más seguros. Transporte Público: Con fecha 15 de marzo, la empresa 
operadora ALSA notifica una reducción del servicio del 20% con carácter general, 
exceptuando las líneas que dan cobertura al Hospital y Residencia de Ancianos (puntos 
neurálgicos del municipio) que siguen funcionando con normalidad. Así mismo, se incorpora 
de nuevo una expedición de la L312 con salida desde el barrio de Los Almendros, que había 
sido anulada por los recortes. Después de la inactividad sufrida durante la Semana Santa, el 
día 14 de abril debido al aumento de la actividad, se incrementa el servicio de autobuses de 
las líneas L 1 y L312 (Madrid). El día 29 de abril , se incrementa en cuatro expediciones más 
en horario punta de 6:00h a 8:00h y de 14:00h a 16:00h, el servicio de la L312. Con fecha 7 
de mayo, se aumenta el aforo de los autobuses al 50% de su capacidad, siendo obligatorio 
el uso de la mascarilla. (Los porcentajes de aforo, eran variables y se establecían según 
publicación de BOCAM). Aparte de las graves consecuencias que sufren los vecinos de la 
Poveda con motivo del cierre del Consultorio, existe un gran inconveniente para los 
pacientes que tienen que trasladarse al Centro Médico de los Villares: "el desplazamiento". 
Debido a la carencia de competencia del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en este servicio 
con fecha 13 de julio esta concejalía recibiendo órdenes de su Alcalde, entabla 
conversaciones con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, solicitando la 
modificación del servicio de la L2 desde la Poveda, para facilitar a los ciudadanos el 
desplazamiento al Centro de Salud de la C/ Felicidad. El Consorcio acepta implantar doce 
de las veinticuatro expediciones, pero con unos horarios que no se ajustan a las 
necesidades de los usuarios. Esta concejalía, previa consulta al personal Administrativo del 
Consultorio e indicarnos cuáles serían las franjas horarias que habría que cubrir debido a la 
demanda de las diferentes pruebas que se realizan (analíticas, PCR, muestras, consultas, 
refuerzo de enfermería, revisión y consulta de Pediatría, curas y controles de SIMTRON, 
tensión arterial, etc, etc) remite al Consorcio la petición de las expediciones a seleccionar. El 
14 de julio desde el Consorcio Regional de Transporte se nos comunica la viabilidad de la 
propuesta por parte de este Ayuntamiento, iniciándose el servicio a partir del día 15 de julio. 
Con fecha 23 de septiembre, la empresa operadora ALSA nos informa de que el Consorcio 
Regional de Transporte ha contestado positivamente a nuestra petición de refuerzo de la 
L313 entre Arganda y Madrid. Activándose el servicio el próximo lunes 28 de septiembre. 
Los días 18,24 de agosto y 23 de septiembre ha habido reiteradas averías en la línea 9 del 
metro de Madrid, afectando a los usuarios de Poveda y Arganda. Puestos al habla con la 
empresa colaboradora ALSA, nos notifica que sólo ha tenido que prestar servicio de apoyo 
el día 18 de agosto, requerido por CITRAM (Centro Integral del Transporte Público de 
Madrid. Citram es el primer organismo de Europa que controla y coordina a tiempo real, los 
medios de transporte público de la reg ión, fórmula de gestión de movilidad que es referente 
a nivel mundial).""" 

La Concejala Delegada de Mayores Sra. Salamanca Fernández, interviene diciendo 
que desde su Concejalía han realizado una labor humana muy importante, han estado en 
contacto con los socios y socias, han sido más de siete mil llamadas telefónicas realizadas 
con el fin de conocer la situación de cada persona, detectar quién tenía alguna necesidad y 
derivar urgentemente a Servicios Sociales para solucionar el problema; tras el confinamiento 
reiniciaron las actividades con personas mayores de forma telemática, 87 personas 
terminaron el taller de informática que iniciaron antes del confinamiento, este curso lo 
iniciarán online con talleres, tres cursos de formación para el uso de plataformas digitales y 
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video llamadas para comunicación, pondrán en marcha un programa contra la soledad no 
deseada de las personas mayores, han reabierto el servicio de podología en el Centro de 
Mayores con el permiso de la Comunidad de Madrid, cumpliendo las medidas y protocolos 
higiénico sanitarios para asegurar la seguridad a los/as usuarios/as; durante estos duros 
meses se han realizado las sigu ientes actuaciones: atención telefónica a usuarios/as para 
informarles sobre la apertura del Centro y puesta en marcha de servicios; información a 
usuarios/as que querían conectarse a las clases virtua les de talleres; actualización de la 
base de datos de socios/as, impresión y envío de listado de talleres de pago a ESMAR; 
envío de listados de viajes del IMSERSO para que procedan a la devolución del dinero que 
corresponda y que se aportara el número de cuenta bancaria; llamadas telefónicas 
personalizadas a socios/as para comprobar su bienestar, apertura de expedientes en 
MYTAO, se les ha ofrecido los servicios que el Ayuntamiento pone a su disposición con 
motivo de la crisis sanitarias; sobre el servicio de comida a domicil io a personas mayores 
dice que el centro se cerró el 7 de marzo sólo una semana después, el 14, ya estaban 
atendiendo a las personas y siguen haciéndolo a día de hoy a 3.100 servicios de comida a 
domicil io; sobre el trabajo de limpieza: desde el 16 de marzo y durante la semana un equipo 
de limpieza realiza una desinfección total de todas las dependencias del Centro de Mayores, 
el personal de limpieza habitual se incorpora el 13 de abril, diariamente rea lizan trabajos de 
limpieza y desinfección, incluyendo ascensores, cocina, cafetería, actualmente se sigue 
prestando atención social a personas mayores por parte de las profesionales de Servicios 
Sociales Municipales en los espacios habilitados; han realizado las siguientes mejoras en el 
Centro: pulido y solado, vaciado de la fosa séptica, extracción del agua acumulada en el 
jardín exterior, impermeabilización de jardines, patios que provocaba goteras en el salón de 
baile, pintura en parámetros verticales, sustitución del falso techo en el salón de baile, 
reparación y pintura de rodapiés , desmontaje y lavado de fundas de asientos del salón de 
baile, instalación de barandilla en el lateral del escenario del salón de baile, instalación de 
doble pasamanos en parámetro vertical de los dos tramos de escalera, reparación de fisuras 
de aseos, trabajos de fontanería , retirada de tarima del patio exterior sobre el aula 4 e 
impermeabilización y sustitución del suelo, sustitución del falso techo del aula 4. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta a la Sra. Salamanca Fernández que ya ha 
consumido sus ocho minutos y la ruega que vaya terminando. 

Continúa la Sra. Salamanca Fernández diciendo que instalación de mamparas en 
recepción del centro y despachos, teniendo pendientes otros trabajos, tienen programados 
cursos monográficos en colaboración con la Obra Social Caixa "Alimenta tu bienestar" y "A 
vivir como yo quiero" para el último trimestre del año de forma online y si la situación 
sanitaria lo requiere, todo ello con la Junta de Mayores, agradeciéndoles su colaboración 
que hace extensivo a su equipo. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta a la Sra. Salamanca Fernández que debe 
terminar su intervención. 

Continúa la Sra. Salamanca Fernández diciendo que cree que es importante decir 
que no dudarán en poner los recursos que sean necesarios para conseguir el bienestar de 
las personas mayores a las que les queda mucho por vivir; da las gracias a los trabajadores 
del Centro de Mayores, de ESMAR y a trabajadores y trabajadoras de Servicios Sociales por 
su trabajo y compromiso para que todo salga adelante. 
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El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Salamanca Fernández que ha 
consumido dos minutos más de lo acordado en la Junta de Portavoces. 

El Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, Innovación, 
Consumo y Medio Rural Sr. Vara Gayo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 

" Desde la Concejalía de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Consumo, Turismo, Innovación 
y Medio Rural, se han llevado y se siguen llevando a cabo acciones y medidas, así como 
planificación de proyectos a desarrollar en relación con el Covid/19 además de seguir 
prestando los servicios municipales habituales, siempre al servicio de la ciudadanía. Quiero 
mencionar actuaciones en desarrollo y pendientes por llevar a cabo hasta el 31 de 
diciembre. Algunas de ellas dentro del Pacto del Consejo Local para la Reactivación de 
Arganda del Rey tras la crisis sanitaria por el Covid/19, además de seguir prestando los 
servicios municipales de nuestra competencia a la ciudadanía como servicio de Bolsa de 
Empleo, Gestión de Ofertas de Empleo, Orientación Laboral , Orientación al 
Emprendimiento, Información a autónomos y empresas, de líneas de financiación y ayudas, 
etc. En Empleo, y dentro del Programa Reactivación Profesional, se han elaborado todos los 
listados correspondientes. Se preparó una guía que se ha elaborado desde el Área y que se 
publicó con dicho listado, para facilitar el acceso a la ciudadanía a las instancias que 
necesitarán, y sobre todo a que nos firmaran una autorización para poder desde el Área de 
Empleo solicitar los contratos al SEPE, al no poder acudir de forma presencial los 
ciudadanos/as, y porque la mayoría de los usuarios/as, no podían o no sabían solicitarlo por 
internet, además se ha llamado por teléfono a cada una de las 177 personas que tenían que 
aportar documentación, explicándoles y ayudándoles a realizar el procedimiento de 
subsanación. Se ha procedido a realizar la baremación y se están realizando las entrevistas 
a 150 personas como establecen las bases en el mes de septiembre (se ha comenzado el 
15 de septiembre), para los diferentes puestos de trabajo, para poder realizar la contratación 
a primeros de octubre, de los 44 puestos de trabajo del Programa de Reactivación 
Profesional con una duración de doce meses. En relación a la Bolsa de Empleo, se ha 
continuado con la gestión de ofertas de empleo: Publicación a diario de ofertas de empleo a 
través de la página de Facebook "Empleo Arganda", el cual les recomiendo Señores/as 
concejalas que compartan en sus redes sociales, facil itando así, la incorporación de la 
ciudadanía al mercado laboral. Desde el primer momento de la pandemia y dando publicidad 
de ello por redes se ha procedido a la renovación automática de la Bolsa de Empleo, a todas 
aquellas personas desempleadas a las que tenían que renovar durante todo este periodo. A 
su vez para facilitar la gestión a la ciudadanía, se inició la renovación o inscripción vía 
telemática, mediante conversación telefónica y correo electrónico. En la gestión de la Bolsa 
de Empleo anunciar que se va a realizar en las próximas semanas una labor de captación 
con el empresariado del municipio recordándoles este servicio, para potenciar las ofertas de 
empleo y poder dar mejor servicio a la ciudadanía. ((Medidas de Actuaciones para la 
Reactivación de Arganda, medidas para el empleo y la formación, potenciación de la Bolsa 
de Empleo). En relación al Empleo también se está realizando una actividad concreta. 
Asesoramiento e lntermediación laboral a través de las nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo. Este servicio se inició en julio y continuará hasta diciembre (con 
entrevista individual inicial, talleres grupales como Alfabetización digital, Búsqueda activa de 
empleo, Taller de entrevista, Taller de búsqueda avanzada de empleo y la tutoría individual 
final) . ((Medida de Actuaciones para la Reactivación de Arganda. Medidas para el Empleo y 
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la Formación (Búsqueda Activa de Empleo). En relación a Formación. Debemos mencionar 
que se van a llevar a cabo 5 Certificados de Profesionalidad en los próximos meses (Gestión 
comercial de Ventas, Gestión llamadas Teleasistencia, Confección páginas web, Inglés 
Gestión Comercial y Inglés nivel 1), actuaciones enmarcadas dentro de la Subvención 
acciones de Formación Profesional para el Empleo dirigida a jóvenes inscritos en el fichero 
de Garantía juvenil. También comentar, que con financiación municipal se van a desarrollar 
las siguientes actuaciones: *Segunda edición entre octubre y noviembre del curso on-line de 
Manipulación de Al imentos para unas 80 personas, para la obtención del certificado. Ya se 
hizo una actuación en julio con un resultado muy positivo, casi cien personas participaron en 
la formación. *Se va a poner en marcha durante el mes de octubre y hasta diciembre una 
nueva actividad "Plataforma Teleformación Arganda 5.0", con un amplio catálogo de cursos 
learning . Esperamos que sea muy aceptado y utilizado por la ciudadanía. *Para este último 
trimestre, también con financiación municipal, se van a desarrollar también de forma on-line 
la parte teórica y presencial con práctica de los cursos de oficios que se venían 
desarrollando desde el área, como el de Carretillas Elevadoras , Plataformas elevadoras o 
Puente Grúa. ((Medida de Actuaciones para la Reactivación de Arganda. Medidas para el 
Empleo y la Formación. Fomento de la Formación encaminada a que los desempleados se 
adecuen a las necesidades de la bolsa de empleo municipal, cualificación acorde a las 
nuevas necesidades). Formación/Empleo. Mencionar también que dentro de los Programas 
de Formación en alternancia con la actividad laboral. Se va a proceder a la contratación por 
parte de este Ayuntamiento con fecha 1 de noviembre a casi sesenta personas. 
Cualificación Jóvenes: Contratación de 1 O peones de recogida de residuos y limpieza, con 
una duración de 9 meses y dentro de ellos se les imparte dos certificados de profesionalidad 
("Limpieza en Espacios Abiertos e Instalaciones Industriales" y "Limpieza de Superficies y 
Mobiliario en Edificios y Locales" (un total de 337 horas).Cualificación mayores: Contratación 
de 15 peones de jardinería, con una duración de 9 meses y dentro de ellos se les imparte un 
certificado de Profesionalidad "Actividades auxiliares en viveros, jardines y Centros de 
jardinería" y un módulo de Control Fitosanitario. (un total de 337 horas). Programa de 
Reactivación para desempleados mayores de 30 años. contratación de 22 puestos de 
trabajo en diferentes áreas del Ayuntamiento , con una duración de 6 meses. Programa de 
Activación para menores de 30 años .Contratación de 7 desempleados en diferentes áreas 
del Ayuntamiento con una duración de 6 meses. Como puede comprobar la ciudadanía, este 
gobierno está preocupado y ocupado por la reducción del desempleo de la ciudad. 
Empresas/Autónomos: Información Autónomos y Empresas. Búsqueda y recopilación de 
Información general a publicar en la página web sobre normativa, subvenciones, 
asesoramiento COVID/1 9, líneas de financiación oficiales y líneas de ayudas oficiales I+D+i. 
Atención telefónica o por correo electrónico de todas las consultas que han llegado al Área 
referente tanto a orientación laboral, como asesoramiento a emprendedores/as, así como a 
consultas referente a la normativa que desde la concejalía se ha publicado en la web para 
autónomos y pymes. Correos masivos a empresas del municipio de información relevante 
en cuánto a ayudas como consecuencia del COVID/19. También comentar que estamos 
preparando las bases para las subvenciones a las pymes de Arganda del Rey por el empleo 
estable, reconversión de contratación temporal en indefinido o contratación indefinida en el 
origen. (Están definiéndose las bases, pero a grandes rasgos comentarles que serán 
aproximadamente 2.000 € por contrato indefinido, con un máximo de tres contratos 
subvencionados por empresa o CIF y duración mínima de dichos contratos subvencionados 
de 18 meses, con un total de 100.000,00 euros ). Se cumple así una de las medidas de 
fomento de la actividad. En relación a Turismo, Comercio Y Hostelería. Recordar la 
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campaña de compra a domicilio en el comercio local, (quedaté en casa, nosotros te lo 
llevamos). Se llevo a cabo la configuración de un listado con los comercios, hostelería y 
empresas de servicios, que están en Arganda y que se ofrecieron hacer reparto a domicilio. 
Participaron en la campaña más de cien establecimientos de Arganda, al que desde aquí les 
doy las gracias por su dedicación y esfuerzo. Campaña Establecimiento de Confianza. Han 
participado en esta campaña más de trescientos establecimientos y empresas. En relación 
al Marketplace o comercio electrónico u online. Se comenzó desde el primer momento a 
trabajar con la realización de Reuniones por videoconferencia con diferentes empresas del 
sector para estudiar tanto plataformas ya en marcha, como la elaboración de una propia 
plataforma a la carta para el Municipio de Arganda, con todas las peculiaridades que 
queremos ofrecer, tanto para los establecimientos, como para la ciudadanía. Hoy les puedo 
anunciar y poner en conocimiento de la ciudadanía que ya está iniciado el procedimiento de 
adjudicación y esperamos que comienzo y puesta en marcha de la misma, según 
previsiones, antes de la finalización de este año. Esperamos que sea una medida que 
aumente las cifras de negocio de los establecimientos y redunde en un mejor servicio para 
la ciudadanía de Arganda. (Medida de Actuaciones para la Reactivación de Arganda. 
Medidas para el Empleo y la Formación. Con este servicio se llevarán a cabo tres de las 
medidas, (el comercio electrónico, empresa de reparto y APP de comercio, hostelería y 
turismo). Campañas comercio y rutas gastronómicas. *En este trimestre se va a realizar el 
Tour del mueble 2020, y la campaña de navidad 2020. En cuanto a las rutas, está pendiente 
la ruta de la croqueta, y se podría hacer alguna más, siempre que la situación sanitaria lo 
permita. (Medida de Actuaciones para la Reactivación de Arganda. Con estas campañas se 
intenta potenciar y apoyar al comercio y la hostelería, dentro del programa de Reactivación 
Arganda de campañas constantes al comercio y la hostelería y fomento del sector del 
mueble). FEDER. . Se han enviado varios escritos a la Comunidad de Madrid, solicitando 
ante la situación Covid 19 flexibilización de la senda financiera del programa operativo 
Feder, la posibilidad de recibir adelantos a cuenta del programa, así como la posibilidad de 
modificación de las cantidades consignadas entre ejes, está pendiente de recibir 
contestación. Industria. Se ha continuado con la concesión de licencias, así como por vía 
telemática se ha asesorado a todo empresario/a y técnicos/as privadas que han requerido 
atención en relación a sus expedientes de referencia. Se ha reiniciado las visitas a 
empresas por parte de los técnicos/as. Otras actuaciones que mencionar. *Búsqueda en el 
tejido empresarial municipal de Empresas y recursos (ingeniería). Posibles colaboradores en 
gestiones y trabajos COVID/19 con el Hospital. Búsqueda de camas, respiradores y 
máscaras tipo Decatlón para el hospital. Quiero hoy dar las gracias a todas las empresas 
que se volcaron desde el primer momento en dicha actuación, hoteles, veterinarios, y así un 
largo etcétera. Búsqueda en la Bolsa de Empleo de posibles candidatos. Personal de 
limpieza, cocineros y auxiliares de enfermería), para colaborar en residencias a petición de 
la Consejería de Sanidad de Madrid. *Contacto directo telefónico con los directores de las 
entidades financieras locales, para posibilitar la simplificación y acelerar las ayudas de 
financiación con empresas y comercios del municipio (ICO, avales, etc.""" 

La Concejala Delegada de Deporte y Actividades Saludables Sra. Amieba Campos, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Buenos días a todos y todas, como ustedes saben estamos viviendo una situación 
excepcional, desde que se identificó por primera vez en el pasado mes de diciembre en la 
ciudad de Wuhan y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que nos 
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encontrábamos en una pandemia a nivel global. Desde ese primer instante no hemos 
escatimado en tomar todas medidas y decisiones de protección, con el fin de evitar la 
expansión del virus, así como de minimizar gastos innecesarios. Desde la concejalía de 
deportes, hemos presentado una memoria extensa de cada una de las actuaciones que 
hemos ido implantando a largo de este periodo que a modo de resumen paso a detallar. En 
primer lugar, como ustedes recordaran en el mes de marzo, el presidente del gobierno 
decreto el estado de alarma anunciando el confinamiento general y como consecuencia el 
cierre de todas las instalaciones deportivas, suspendiendo todos los eventos programados, 
todas las competiciones deportivas planificadas por los clubes, así como nuestras 
olimpiadas escolares, que como ustedes se pueden imaginar fue una decisión muy dura al 
ser un acontecimiento deportivo de gran importancia y de renombre en toda la comunidad 
de Madrid y que después de veinte dos años, desde su inicio se ha ido desarrollando de 
forma interrumpida y este año por las circunstancias del Covid-19 no se ha podido celebrar. 
Durante el cierre de las mismas se estuvieron realizando trabajos con el personal de 
mantenimiento como servicio esencial , reforzando el servicio de limpieza para proceder a 
una desinfección integral en las instalaciones y el resto de los trabajadores realizando tareas 
de teletrabajo encomendados en administración, así como durante el confinamiento para 
que fuese más llevadero y no se perdiera la práctica deportiva nuestros monitores editaron 
un total de 74 videos que ustedes seguro que vieron publicados en diferentes redes 
sociales, además de diseñar un total de 298 tablas personalizadas mediante la herramienta 
de entrenador personalizado on line. Como decía anteriormente, también estuvimos 
trabajando para reducir gastos innecesarios, procediendo a la parada técnica de la piscina 
de invierno consiguiendo un ahorro considerable en luz, agua y productos químicos, 
igualmente también actuamos en la suspensión o paralización de contratos que en ese 
momento no se estaba prestando el servicio. Además, con el principio de responsabilidad 
reorganizamos las partidas presupuestarias, atendiendo al compromiso económico de este 
ayuntamiento. Por último, en esta primera etapa también terminamos proyectos que ya 
estaban en ejecución, la tarima del pabellón cubierto y la superficie del campo de futbol en 
ciudad deportiva. En el mes de mayo del presente año, se anunció por parte del gobierno de 
España, que ponía en marcha un plan de desescalada hacia la nueva normalidad, por 
nuestra parte de ese preciso instante continuamos con las medidas de desinfección, 
medidas de higiene, mamparas de protección donadas por la empresa Arganpinch S.L. que 
desde aquí agradezco su aportación. En definitiva, elaboramos planes de actuación con el 
fin de proteger la salud y la seguridad tanto de usuarios y trabajadores/as. Así mismo, como 
ustedes ya sabrán, los campamentos de verano no se desarrollaron con normalidad, por lo 
cual este gobierno para dar un mejor servicio y optimizar los recursos se decidió unificar 
todas las concejalías implicadas y realizar un solo campamento conducido por la concejalía 
de educación. Durante esta transición, entre otras preocupaciones que tenía este gobierno 
era abrir cuanto antes las reservas de las instalaciones deportivas para que pudiesen seguir 
disfrutando de sus deportes favoritos, para ello instauramos para mayor seguridad controles 
de acceso con el sistema de cita previa, poniendo a disposición del usuario herramientas 
como la página web, App de deportes y aumentando líneas en llamadas telefónicas 
(al rededor de 3.000 llamadas diarias) continuamos con la atención presencial a través de 
los mostradores, así más de 2.500 usuarios diarios han podido usar las instalaciones 
deportivas, sabiendo la dificultad de estos soportes informáticos se editaron videos 
explicativos al servicio de los abonados. Como ustedes también recordaran en el mes de 
julio, abrimos las piscinas de verano, un total de 67.445 personas hicieron uso de las 
mismas, por último, en cuanto a las piscinas, este gobierno como medida de prevención y 
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protección frente a la pandemia decidió adelantar el cierre el 31 de agosto, una medida 
como decía nuestro alcalde sirvió para "concienciar a los vecinos/as de no debíamos dar un 
paso atrás para parar la curva de contagios". Este gobierno desde el minuto uno además de 
actuar en todo momento con responsabilidad, todas y cada una de las actuaciones, medidas 
y decisiones han sido y son pensando en la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos/as 
así como, intentar paliar la difícil situación económica que estamos padeciendo y para ello 
se ha aplazado y se está aplazando los abonos fusión hasta el próximo año, encontrándose 
en estos momentos paralizados sin pasar cargo alguno y solo dejando aquellos usuarios 
que de forma voluntaria quieran retomar la actividad deportiva. Como ustedes pueden 
imaginar ha sido y está siendo muy difícil compaginar la vida cotidiana a esta nueva 
situación, pero también sabemos la importancia de poner en marcha cuanto antes la 
práctica deportiva, para este Gobierno, es prioritario que nuestros niños y niñas, jóvenes, 
mayores y población en general reanuden sus entrenamientos, clases, y actividades lo antes 
posible, siempre que se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad sanitaria. Para 
ello, se han elaborado protocolos de actuación internos, cumpliendo protocolos de las 
diferentes federaciones, reuniones con los diferentes organismos y trabajando codo a codo 
con los diferentes clubes deportivos municipales, donde en la actualidad más del 90% están 
desarrollando sus entrenamientos. Para terminar, quiero agradecer la impecable disposición 
de los clubes de nuestra localidad, actuando en todo momento con responsabilidad y 
trabajando de forma coordinada con esta concejalía a cuantos problemas que se nos 
presentan para dar soluciones inmediatas con el fin de desarrollar una práctica deportiva 
segura y minimizar todo lo posible el riesgo de contagio. Así mismo, quiero reconocer el 
relevante papel que han desempeñado de los trabajadores/as del área de deportes, su 
profesionalidad, su compromiso y deseo de ofrecer lo mejor de sí mismos, de igual manera 
quiero extender este agradecimiento a todo el personal de la limpieza un área 
imprescindible, si la cuál toda actividad deportiva no podría llevarse a cabo. '""' 

El Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras Públicas y Salud 
Pública Sr. Canto López, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" 1.- Salud Pública. 
1.1.- Medidas Organizativas. Con fecha de 16 de marzo: se establecen los serv1c1os 
esenciales a prestar de forma presencial , estos son los de atención sanitaria, dispensación 
de metadona y tratamientos supervisados a los pacientes en el Centro de Atención Integral 
a la drogodependencia CAlO Municipal. Para poder dar respuesta a ello se establecen 
turnos rotatorios entre el personal de Farmacia y el personal médico y de enfermería. Con el 
fin de minimizar riesgos a los pacientes en tratamiento con metadona, se amplía los tiempos 
de recogida lo más posible, y siempre teniendo en cuenta criterios sanitarios, de atención 
a los 61 pacientes que tenemos en este programa, 56 recogen su tratamiento cada 14 días 
de forma escalonada. El resto de los servicios del CAlO, atención psicológica y trabajo 
Social, fueron atendidos vía telefónica con los profesionales en situación de teletrabajo. Con 
fecha 8 de junio todos los profesionales del CAlO se incorporan de forma presencial a sus 
puestos. Reorganizándose a los pacientes de forma que son atendidos, previa cita y de 
forma presencial , priorizándose aquellos pacientes más vulnerables y los nuevos 
demandantes de tratamiento. El resto del Servicio de Salud Pública ha venido realizando 
su actividad, hasta el 8 de junio, en la modalidad de teletrabajo, incorporándose a partir de 
esa fecha toda la plantilla a sus puestos.1.2.- Prevención y promoción de salud. Nos 
parecía muy importante en los tiempos que corrían que la información era fundamental, por 
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ello Desde las Redes sociales del departamento de salud se ha venido difundiendo 
información permanente sobre medidas de prevención frente al Covid-19. Los momentos 
eran angustiosos, así que en coordinación con el área de Bienestar Social , a través de su 
programa de educación de calle, el día 26 de marzo se pone en marcha un servicio de 
apoyo psicológico a la ciudadanía. Este servicio es atendido por tres psicólogos del Área de 
Salud (2 psicólogas clínicas del CAlO y el psicólogo adscrito a la unidad de salud). Este 
servicio se ha mantenido activo entre los meses de marzo a junio y se han tratado, ya que 
con el fin de las restricciones del estado de alarma y del confinamiento, el Ayuntamiento da 
por finalizado este servicio realizando una valoración muy positiva del mismo. En él se han 
intervenido con 27 personas, de las cuales 23 eran mujeres y 4 varones, con edades 
comprendidas entre los 16 y los 75 años, siendo las demandas más comunes: trastornos de 
la ansiedad, depresión, duelos, crisis en las relaciones personales, crisis ante el ingreso de 
algún familiar, asi como pautas de orientación en la atención a situaciones con personas 
mayores por parte de algún familiar. Memoria de esta actividad. 1.3.- mercadillo. Con fecha 
13 de marzo y en cumplimiento de las recomendaciones dictadas por la autoridad Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid, ante la pandemia del COVI D-19 se suspendió la actividad del 
mercadillo ambulante. La Orden SND/386/2020 DE 3 de mayo, por la que se flexibiliza 
determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de 
actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como el desarrollo de la 
actividad de venta no sedentaria. Había que garantizar el cumplimiento de las normas y 
recomendaciones en materia de seguridad e higiene frente al contagio y se toman una serie 
de medidas que posibilitan el reinicio de esta actividad a partir del día 29 de mayo de 2020: 
Nos parecía muy importante reactivar la actividad económica cuanto antes y para ello, se 
decide el Traslado de la ubicación del Mercadillo al Recinto Ferial. Este espacio permite 
autorizar la instalación del 100 % de los puestos autorizados cumpliendo las medidas de 
seguridad: distancia lateral de 2,5m entre puesto y puesto y distancia de frente entre puesto 
y puesto de 7 y 9 m. Las dimensiones de este espacio permiten no solo cumplir con los 
requerimientos de distanciamiento entre puestos, sino el diseño de recorridos 
unidireccionales a lo largo de todo el recinto, así como accesos de entrada/salida 
separados. Distribución de hojas informativas para vendedores y clientes informando sobre 
los criterios de obligado cumplimiento. 1.4.- Adquisición de material de protección 1 
prevención. Con fecha 20 de abril de 2020, se encomienda a la unidad de salud, la 
adquisición del material de prevención/protección necesario para uso de los trabajadores 
municipales. Hasta esa fecha los expedientes de compra fueron gestionados por la 
Concejalía de Servicios de la Ciudad. Se adjunta tabla resumen de los expedientes 
tramitados desde Salud Pública. 1.5.- Medidas de carácter económico. En cuanto a medidas 
de carácter económico: Se ha procedido a la suspensión temporal de los siguientes 
contratos en virtud de lo establecido en el art 34 del R. D. Ley 8/2020 de 17 de marzo: 
Diseño y ejecución de acciones formativas para la prevención del consumo de drogas en al 
ámbito escolar (Curso escolar 2019-2020) Diseño y ejecución del programa de educación 
afectivo- sexual para alumnos de secundaria.(curso escolar 2019-2020). Suministro, 
limpieza y mantenimiento de 2 cabinas de aseos para el mercadillo ambulante (durante el 
periodo de suspensión de la actividad) ya restablecido. 1.6.- Otros: Desde el área de salud 
pública se ha orientado a otros servicios sobre las medidas a tomar en el ámbito de sus 
competencias: Servicios de limpieza de edificio, limpieza viaria , medidas de protección, 
reapertura de instalaciones, protocolos para la realización de test diagnósticos a empleados 
municipales.etc. Tienen la relación de Material comprado. 
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EXP.: N° FECHA CONCEPTO CANTIDAD COSTE 

91 /2020/27005 22/04/20 MASCARILLAS 5. 000 UN 3.100,00€ 
QUIRÚRGICAS 3 CAPAS 

92/2020/27005 24/04/20 MASCARILLAS 5. 000 UN 3.100.00€ 
QUIRÚRGICAS 3 CAPAS 

305/2020/27004 14/05/20 GUANTES NITRILO TALLA 9 2.000 UN 336,99€ 

310/2020/27004 18/05/20 BATAS HIDROFBAS 10 UN 

PANTALLAS FACIALES 40 UN 
TERMOMETROS DE 19 UN 1.078,20€ 
INFRARROJOS 

102/2020/27005 21/05/20 MASCAR! LLAS 10.000UN 6.200,00€ 
QUIRÚRGICAS 3 CAPAS 

1 06/2020/27005 09/06/20 MASCARILLAS 5.000 UN 
QUIRÚRGICAS. 3 CAPAS 
MASCARILLAS Ffp2/KN95 280 UN 3.504,00€ 

350/2020/27004 15/06/20 SOLUCION 250 899,00€ 
HIDROALCOHÓLICA LITROS 

140/2020/27005 22/07/20 MASCARILLAS 40.000 UN 
QUIRÚRGICAS TRES 
CAPAS , IIR 
MASCARILLAS FFP2/KN95 1.000 UN 
GUANTES NITRILO TALLA L 4.000 UN 
GUANTES NITRILO TALLA M 2.000 UN. 
PATUCOS DESECHABLES 2.000 UN 
BATAS DESECHABLES 100 UN 

14.247,00€ 

En total , el gasto en matenal de protecc1ón gestionado por el área de Salud Pública ha 
ascendido a: 32.465,19 euros. 2.- Urbanismo y Obras Públicas. Todos los trámites 
administrativos del Ayuntamiento, por estar suspendidos los plazos administrativos debido al 
estado de alarma, continúan en teletrabajo con las gestiones habituales, licencias, 
consultas, etc. - El resto de trámites tanto administrativos del Ayuntamiento, (pliegos, RC, e 
informes), como los trámites con la CAM y el Canal 11 se siguen realizando a través del 
teletrabajo y videoconferencias. Excepto obras, algunos trabajos y visitas presenciales, en 
concreto: Se prorroga la paralización de las obras de la Azucarera, actualmente finalizando 
las obras. Se suspende la ejecución de la pista multideporte. En Mayo se consigue un 
alojamiento para los operarios que vienen de fuera y se concluye su instalación. 
Construcción de "Escalera de emergencia en la casa Consistorial" con alta en el PIR de 1 O 
de marzo de 2020, se decide aplazar la publ icación en la plataforma Vortal del contrato de 
servicios de Proyecto, Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud. Se reanuda 
el expediente adjudicando el proyecto en Junio y se entrega el 27 de Julio. La obra saldrá en 
estos días en VORTAL. "Ascensor de Los Almendros" Igual que la anterior se decide aplazar 
y se ha adjudicado el proyecto el 1 de Septiembre, actualmente se ha realizado el 
Geotécnico y están elaborando el proyecto. Se firmaron las Actas de Paralización de las 
siguientes obras: Cubrición de gradas de campo de fútbol de La Poveda: se realizó acta de 
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paralización el día 30 de marzo. Se reanuda en Abril las obras y actualmente han f inalizado. 
Sustitución de tarima del pabellón de la Ciudad Deportiva: se realizó acta de paralización el 
día 30 de marzo y el acta de reanudación el 13 de abril. Actualmente final izada la obra. Una 
aclaración: Las acciones y medidas adoptadas, en obra, con motivo de la situación de 
emergencia sanitaria son las indicadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de cada 
obra siguiendo las pautas y recomendaciones de actuación aportadas por su Colegios 
Profesionales respecto al cumplimiento de las medidas y condiciones que deben adoptarse 
para garantizar la salud de trabajadores y personal de obra y evitar la propagación del virus. 
Se decide para lizar la adjudicación del Plan General para evitar consumir plazos de difícil 
cumplimiento. Actualmente firmado el contrato el día 15 de septiembre y comenzados ya los 
primeros trabajos de recogida de información. 3.- Medio Ambiente. Se suspendieron las 
siguientes actuaciones: - Celebración del Día del Árbol (días 18 y 19 de marzo). - Taller de 
reciclaje para los alumnos de cuarto de primaria del C.P. La Milagrosa (día 16 de marzo). -
Plantaciones del proyecto "Un nacimiento, un árbol". - Vuelos disuasorios de aves rapaces 
para ahuyentar a las palomas. -Visitas de valoración de arbolado urbano tanto público como 
privado. Desde el pase a la fase 1 el día 25 de Mayo, se han retomado las visitas de 
valoración de arbolado urbano tanto público como privado. El día 23 de septiembre 
comienzan los vuelos disuasorios de aves rapaces para ahuyentar a las palomas. En el mes 
de Noviembre se retomará el proyecto "Un nacimiento, un árbol". Siguen sin fecha las 
demás actividades. Tanto el personal de Medioambiente como de urbanismo y Obras 
Públicas, continúa con las tareas habituales de manera presencial compaginando el 
Teletrabajo en turnos rotatorios. Gracias a todos los trabajadores.""" 

La Concejala Delegada de Cultura, Ocio, Fiestas y otros Núcleos Periféricos, Sra . 
Fernández Gemes, rea liza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Con motivo de las especiales circunstancias derivadas del COVID-19 me gustaría 
explicarles todo lo que se ha realizado desde las diferentes áreas que conforman la 
Concejalía de Cultura comenzando desde el área de bibliotecas, continuando con la Escuela 
de Música y Danza, Promoción cultural que abarca al Auditorio Montserrat Caballé, la Sala 
de exposiciones de la Casa del Rey, el Centro Cultural Pilar Miró así como el Centro 
Integrado de La Poveda, o desde el magnífico Archivo histórico de la Ciudad, sin olvidar el 
área de Patrimonio Cultural que nos recuerda de dónde ven imos y quienes somos. Aunque 
en esta ocasión debemos dejar a una lado la calle, las plazas y nuestros parques como 
epicentro de la actividad cultural de nuestro municipio, aunque esperamos recuperar la vida, 
la alegría y por supuesto la manifestación al aire libre de lo que nos conforma e identifica, 
junto a otros espacios que pronto formarán parte de la expresión cultural que volverá a 
invadir el aire que nos rodea. Mientras dejaremos y apostaremos porque la cultura continúe 
invadiendo nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras almas. En el cambio de hábitos 
y costumbres que nos hemos visto obligados a adoptar ha tenido un papel central el uso de 
las nuevas tecnologías que junto a la necesidad del ser humano de relacionarse y vivir en 
sociedad han facilitado la forma de mantener esa conexión. Es por esto que desde la 
Concejalía de Cultura optamos por utilizar las redes sociales de una forma como nunca 
antes lo había hecho, muestra una vez más de que la Cultura es espejo de la sociedad en la 
que vivimos y que conformamos. En este sentido voy a tratar de resumir de una forma lo 
más breve y sencilla posible el arduo, pero gratificante trabajo, de llevar la Cultura a todos 
los rincones de nuestras casas y nuestras mentes. Como comentaba se utilizaron las redes 
sociales como vehículo y para ello se estableció un plan de difusión desde el mismo 
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momento en el que se decretaron medidas excepcionales para tratar de protegernos y 
proteger a nuestros seres queridos. Para ello se establecieron dos líneas estratégicas 
fundamentales por un lado la línea denominada "abierto al público" y de forma paralela la 
que nos gusta denominar "trabajamos para ti" ya que ésta es sin duda nuestra prioridad 
como servicio público. Estas dos líneas se establecieron como directrices para cumplir con 
los objetivos que rigen la concejalía de cultura, de tal manera que entraron en 
funcionamiento incluso antes del decreto excepcional que se estableció por nuestra 
seguridad. De tal manera que en la línea "trabajamos para ti" el día 1 O de marzo se 
suspendieron las clases presenciales de la Escuela de Música y Danza e inmediatamente 2 
días después comenzar con clases on line. Seguidamente continuamos con la oferta de 
difusión de recursos didácticos para los más pequeños dirigidos desde nuestro Archivo 
histórico-cultural difundiendo el Patrimonio Cultural de Arganda de una forma divertida y 
amena utilizando incluso recursos vintage. Dentro de las directrices que marcan la difusión 
del Patrimonio Cultural de nuestra ciudad, de nuestra historia y de la Cultura en general se 
ideó y creó un nuevo portal web en el que bajo el paraguas denominado "Arganda desde 
casa" se ofreció la posibilidad de acceder a numerosos recursos todos relacionados con 
Arganda y sus tesoros y costumbres en esos momento tan difíciles del confinamiento. 
Podría continuar enumerando actuaciones y fechas pero resultaría imposible en el tiempo 
que se ha marcado por lo que me voy a centrar en mostrarles a todos las posibilidades que 
se abrieron en un periodo complicado y que han permitido dar a conocer a nuestros vecinos 
y vecinas grandes recursos culturales al alcance de un clic. Una de las ventajas de nuestra 
concejalía es que es muy transversal dado que la Cultura forma y conforma la identidad de 
todas las personas desde las edades más tempranas hasta nuestra senectud, incluyendo el 
buen hacer y la relevancia de la mujer en la Cultura, así como mostrando la diversidad que 
constituye la sociedad. De tal forma que nos planteamos cubrir todo el espectro de edades y 
abarcar el mayor número posible de opciones y preferencias de quienes vivimos en 
Arganda. Para lograr este objetivo decidimos comenzar por quienes serán nuestro futuro. 
por lo que si los niños no podían ir al teatro, el teatro entraría en su casa y comenzamos 
dándoles a conocer cuentos clásicos mostrándoles, además, algo que nuestro pequeños 
conocen bien como es el cariño de nuestros queridos mayores: los abuelos. Además de 
introducirles en el rico mundo del siglo de Oro de la literatura española. También brindamos 
recursos para explicarles, de forma sencilla lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor 
para manejar sentimientos y emociones con historias del Coronavirus. Y el teatro, además 
de entrar en la casa de los niños, también entró en las vidas de los adultos. Adultos que 
también pudieron disfrutar de visitas virtuales y aprender inglés con los más pequeños o 
asistir a espectáculos de magia para todos. Como la lectura es uno de los recursos 
demandados, desde las bibliotecas municipales decidimos establecer una "biblioteca en 
casa" ofreciendo una amplia y variadísima oferta incluyendo recursos para utilizar y 
descargar libros electrónicos o incluso en móviles de forma gratuita, porque la cultura debe 
estar al alcance de todos y esto es lo que nos iguala, el tener la oportunidad de decidir. 
Oportunidad que extendimos además de al nivel socioeconómico también al de todas las 
edades y posibilidades con la oportunidad que brindan los audio libros tanto con lecturas 
habituales como con dramatizaciones literarias narradas por actores. Por supuesto el Cine 
forma parte de una de las expresiones artísticas y culturales preferidas por todas las edades 
y por este motivo también se ofreció la posibilidad de acceder a miles de películas, cortos o 
incluso series. Dado que una parte fundamental de la Cultura es la capacidad que tiene de 
actuar como vehículo para mostrar emociones, pensamientos, frustraciones , deseos, miedos 
y todos y cada uno de los sentimientos que nos definen como personas ofrecimos a 
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nuestros vecinos la posibilidad de que nos transmitieran lo que en esos momentos 
deseaban expresar con programas como "Dibuja desde casa", "Muestra virtual de artistas 
locales", "Relatos desde casa" o incluso el programa denominado "Un archivo de todos" en 
el que se hizo un llamamiento a todos nuestros vecinos para, entre todos, configurar el 
recuerdo y la historia de uno de los momentos más inesperados que nos haya ocurrido para 
poder ser consultado en generaciones venideras. También la Música, los videos, las 
exposiciones y las clases on line de nuestros Talleres Culturales formaron parte fundamental 
de esta oferta cultural en el tiempo complejo que nos tocó vivir. Además de continuar con la 
gestión de las ayudas culturales. Continuando con el objetivo de potenciar la transparencia , 
tan necesaria e insustituible, junto al empeño de velar por la seguridad de todos se han 
elaborado, adecuado y publicado en función de las recomendaciones higiénico-sanitarias 
diversas guías y protocolos que rigen la seguridad y el disfrute del maravilloso mundo de la 
Cultura. Con esta pequeña muestra del trabajo realizado durante estos últimos y difíciles 
meses he tratado de mostrar la realidad de la importancia de la Cultura como medio para 
formar y conformar la identidad de las personas despertando su curiosidad, sensibilidad, 
respeto o solidaridad entre otras. Continuamos trabajando y preparando nuevas propuestas 
para todos nuestros vecinos. Y antes de finalizar deseo apuntar que desde la Concejalía de 
Cultura estamos encantados de compartir varios de nuestros centros cultura les con 
escolares de diferentes colegios y así trataremos de transmitírselo."" 

El Concejal Delegado de Educación, Sr. Dionisia Sánchez, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Quiero comenzar mi intervención, agradeciendo a todo el personal de este Ayuntamiento, al 
de la concejalía de educación y al de todas las concejalías , al de ESMAR, a Policía 
Municipal, y en definitiva, a todos los que desde el principio están desarrol lando un enorme 
esfuerzo para conseguir que la ejecución de todos los aspectos de organización 
programados y los sobrevenidos a cada momento, se hayan realizado y solventado con la 
mayor celeridad y con los mejores resultados posibles. En lo que la Concejalía de Educación 
se refiere, sin el intenso trabajo y buen hacer de todos ellos y gracias a la no menos intensa 
y acertada coordinación entre todas las concejalías de este Ayuntamiento, con nuestro 
alcalde al frente, no habría sido posible gestionar el devenir de lo acontecido por motivo de 
la actual pandemia, ni comenzar este curso escolar tan atípico, del modo en que lo ha 
hecho. Las actuaciones han sido muchas y no da tiempo en estos 8 minutos a citarlas todas. 
Haré mención de algunas de ellas por su importancia para nuestros menores, sus familias y 
los centros educativos. Desde el principio y como viene sucediendo durante estos últimos 
años, todo el funcionamiento de esta Concejalía se desarrolla en torno a la oferta de un 
servicio de alta calidad a las familias, el cual las permita conci liar la vida familiar, escolar y 
laboral. Un servicio que, desde el comienzo de la pandemia hasta el presente, por motivos 
obvios, ve reforzados sus aspectos higiénicos y sanitarios. La respuesta en limpieza y 
desinfección ha sido una de nuestras principales preocupaciones desde el comienzo de la 
pandemia y posterior cierre de colegios. Se ha incrementado la partida de limpieza para 
afrontar esta situación, y puedo asegurar que la aceptación que tiene la implementación de 
este servicio, ha sido agradecida por los centros educativos donde se está dispensando. Se 
ha ampliado la plantilla y aumentado los tiempos, para atender en horario lectivo los 
Colegios de Educación Infantil y Primaria (17 limpiadoras en horario lectivo) , y para atender 
el resto de centros educativos y los espacios municipales cedidos a los centros educativos, 
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dotándolos incluso de limpieza entre los cambios de usuarios. Nuestro compromiso con la 
Educación es firme y así se lo ha transmitido en repetidas ocasiones nuestro alcalde a los 
diferentes agentes sociales. Y por ello no se están escatimando recursos. Todo el 
Ayuntamiento se ha volcado en la gestión de una vuelta al colegio segura y en la 
organización para ofrecer a las familias y centros educativos cuantos recursos están a 
nuestro alcance. Nuestro compromiso es escuchar a las familias, a las AMPAs, a los 
equipos directivos y el profesorado, a los representantes de los distintos sectores, a los 
representantes de los sindicatos y del resto de los partidos políticos, en definitiva, escuchar, 
estudiar, proponer y actuar para cubrir las necesidades que se van produciendo en una 
situación para todos desconocida. Por este motivo se han realizado reun iones y contactos 
con, prácticamente todos ellos, y se continuarán manteniendo. En cuanto a colaboración con 
otras Administraciones, desde esta concejalía, desde el primer momento hemos brindado 
nuestra colaboración a la Dirección de Área Territorial Madrid-Este y a todos los centros 
educativos de Arganda. Una colaboración que sigue vigente y de manera aún más intensa, 
habida cuenta de la problemática existente. Una colaboración que se hace explícita en la 
cesión y acondicionamiento de espacios municipales como aulas, en la cesión de espacios 
deportivos y de esparcimiento para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. 
Consistente en la cesión de material. O consistente también en la cesión de personal para el 
movimiento y acondicionamiento de aularios. Continúo con otros problemas que nos ha 
dejado el confinamiento y suspensión de las clases por motivos de la pandemia y que han 
afectado directamente a multitud de famil ias y con mayor gravedad a las hijas e hijos de 
estas. Me refiero a la carencia de espacios, de alimentación y de medios electrónicos para 
seguir las clases. En este sentido, hemos colaborado con la Concejalía de Bienestar Social 
para convertir en logros las iniciativas llevadas a cabo.(Comida de cal idad llevada a casa de 
los más vulnerables + meriendas, Campamento urbano de verano). Ahora, estamos en el 
inicio de un nuevo curso. Un curso escolar que está ocasionando miedo e incertidumbre en 
las familias con hijas e hijos en edad escolar, principalmente debido a una situación de 
desconocimiento e incertidumbre y a una sensación de improvisación transmitida desde la 
Comunidad de Madrid, también a los centros educativos, que ha provocado la precaución de 
estos centros a la hora de realizar comunicados a las familias hasta el mismo momento del 
inicio del curso escolar. La concejalía de educación ha hecho los deberes desde el 
comienzo del estado de alarma y continúa haciéndolos, lo que nos permite que, tanto el 
alcalde como yo mismo, podamos transmitir calma y tranquilidad a las famil ias y a los 
responsables de los centros educativos, respecto a los aspectos para los que tenemos 
competencia. Ante el periodo de incertidumbre que nos toca vivir, solo queremos transmitir 
tranquilidad, cercanía, ayuda y soluciones. Soluciones como el Programa Municipal de 
Apoyo al Aprendizaje, lo que de manera coloquial denominamos becas. Este es un ejemplo 
de la intención y voluntad de este gobierno de Arganda. Es un programa en el que participa 
activamente un amplio abanico de sectores del Municipio, los cuales han determinado la 
distribución de las ayudas. Pero también es un programa al cual este gobierno tiene una 
estima especial por lo que implica para las familias. Tal es así que, dentro de ese 
compromiso que nuestro alcalde y por ende todo el equipo de gobierno, tiene con la 
Educación y las familias , propuso incrementar la partida desde los 706 mil euros hasta el 
millón de euros. Esta diferencia la decidimos aplicar a la ayuda a la adquisición de libros, 
material didáctico y material electrónico de carácter educativo, con el propósito de mejorar la 
denominada brecha digital de nuestra población escolar. Esto, permitirá a las familias 
adquirir un dispositivo electrónico con fines educativos y, con carácter retroactivo desde el 1 
de enero de este año, percibir una ayuda de hasta 100 euros por niño en este concepto. 
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Una medida que ha tenido muy buena acogida, como la ha tenido también el Servicio de 
Primeros del cale y Juegos y meriendas, en toda su extensión. Un servicio que es 
imprescindible para hacer posible la conciliación laboral de las familias, que se ha puesto en 
marcha con todas las medidas higiénicas, sanitarias y de preservación de los grupos de 
convivencia estables determinados por los colegios, ofreciendo la máxima calidad y 
seguridad. Es por esto que se ha implementado el contrato con la empresa que lo gestiona, 
de 345 mil a 604 mil euros para llevar a cabo una ampliación de personal, de 70 a un 
máximo de 88, que hace posible la atención en grupos reducidos, la dotación de una 
coordinadora por centro escolar y el aumento de horario en media hora a 30 monitoras, con 
el fin de atender a los usuarios con horario lectivo escalonado. He procurado no extenderme 
en mi relato, trazando unas lineas generales de la actuación de esta Concejal ía, pero si he 
querido dejar reflejado el enorme esfuerzo que se ha realizado desde el comienzo de esta 
pandemia hasta el presente, tanto en lo físico, como en lo intelectual y en lo económico."" 

La Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior Doña Ana María Sabugo 
Marcello, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Desde el inicio de la Pandemia han sido muchas las acciones y actuaciones que se han 
llevado a cabo desde la Concejalía que dirijo, Hacienda y Régimen Interior. Comenzaré mi 
intervención con la Oficina de Atención a la Ciudadanía. Y la comenzaré con un profundo y 
sincero agradecimiento a todos y cada uno de los trabajadores que prestan su servicio en 
esta Unidad, y en especial a quien la dirige. Durante estos tiempos tan difíciles han 
demostrado su profesionalidad y buen hacer, y sobre todo su calidad humana. Sin este 
trabajo no hubiéramos podido atender las necesidades de los vecinos y vecinas, tan 
necesario en estos momentos de crisis sanitaria. Desde la OAC se ha atendido de forma 
diligente a la Ciudadanía telefónicamente, por correo electrónico, así como las peticiones 
realizadas por Sede electrónica, facilitando todas las gestiones que la situación demandaba. 
En este sentido resaltar la 'profesionalidad con la que han atendido las solicitudes de 
padrones y volantes, suministrándolos de forma inmediata, lo que ha supuesto para el 
Ciudadano la agil ización de trámites, como la petición de la moratoria de las hipotecas o la 
renta mínima vital. La OAC ha jugado un papel puente entre las peticiones dirigidas a otras 
Concejalías, Participación Ciudadana y Protección Civil dando traslado a las áreas 
correspondientes. Me gustaría resaltar que, al objeto de evitar las esperas y los 
aglomeramientos, se ha instaurado la "Cita Previa" de forma generalizada que, ha sido muy 
bien acogida entre la Ciudadanía. A pesar del establecimiento de la Cita Previa, se ha 
atendido a la Ciudadanía en la medida que la infraestructura lo permitía, aunque no tuvieran 
cita . Para poder atender el aumento de trabajo, hemos reforzado el 01 O. En el área de 
Hacienda, las medidas adoptadas han ido en una doble vía: Por una parte hemos faci litado 
las relaciones de la Ciudadanía con el Ayuntamiento en cuanto a sus obligaciones 
tributarias. Así, se han atendido todas las solicitudes del contribuyente para el pago de 
Tributos, Tasas, Precios públicos, FGU y Planes de pago, cuando por la situación 
sobrevenida no puede hacer frente. También, recientemente se ha puesto en marcha la 
Oficina Virtual Tributaria, que permitirá realizar un gran número de gestiones sin que sea 
necesario el desplazamiento y evitar así las aglomeraciones. Por otra parte, hemos puesto 
en marcha acciones para aliviar, en la medida de nuestras posibilidades los efectos 
económicos y sociales que la Pandemia ha provocado a nuestros vecinos y vecinas, a la vez 
que se han adoptado medidas para contribuir a la reactivación económica. Así hemos 
aprobado la modificación de la: Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
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Inspección tributaria, de forma que se alargan los plazos del pago de los tributos, lo que 
posibilita el aplazamiento y fraccionamiento de los Impuestos sin que genere intereses. 
Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por la Ocupación y Uso del Dominio Público con 
Terrazas, Veladores y elementos auxiliares para su exoneración en el 2020. Esta medida ha 
sido de gran alivio para el sector de la Hostelería muy castigado por las medidas que se han 
tenido que adoptar durante el Estado de Alarma. También próximamente propondremos a 
este Pleno la aprobación de la extensión de esta medida para el 2021 . Ordenanza de la 
actividad de Terrazas, que regula la tasa por la tramitación de licencias de instalación, 
apertura y funcionamiento de actividades, la prestación del servicio de tramitación de 
licencias de apertura que se establece la no sujeción para los ejercicios 2020 y 2021 . 
Ordenanza por utilización privativa y aprovechamientos especiales al objeto de exonerar del 
pago de la tasa a los puestos de los mercadillos que se celebran los lunes y los viernes, y 
que ocasionalmente ocupan la vía pública con ocasión de algún evento. También hemos 
iniciado los expedientes para modificar las Ordenanzas Fiscales Reguladoras del Impuesto 
de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Actividades Económicas de forma que recoja 
bonificaciones para las actividades que se han visto afectadas por la declaración del Estado 
de Alarma. Todos estos cambios normativos, los hemos realizado en un tiempo record y por 
ello, también tengo que dar las gracias al personal de Hacienda por su diligencia. Me 
gustaría destacar el papel fundamental que el área de Hacienda ha tenido en la tramitación 
de los expedientes de las ayudas sociales, y su diligencia en el pago, vital en estos 
momentos de crisis . Tengo que decir que esta rápida atención a los que más lo han 
necesitado y necesitan, ha sido posible gracias a la sensibilidad y diligencia de la 
Intervención y Tesorería Municipal. El área de Informática ha sido un pilar clave para el 
funcionamiento del Ayuntamiento en el nuevo escenario al que la crisis sanitaria nos ha 
llevado, tanto durante el Estado de Alarma, como en las fases de la desescalada y también 
en la situación actual. Y tanto en las relaciones internas del Ayuntamiento, como en las 
relaciones externas con la Ciudadanía y con las Instituciones y otros Entes. También estoy 
obligada a agradecer el trabajo del Departamento en su conjunto. Su entrega, dedicación y 
diligencia, han posibilitado que la administración electrónica en el Ayuntamiento haya sufrido 
una profunda transformación en un tiempo también record. Las líneas generales de 
actuación han sido: Implantación del teletrabajo y soporte diario a los trabajadores que se 
encuentran en esta situación. Instalación de plataforma telemática para la realización de 
Plenos, Comisiones Informativas y cualquier otra reunión necesaria. Facilitar la gestión de 
los ciudadanos en su relación con el Ayuntamiento. En este sentido me gustaría resaltar la 
implantación del SMS confirmatorio y recordatorio de Cita previa. Organización de 
Videoconferencias para el Pleno y Comisiones Informativas, de Gobierno, entre 
Departamentos, con otros Organismos, etc. Me gustaría resaltar la posibilidad de realizar 
reuniones híbridas, es decir parte presencial y parte telemática. Este es un logro importante 
que pocos Ayuntamientos han desarrollado. 
El Departamento de Contratación la declaración del Estado de Alarma con motivo del 
COVID 19, tuvo valorar todos los contratos en vigor que por la situación generada, no se 
podían continuar prestando, procediendo o bien a la suspensión total o parcial , o modificar el 
objeto, o a aplazar su realización de conformidad a la normativa aprobada por el Gobierno 
durante el estado de alarma. 
Desde el Departamento de Personal se han adoptado muchas medidas tanto preventivas, 
como organizativas, algunas de ellas adoptadas incluso antes de la Declaración del Estado 
de Alarma, y siempre en pro de proteger a los trabajadores. Como decía, se han adoptado 
medidas antes del Estado de Alarma. Medidas que en el ámbito organizativo se encuentran 
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entre otras, la eliminación de la obligatoriedad de fichar o la posibilidad de flexibilidad 
horaria. Entre las medidas que se adoptaron en materia de salud laboral se encuentran: la 
instalaron dispensadores de hidroalcohol en los edificios municipales, el reparto de 
mascarillas y guantes para la atención al público y la intensificación de la limpieza en 
centros.""" 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta a la Sra. Sabugo Marcello que ha 
consumido el tiempo estipulado para intervenir. 

Continúa la Sra. Sabugo Marcello realizando su intervención que ha hecho llegar a 
Secretaría: 

" Tras la Declaración del Estado de Alarma se tuvieron que adoptar decisiones al objeto de 
adaptar los servicios que venían realizando los trabajadores del Ayuntamiento y la empresa 
municipal ESMAR, a las circunstancias que la crisis sanitaria impuso. Así , a través de 
distintas Resoluciones se reguló: El Tele Trabajo, la flexibilidad horaria, se declararon los 
servicios esenciales de carácter presencial" 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta a la Sra. Sabugo Marcello que ha 
consumido el tiempo estipulado para intervenir, la ruega que termine. 

Continúa la Sra. Sabugo Marcello realizando su intervención que ha hecho llegar a 
Secretaría: 

" El Departamento de Personal ha gestionado: El envío de guías y protocolos de medidas de 
actuación COVID19 a los trabajadores. Se han tramitado la situación de IT para todos los 
trabajadores encuadrados entre los grupos vulnerables para COVID19 según indicaciones 
del Ministerio de Sanidad. Se ha realizado visita a todos los Centros de trabajo con el 
técnico de PRL para el cumplimiento de medidas preventivas." 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta a la Sra. Sabugo Marcello que termine su 
intervención. 

Continúa la Sra. Sabugo Marcello diciendo que todas las medidas adoptadas por el 
Departamento de Personal se comunicaron a todos los servicios para su conocimiento y 
efectos, se sacaron nuevas convocatorias de oferta pública de empleo. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta a la Sra. Sabugo Marcello que ha 
consumido dos minutos más de lo acordado en la Junta de Portavoces. 

El Concejal Delegado de Bienestar Social , Transparencia y Participación Ciudadana 
Sr. Rodríguez Gallego, interviene diciendo que su concejalía es una de las más afectadas 
por la situación de crisis , se ha puesto en marcha todas las medidas necesarias para luchar 
contra el virus, han atendido y respondido a las necesidades sociales, asegurar los servicios 
esenciales y la atención a la ciudadanía, y poner en marcha las medidas para la reactivación 
económica y el empleo; han reorganizado el servicio, combinando atención presencial , 
teletrabajo, se ha reforzado servicios más sensibles, expresa su agradecimiento a 
trabajadoras y trabajadores municipales, de ESMAR, especialmente al personal de sus 
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concejalías por su profesionalidad, por el enorme esfuerzo para atender a las necesidades 
de las personas más vulnerables; han reforzado programas y proyectos, se han creado otros 
nuevos, así como modificaciones de otros para hacerlos más ágiles, el 17 de marzo 
pusieron en marcha el servicio de comida a domicilio a menores, se ha intentado evitar la 
salida del domicilio de los mismos, servicio que se ha prestado también en periodo 
vacacional, también se reforzó este servicio también con desayuno y merienda, reforzado 
también el servicio de alimentos elaborados a domicilio, han dado respuesta también a 
aquellas personas que han tenido dificultades para acceder a alimentos a personas mayores 
que vivían solas, en todo este periodo se ha repartido más de 25.000 menús y repartido casi 
3.000 bolsas de meriendas y desayunos; sobre atención domiciliaria y dependencia: no se 
han suspendido ni recortados los servicios, los han reforzado, como el de teleasistencia con 
un seguimiento telefónico diario para saber de su estado físico y psíquico de los mayores, 
todo ello para evitar situaciones de riesgo, evitarlas o poner recursos adecuados; la ayuda a 
domicilio desde el primer momento adoptaron los protocolos para evitar el contagio 
apoyando el envío de alimentos de primera necesidad, procediendo a dar nuevas altas 
derivadas de los seguimientos telefónicos, han atendido a personas que a raíz de la 
suspensión del servicio de dependencia por la Comunidad de Madrid. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta al Sr. Rodríguez Gallego que tiene que ir 
terminando su intervención. 

Continúa el Sr. Rodríguez Gallego diciendo que este Ayuntamiento ha puesto en 
marcha y pondrá en marcha los recursos necesarios para atender y cubrir las necesidades 
de los vecinos, evitando que nadie se quede atrás en esta crisis. 

La Concejala Delegada de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad Sra. Ruiz de Gauna 
Burguillos, manifiesta que todas las decisiones tomadas de acuerdo con el protocolo 
establecido por las autoridades competentes garantizando la salud de la ciudadanía, 
agradece el trabajo ordinario y el extraordinario realizado durante este tiempo a voluntarios, 
empresarios, Protección Civil, Bomberos, Guardia Civil , Policía Local, agricultores, 
VERTRESA, personal del Ayuntamiento y ESMAR por la labor constante que han hecho 
durante este tiempo, desde su concejalía ha protegido sanitariamente a los trabajadores y 
activaron las actuaciones Covid necesarias, han reorganizado la forma de trabajar, 
información sobre el virus, vías de transmisión y medidas de prevención individual y de 
aforo, se fijó el teletrabajo de los servicios esenciales, en mantenimiento de la ciudad, por 
ejemplo, se trabajó de manera rotativa el 50% de la plantilla en semanas alternas, se plasmó 
un protocolo de funcionamiento para evitar la concurrencia de más de diez personas, se 
permitió que vinieran con la ropa de trabajo desde su domicilio o se redujo el número de 
personas en vehículo; el servicio de limpieza estuvo presente en todo momento en edificios 
municipales y colegios realizando labores de limpieza y desinfección en los puntos 
vulnerables por su uso, la limpieza de las calles se reforzó notablemente por la empresa 
VERTRESA, para la realización de servicios esenciales se adquirió equipamiento de 
protección, epis, gel hidroalcohólico y productos químicos, no pudieron hacer compras 
ingentes para cubrir las necesidades del trabajo a realizar, eran escasos y a precios 
astronómicos, para ello pusieron los recursos económicos precisos para la adquisición de 
los materiales necesarios y junto a ESMAR y VERTRESA y la Concejalía de Salud Pública 
han buscado proveedores por toda España para adquirir los productos, consiguieron las 
mascarillas que repartieron a la ciudadanía, han contado con la voluntarios que desde su 
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casa trabajaron para realización de equipamiento de protección; ha habido donaciones de 
empresas de Arganda, se han habilitado camas en el Hospital del Sureste; han adecentado 
cada rincón de la ciudad, mantenimiento de zonas infantiles y mantenimiento urbano 
limpiado cal les, tanto por agricultores del municipio como por la empresa encargada, 
también han limpiado los edificios municipales y colegios, trabajando todos los días, 
coordinación lo que se ha llevado a cabo gracias a la labor del personal administrativo y 
técnico de su concejalía , el teletrabajo tuvo muchos días sin horario de trabajo y con 
jornadas interminables. 

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que sobre el área Policía Local, a quienes 
agradece su trabajo, a fecha 14 de marzo al 15 de septiembre el informe de Policía Local 
indicaba que fueron 4.347 personas identificadas, se ha detenido a 12 personas, sanciones 
para 922 personas, se han interceptado vehículos sin autorización para circular en 407 
ocasiones, se atendió a una parada cardiorespiratoria el 30 de marzo, una paciente fugada 
de un centro psiquiátrico infectada de Covid el 2 de abril , una persona increpando en la UVI 
el 8 de abril , un paciente al que hubo que tras ladar el 17 de mayo, seguimiento de la 
normativa de llevar mascarilla, 62 denuncias, se ha tenido que actuar en 4 ocasiones sobre 
el cierre de bares, la Comunidad Autónoma encomendó el seguimiento de las 4 residencias 
de mayores, sobre desinfección, personal, epis, 51 fallecidos y 40 positivos por coronavirus; 
Protección Civil ha realizado servicios de 2.427 horas de servicio desde el inicio de la 
pandemia, ha habido dos efectivos, han trasladado la compra a quienes no lo han podido 
realizar, trasladando también deberes y apuntes para niños y niñas que lo necesitaban, 
trasladando todos los donativos desde Servicios Sociales y de Participación de este 
Ayuntamiento, agradeciendo su trabajo, dando la talla y ejemplo de lo que se puede hacer 
con la solidaridad, han estado dispuestos siempre, han trasladado féretros nuevos desde la 
pista de hielo de Majadahonda a la de Madrid y desde ahí al Instituto de Medicina Legal de 
Madrid. 

En este momento de la sesión, siendo las doce horas, se procede a un receso en la 
sesión, reanudándose la misma a las doce horas y veinticinco minutos. 

La Concejala no Adscrita, Sra. Cuéllar Espejo, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 

" En mayo fui la única concejala de opos1c1on que pidió al gobierno local un pleno "de 
control" de su gestión durante el COVID19. Como consideré que era importante y en otros 
municipios, además, ya se estaba celebrando, esa misma petición la elevé a categoría de 
moción en junio. Hoy, cuatro meses después, por fin va a celebrarse. Ustedes, en cambio, 
no hablan de un pleno de contro l sino de "un dar cuenta". Y efectivamente no será de control 
porque en ocho minutos que tengo para hablar no da tiempo a fiscalizar, ni a controlar nada. 
Lamento no tener siquiera un minuto de cortesía para contestar a cada uno de los trece 
ediles de gobierno que han hablado, a protección civil y a gabinete de comunicación. 
Emplearé los minutos 2 y 3 para decirle al gobierno que lo suyo hoy no será tampoco un 
"dar cuenta", o al menos no lo será en el sentido matemático de la palabra, porque no han 
adjuntado al expediente la "memoria económica" de su gestión COVID1 9. Sólo hay datos 
sueltos en algunas concejalías. Eso es tan grave que haría imposible un voto a favor. 
Además de opacidad supone que incumplen lo que se aprueba en los plenarios o en la sede 
de la soberanía popular, porque mi moción de junio textualmente pedía: "Convocar un pleno 



Ayuntamiento 
de Arganda del Rey 

Pleno 11 /2020 Pág. - 23-

ACTA DEL PLENO DE 24-09-2020 

de control de la gestión del gobierno local durante el estado de alarma, previa incorporación 
de la MEMORIA ECONÓMICA a los informes de cada concejalía". ¿Qué temen para no 
presentar las cuentas del COVID19? El estado de alarma se declaró el 14 de marzo y 
estamos a 24 de septiembre. ¿Han gastado todo lo que tenían que gastar, en lo que debían 
y cómo debían hacerlo? Si así fuera , ¿qué problema tienen en contárnoslo? Haciendo 
repaso de lo que les pedí en mayo tampoco veo qué han hecho en las zonas más alejadas 
de Arganda como Valdecorzas, Granja Avícola, El Romeral. Sí han atendido mi lógica 
petición de incluir comunicación y materiales editados. Sigo sin encontrar nada sobre 
bienestar animal en sus informes. Tampoco veo interés por integrar objetivos de 
sostenibilidad o de la Agenda 2030. Y es triste que teniendo datos oficiales de la residencia 
de mayores y habiéndoselos pedido tantas veces, ustedes no los hayan dado. Voy a intentar 
explicar a la vecindad en cuatro minutos lo que he visto en los informes de las concejalías. 
Eran servicios esenciales durante la pandemia el 01 O o atención a la ciudadanía, policía, 
servicios sociales, el CAlO, el punto de violencia de género y servicios a la ciudad. Entendía, 
por tanto, que los concejales titulares de estas áreas, que son los que tienen la 
responsabilidad de la organización del trabajo, presentarían informes contundentes. Sí lo 
han hecho servicios sociales y protección civil. A los componentes de la agrupación les 
felicito por la claridad de su escrito detallando sus actividades y hasta las donaciones que 
gestionaron y por su labor voluntaria. Servicios sociales es una de las áreas que más datos 
cuantitativos ofrece. Leo en su informe algo que es de humanidad: "todas aquellas personas 
mayores, en situación de dependencia, discapacidad, embarazadas o con menores en 
brazos, acceden a la sala para esperar su turno". Ese trato, por desgracia, no ha sido dado a 
la vecindad en otros centros municipales que han llegado a denegar el uso del baño a quien 
lo necesitaba. Prácticas no dignas que deben erradicarse en la institución. Volviendo al 
informe de servicios sociales, aparecen claramente objetivos que las técnicas simplifican en 
"reforzar todas sus actuaciones e intentar que no haya listas de espera para evitar 
sufrimiento". Falta saber solicitudes denegadas. No sabemos si ha habido consultas por el 
Ingreso Mínimo Vital. Tampoco hacen recomendaciones sobre el nivel de ayudas que sería 
necesario actualmente por los retrasos en prestaciones supramunicipales, por el aumento 
del desempleo y cierres de actividad económica. Salud explica la importancia del nuevo 
servicio de atención psicológica. Espero la memoria que ha anunciado el concejal. Me 
preocupa que en un Plan Municipal sobre Drogas que está basado en la prevención no 
hubiese alternativas a las actividades suspendidas. Sobre obras y a la espera de los fondos 
que deben llegar, hay que seguir avanzando en el PGOU. No hay referencia sobre 
necesidades de vivienda pública tampoco desde Servicios Sociales. La concejalía de 
hacienda, atención a la ciudadanía, informática y régimen interior dedica más de la mitad de 
su informe a prevención de riesgos del personal municipal (700 personas). Se echa de 
menos el mismo esfuerzo para el cuidado de la vecindad (54.000 personas). Pero a pesar 
de tantas páginas, no dice quién es el coordinador COVID en el Ayuntamiento. El Comité de 
Salud no se constituyó hasta que ya estaba declarada la pandemia por Naciones Unidas. No 
sabemos de qué stock de geles, guantes, mascarillas partía el Ayuntamiento. No se 
entiende que la evaluación de riesgos de las trabajadoras de la limpieza diga que tienen 
baja probabilidad de exposición al virus. Tampoco sabemos cómo el Ayuntamiento avisa al 
personal de positivos en sus áreas. Ni se ve el volumen de trabajo que al área económica y 
de contratación le ha debido suponer reconducir contratos, tramitar expedientes y vigilar el 
presupuesto. Me imagino que ha sido un ingente trabajo, pero no se ve en el Informe. Del 
01 O no aparece siquiera lo básico que se espera de este servicio en una situación de 
normalidad: el número de comunicaciones de entrada y de salida. Salvo en el apartado 
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dedicado a informática, ese informe en general es pobre, igual que el de policía y el de 
servicios a la ciudad en la parte del Ayuntamiento, no así en la de ESMAR. En servicios a la 
ciudad seguimos sin datos objetivos sobre recogida de residuos. Juventud, infancia, cultura, 
archivo y participación demuestran un gran esfuerzo creativo en reconvertir su actividad 
durante el confinamiento. De hecho, creo que han generado un gran banco de recursos que 
pueden seguir utilizando en los meses que vienen. Además son áreas que se han molestado 
en incluir fuentes de verificación o pruebas (fotos, links, etc) de que lo que dicen que han 
hecho, realmente está hecho. Educación transmite esfuerzo en adaptar su planificación, 
mantenimiento de los centros y preparación de la vuelta a las aulas. Además ha incluido 
estudios comparados de varios años de actividad, citan materiales informativos en la web 
municipal y se ve un gran despliegue de relaciones institucionales, incluido contacto con 
técnicos de otros Ayuntamientos, muy importante porque así se pueden traer experiencias 
que en otras ciudades estén funcionando frente al COVID y viceversa. Se echa de menos 
preocupación por los menores que están en la residencia. Empleo incluye una buena 
relación de actividades pero como en igualdad lamento que no podamos ver, a través de sus 
escritos, la foto de la situación real de nuestra vecindad. Eso nos permitiría adelantar 
estrategias para la fase de rebrote que ahora vivimos. Lo mismo le pasa a mayores. Con 
más de 7.000 llamadas realizadas, gran esfuerzo, se esperaba que apareciese en su 
informe un retrato de la situación de nuestras vecinas y vecinos más vulnerables, así como 
recomendaciones de actuaciones del área a futuro. Cosa en cambio que sí hace la 
concejalía de Poveda, tráfico y transporte. Deja consignado en su informe lo que pasa en la 
calle. Importantísimo. La foto de lo que pasa en la cal le. Se preocupa por contactar con 
hospital y residencia para saber si es necesario reforzar esas líneas de autobuses, hace 
gestiones cuando se producen las recurrentes averías del metro (aunque no se ve si ha 
tramitado queja a la Consejería) y es el único que incluye una acción con enfoque de 
sostenibilidad y me refiero a su gestión para intentar traer el alquiler de bicis eléctricas a 
Arganda en una época en que necesitamos que la movilidad sea saludable, barata y segura. 
Y habla de lo importante que es para el barrio su consultorio de salud y que sigue cerrado. 
Comunicación ha hecho un esfuerzo de consignar su voluminosa actividad, pero seguro que 
si fuera un área y no un gabinete habría libertad para que hicieran honor al nombre de su 
área en el formato. No incluyen soportes de cada publicación, interacciones con la vecindad 
o recomendaciones para hacer los mensajes cada vez más accesibles a cada grupo de 
población. Aplaudo que en el expediente aparezcan las piezas o carteles ejecutados. Y el 
informe mejor estructurado, con datos cuantitativos y cualitativos relevantes, con 
preocupación por los ingresos, con anticipación de escenarios e incluso consignando sin 
miedo el número de quejas que han recibido y cómo las han intentado solucionar es, sin 
duda, deportes y actividades saludables. Voy a dedicar el último minuto, el 8, a una cosa 
importante. Yo no suelo dar las gracias a nadie por trabajar, porque para eso nos paga la 
vecindad . Pero hay que reconocer que con estos Informes el personal ha hecho un 
importante ejercicio de evaluación o autocrítica interna. Espero que estos informes se hayan 
elaborado en equipo porque sólo así los aprendizajes para enfrentar éste o sucesivos 
rebrotes serán significativos. En equipo en las áreas. Servicios Sociales venía a expresar en 
el Informe que han presentado que actuar en equipo les había ayudado a superar 
dificultades. Tomemos nota." 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar que termine su intervención 
porque ha agotado el tiempo aprobado en la Junta de Portavoces. 



Ayuntamiento 
de Arganda del Rey 

Pleno 1112020 Pág. - 25-

ACTA DEL PLENO DE 24-09-2020 

Continúa la Sra. Cuéllar Espejo, realizando la intervención que hace llegar a 
Secretaría: 

"También pido que se mejore en coordinación entre las concejalías y que se den a conocer 
documentos como estos a la ciudadanía. Pararse a escribir lo que hemos hecho pararse a 
pensar en los resultados que hemos conseguido nos ayudará a proteger más y mejor a la 
vecindad de enemigos que son difíciles de combatir por invisibles, como ocurre con los 
virus, (con el coronavirus) o con el cambio climático otro reto a abordar. Este Pleno y estos 
informes son mejorables pero, sobre todo, son un paso importante para mejorar la 
gobernanza en Arganda del Rey. Por eso les doy las gracias.""" 

El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Quiero reiterar mis condolencias a todos los argandeños que por causa de esta pandemia 
han perdido un ser querido. En el pleno del 13 de mayo de este año y tras las reiteradas 
peticiones de información de los grupos de oposición, nos hicieron llegar con prisa unos 
folios, y los llamo así porque no alcanzaban el nivel de documento, en el que vagamente nos 
intentaban explicar las medidas que cada una de las concejalías habían tomado con 
respecto al tiempo que nos tuvieron confinados. Para este pleno, es de agradecer que al 
menos hayan enviado con algo más de tiempo ahora sí los documentos en los que tratan de 
explicar sus actuaciones. Pero son documentos huecos, baldíos. ¿Por qué les digo esto? 
porque falta lo esencial : el dinero. Señores Concejales: ¿han podido ver ustedes el informe 
de gestión de la concejalía de deportes? Pues eso es lo que esperaba de todos y cada uno 
de ustedes. Un informe de gestión que no se limitara a contarnos las medidas que se 
tuvieron que tomar atendiendo a los diferentes decretos, resoluciones e instrucciones que 
las diversas administraciones competentes nos conminaban a tomar. Esperaba un balance 
económico, una revisión del presupuesto de cada concejalía que reflejase los gastos que la 
adopción de las medidas del protocolo anti Covid hayan ocasionado y los ahorros por todos 
los eventos y actividades que cada una de las aéreas no han podido realizar. La Concejalía 
de Deportes ha sido la única que ha presentado, además de las consabidas medidas 
antecogida un ajuste de presupuesto, reorganización de partidas presupuestarias y un 
estudio económico. Aunque en ese informe se echa en falta la cuantificación de los fondos 
que no se han utilizado en la realización de determinados eventos (como por ejemplo la 
Olimpiada Escolar, que según datos recabados de los contratos menores, rondarían los 
50.000 euros) y el ahorro en contratos de servicios no prestados. Señor Cuellar Grande, no 
nos presenta usted un balance económico de su concejalía. Y se han dejado de celebrar 
muchas actividades: talleres, cuentacuentos, charlas, seminarios. Sra. López Higueras: 
Usted es la responsable de una concejalía que también ha visto muy afectada su agenda de 
eventos. Dice que quiere reprogramar dos obras de teatro que estaban previstas para las 
"Jornadas del 8 de marzo". ¿Pero de verdad con la que está cayendo y habiendo pasado ya 
más de 6 meses de la fecha quiere gastarse casi 10.000 euros reprogramando dos obras de 
teatro? ¿No sería más interesante dedicar esos fondos a otros fines? Da igual que estén 
subvencionadas. Igualmente faltan en su informe datos económicos. Señora Salamanca: 
Relata bastantes actuaciones en el Centro de Mayores pero tampoco hay balance 
económico de su gestión. Las devoluciones de los pagos de los viajes del IMSERSO no me 
quedan claras. ¿Se han realizado ya todas las devoluciones? Y si no es así dígame por 
qué. Señor del Amo: en su informe echo de menos saber si la concesionaria del 
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estacionamiento regulado (Dornier) se ha puesto ya en contacto con el Ayuntamiento, para 
solicitar el importe que se le debe pagar por el tiempo que el servicio estuvo suspendido. Si 
conoce usted el importe, agradecería que nos lo dijese. ¿Ha presentado usted alguna queja 
formal a TFM o a Metro por las reiteradas averías de la línea 9b que sufren los usuarios de 
La Poveda y Arganda? Señor del Amo: en el pleno del 4 de diciembre, le solicité que al 
menos durante los meses de otoño e invierno en los que la meteorología es mas adversa y 
tenemos menos horas de luz, alguna de las líneas de autobús urbano tuviesen parada en el 
metro de Arganda. Es lamentable que solo pare delante de la estación una sola línea y 
además es interurbana. Su respuesta fue que no tenía competencias. Pues hay que ver qué 
rápido ha obtenido competencias para cambiar la línea L2 y que pare en el Centro de Salud 
de Los Villares. Ve usted: lo de la competencia o no competencia es un mantra. Sabiendo el 
procedimiento a seguir, quien quiere puede. Que conste que me parece fenomenal que haya 
podido hacerse ese cambio de ruta para que los vecinos de La Poveda, que bastante ya 
padecen, puedan llegar en transporte público al ambulatorio de Los Villares. Señora 
Fernández Gemes: presenta un buen informe de gestión muy detallado en programación y 
en las medidas anti Covid que se han tomado para la reapertura de los centros que de usted 
dependen. Lo hubiese bordado si usted, que maneja una partida de fondos muy importante, 
nos hubiese presentado también números. Se han suspendido exposiciones, espectáculos 
de todo tipo, festiva les, y fiestas populares. Los argandeños quieren saber cuánto se ha 
"ahorrado" no realizándose estos eventos ya que se les prometió que esos fondos irían 
destinados a paliar los efectos que esta maldita pandemia está provocando en la economía 
y en la salud de Arganda. Esa es la recompensa que esperan después del esfuerzo 
emocional sufrido por no poder disfrutar de las celebraciones. Espero que nos haga llegar 
ese informe económico. También usted señor Dionisia ha realizado un informe muy 
concienzudo y he de felicitarle porque el inicio de curso no ha sido tan caótico como se 
pensaba. Pero adolece como los demás de una falta valoración económica. No hubiese 
estado de más que hubiese incluido en su informe el dinero que su concejalía se ha 
ahorrado en becas de comedor, transporte, primeros del cale, juegos y meriendas y otras 
actividades no realizadas. Señor Dionisia le hago una pregunta muy simple: ¿cree usted que 
una familia numerosa o una familia con pocos recursos económicos y que no tiene una 
tableta o un portáti l, va a poder adquirirla en base a los 100 euros como máximo que van a 
dar de subvención en el "Programa de Ayuda a la Educación"? Mire, estamos a paso y 
medio de que nos vuelvan a confinar y nosotros propusimos la creación de un banco de 
dispositivos electrónicos para eliminar la brecha digital y créame que tiene competencias 
para hacerlo como lo han hecho muchos otros ayuntamientos. Propóngaselo y no caiga en 
el: "no es competencia nuestra". El problema y la solución están delante suya. Señor 
Rodríguez Gallego: me consta que en el departamento de Servicios Sociales se está 
realizando un trabajo ciclópeo. De su informe no me queda claro que menciona trabajos que 
también vienen reflejados en otras concejalías como la de mayores y la de educación . 
Educación en una de sus actuaciones, indica que coordina a los conserjes para el reparto de 
alimentos de la Conserjería de Educación al alumnado vulnerable. Para esas atenciones su 
concejalía realiza un gasto de 103.311 ,85 euros entre menús y desayunos y meriendas. En 
relación a la comida a domicilio para personas mayores nos falta el coste del servicio y es 
una actuación que viene reflejada en el informe de la Concejal de Mayores. Sí presenta un 
importe de 133.664 euros por ayudas inmediatas por Covid y ordinarias y 25.000 euros en 
compra de alimentos para ONGs. ¡Hombre señor Rodríguez Gallego! : bienvenidas sean las 
competencias que negó tener ante la propuesta de VOX en el pleno de junio para crear un 
banco de alimentos municipal. Si lo hubiese hecho, compraría en cantidad y barato 
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invirtiendo, eso sí, algo más que los p1rncos 25.000 euros que ha empleado. Es muy 
criticable que este ayuntamiento haya destinado solo 25.000 euros para comprar alimentos, 
después de ver como el pueblo se volcó desde el primer momento y durante los meses más 
duros, para ayudar a Caritas, parroquias y directamente a personas que necesitaban ayuda. 
Viene un otoño-invierno que va a ser durísimo para muchas familias con casi 5000 parados 
y 3000 afectados por ERES y ERTES en Arganda. Debería repensar la propuesta que 
presentamos en junio en este plenario. Señor alcalde: El 29 de abril se habilitó un número 
de cuenta para posibilitar que empresas, entidades y particulares realizasen sus 
donaciones. Imagino que allí se ingresaron las donaciones de Visan (40.000 euros), Tetra 
Pak (30.000 euros), del Foro de promoción, defensa y debate de las novilladas (15.000 
euros), ¿sabe usted el saldo de esa cuenta? Sr. Hita: ¿Qué está pasando en Arganda?. Es 
usted el alcalde de uno de los municipios donde la criminalidad sube sistemáticamente, 
excepto cuando hemos estado todos confinados claro está. Es el alcalde de un municipio 
que semana tras semana es protagonista en la sección de sucesos de los medios de 
comunicación. Vive usted en una realidad paralela y cree que lo que le transmite la 
oposición, es mero ataque político. Estos últimos meses se ha subido usted a la atalaya de 
sus redes sociales para realizar todo tipo de anuncios a los vecinos que luego, por arte de 
birlibirloque, incumple sistemáticamente. Precisamente, puede usted comprobar en redes 
sociales que la ciudadanía está muy atenta a lo que pasa y tiene la percepción de que 
Arganda es una ciudad sucia, dejada porque no se invierte en nuevas infraestructuras y las 
que hay no se mantienen, y lo peor de todo, tienen percepción de que Arganda es una 
ciudad insegura. Ahora no puede distraerles con "sus" festivales. ¿Con qué camiseta ha 
jugado usted cuando ha estado de acuerdo en que el gobierno central en un acto de 
trilerismo nos quitase el superávit? Con la de Arganda por supuesto que no. Y está usted 
más pendiente en seguir las directrices del señor Franco, que en ocuparse de su pueblo. 
Esta usted más pendiente de su puesto en la FMM, que de su pueblo. Y como dice usted: 
"esto es así." Porque estando las cosas como están, usted debería dedicarse a Arganda al 
100%. Y usted está más en la confrontación política con la Comunidad de Madrid, que en 
dedicarse a Arganda. Mire, le voy a leer unas líneas de un Pleno de diciembre de 1989. 
Había entonces un alcalde que estaba en su misma tesitura: partido o municipio: "Estos diez 
años y medio largos, he dedicado todo mi esfuerzo y capacidad de trabajo al pueblo de 
Arganda, todo lo he supeditado a mis obligaciones como alcalde, la compatibilidad de otras 
tareas siempre se han decantado hacia Arganda y el tiempo sacado de otros espacios de mi 
vida, ha redundado en beneficio de nuestra ciudad. Hasta hoy, cuando la incompatibilidad 
ha surgido, he optado por dedicarme al trabajo en el ayuntamiento. Sin embargo, esto ya no 
es posible, el crecimiento y la progresiva implantación de IU como alternativa de izquierdas, 
reclaman mi modesta aportación en tareas al servicio de toda la Comunidad de Madrid." 
Tome nota Sr. Hita, tome nota."'"' 

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la sigu iente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Buenos días a todos. Dar nuestro más sincero pésame a tolos los ciudadanos que han 
perdido a un ser querido y apoyar de nuevo a nuestros trabajadores sanitarios y empleados 
de residencias. Concejalía de Empleo, Desarrollo Local. Tras asistir a varias reuniones con 
todos los grupos municipales y agentes sociales, se crea un documento de actuaciones para 
la reactivación de Arganda del Rey, en el ámbito social, económico y de empleo, cuya 
finalidad principal era la reactivación económica de nuestra ciudad, digo era, porque al día 
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de hoy, son muy pocas las noticias recibidas en las que los firmantes de dicho pacto den 
cuenta de su puesta en marcha. El primer requisito que se especifica en el documento dice 
así, se lo leo literalmente. Para valorar que los puntos propuestos en este documento logran 
ser llevados a la práctica y conseguir sus propósitos, se creará una comisión de seguimiento 
formada por los componentes del Pacto Local para el desarrollo económico y empleo de 
Arganda del Rey. La primera en la frente. Sr, Alcalde, donde está la comisión de 
seguimiento?, ya se lo digo yo Ni está ni se le espera, este equipo de gobierno como ya 
sabemos y soportamos el resto de los grupos municipales, aprovecha la mayoría plenaria 
que tiene para una vez más ralentizar la actividad en perjuicio de todos los argandeños y 
sobre todo en este caso, a los más débiles y perjudicados por esta pandemia. Acordaros de 
todo el bombo y platillo que se le dio a la firma de este documento, con rueda de prensa 
incluida, la finalidad del mismo una vez más es hacer ver a la ciudadanía que se está 
trabajando. Pero la realidad es todo lo contrario. Sr. Alcalde: Donde está la agilización y 
potenciación del proyecto de plataforma logística del Sureste. Que recursos han conseguido 
para activar el crecimiento industrial. Donde está la campaña "CONSTANTE" de apoyo a la 
hostelería. Donde está el espacio común de comercio electrónico. Donde está la empresa 
única de reparto a domicilio. Donde está la APP para móviles que fomente el comercio, 
hostelería y turismo. Donde está el fomento al sector del mueble. Donde está el fomento al 
sector hostelero. Donde está el proyecto de agilización de la concesión de licencias de obras 
y actividad. Donde están los acuerdos de financiación con entidades bancarias para facilitar 
a pequeñas empresas y autónomos créditos con condiciones favorables . Donde está la 
empresa de desinfección común para los comerciantes. Donde está la reprogramación de 
las actividades culturales y de ocio. Donde están los espacios al aire libre para que los bares 
de copas y discotecas puedan ejercer su actividad. Donde está el derecho a la igualdad de 
los estudiantes facilitando un conexión Wifi abierta, la entrega de Tablet, impresoras y 
smartphones. Etc., etc., etc. Sr, Alcalde, Los ciudadanos de Arganda dependen de la 
reactivación económica de nuestro municipio. El documento que se firmó el pasado 1 O de 
Junio, como ya le dijimos, es de extrema importancia y necesidad para nuestros vecinos, no 
demore la puesta en marcha de las medidas acordadas y cree de una vez por todas la 
comisión de seguimiento. Sobre la Concejalía de Servicios a la Ciudad. Sra Ruiz de Gauna. 
La Limpieza de nuestra ciudad deja mucho que desear, seguimos con suciedad en nuestras 
calles y plazas, los puntos de recogida de basura están colapsados, bolsas y enseres fuera 
de los contenedores, que no son recogidos y se eternizan en el tiempo. Los argandeños ya 
pagamos para la recogida de basuras, debemos vigilar y sancionar a las empresas que no 
cumplan con los servicios contratados. Si hablamos de la recogida de aceites, es 
incomprensible que esta concejalía no esté pendiente al vencimiento del contrato de la 
empresa dedicada a la recogida de aceites, y se dé cuenta cuando los ciudadanos nos 
comunican la no recogida de los mismos. Esto como ya sabe, ha provocado la acumulación 
de aceites fuera de los contenedores, quedando al alcance de los niños. Por otro lado. 
Hemos perdido una oportunidad grandísima en la reparación de viales, calles y aceras, 
existen agujeros de grandes dimensiones que pueden provocar graves accidentes, y digo 
que hemos perdido una oportunidad porque, en tiempo de confinamiento, la circulación de 
vehículos bajo considerablemente como indica él informa de policía y estos trabajos se 
podrían haber realizado con más rapidez y eficacia. Nos dicen, que existe baldeo mecánico 
de calzadas tanto en turno de mañana como de noche, Son muchos los ciudadanos que nos 
pregunta por este baldeo, yo personalmente no lo he visto ni una sola vez. Habría que 
controlar ese baldeo. Con respecto a nuestros jardines, es la asignatura pendiente, o 
tenemos muchas zonas verdes o la distribución del personal no es la correcta o poco 
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personal dedicado a las tareas de jardinería. No hemos terminado una zona cuando 
nuestros vecinos se nos quejan del mal mantenimiento de sus jardines, esto nos hace que 
las actuaciones sean dirigidas por las quejas de los argandeños y no por un plan específico 
y ordenado, provocando una mala imagen a la ciudadanía que se repite día tras día. 
Concejalía de Hacienda Y Régimen Interior. s¡-a. Sabugo. Se supone que la cita previa se 
implanta para evitar las aglomeraciones de ciudadanos en las dependencias municipales. 
Lamento decirle que el efecto creado ha sido todo lo contrario. Ha provocado una mayor 
aglomeración de ciudadanos, la única diferencia es que antes de la implantación de cita 
previa los ciudadanos esperaban dentro de las dependencias del ayuntamiento y ahora lo 
hacen todos juntos en las puertas de este ayuntamiento. Desde el primer día de la 
implantación ha venido ocurriendo este efecto, ¿por qué no se han tomado medidas 
modificando los horarios e intervalos para que esto no ocurra? porque no se informan a los 
ciudadanos que no pueden agruparse en la puerta de entrada. S¡-3. Sabugo. Sobre el 
informe de hacienda, apenas ocho puntos de información. Sin ninguna información 
relevante, hay uno, que nos despierta un gran interés, "Se está agilizando al máximo posible 
el pago de las ayudas sociales". s¡-a. Sabugo si la agilización del pago de las ayudas es la 
misma que han utilizado para las ayudas de la DANA, malo me temo que las ayudas no 
llegaran en tiempo y cuando lleguen será demasiado tarde. Todavía siguen sin entregar las 
ayudas de la DANA, ya ha pasado más de un año y ahora nos dicen que están agilizando 
las ayudas para COVID.?? Ya selo digo yo Sr, Sabugo, las ayudas para el COVID llegaran 
muy tarde o no llegaran. Lo mismo le pasan, como a los Test masivos a la población que 
prometió nuestro Sr. Alcalde. "Solamente se quedarán en un dicho". Sra. Sabugo en su 
informe, esperaba algún dato económico, sobre todo de ahorro importante por la no 
celebración de fiestas y eventos. Ningún dato al respecto. La transparencia de la que tanto 
presumen el Sr, Alcalde deja mucho que desear, no existe. Concejalía Modelo de Ciudad, 
Medioambiente y Salud Publica. Sr. Canto. Pensábamos nosotros que con el confinamiento 
el tapón que tiene en su concejalía con la concepción de licencias lo iba a resolver, eso 
pensábamos, pero la realidad es todo lo contrario, seguimos teniendo retraso en la 
concepción de licencias y lo peor aún, se nos siguen marchando las empresas de nuestro 
municipio a otros, donde encuentra mejores condiciones y sobre todo muchas menos trabas. 
Esa es la cruda realidad, desgraciadamente nos está pasando como en Cataluña, se nos 
marchan nuestras empresas con todo el perjuicio que eso conlleva. Sr. Canto, desde su 
concejalía hay que dar el apoyo incondicional al tejido empresarial y a nuestros autónomos 
demostrándole y facilitándole su labor en nuestro municipio. La actividad industrial está 
pasando por un momento tremendamente delicado, la atención y el apoyo a estas empresas 
es de vital importancia en estos momentos. Sr. Canto. No conocemos ni a una sola empresa 
que nos haya hablado positivamente de la concejalía que Vd., representa. Todo lo contrario, 
empresas cabreadas y aburridas por toda la burocracia que se le exige. No podemos 
permitirnos que ni una sola empresa abandone nuestro municipio, cada vez que una 
empresa o autónomo se nos marcha, somos más pobres y nos afianzamos más en el primer 
puesto de municipios con más paro. Para que esto no suceda, ellas deben recibir ayuda y 
colaboración por parte suya.""" 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Serrano Caballero que ya ha agotado su 
tiempo para intervenir. 
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El Sr. Serrano Caballero continúa su intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Una forma de demostrarle colaboración, pasa por la adquisición de productos por parte de 
este Ayuntamiento a las empresas de nuestro municipio, cosa que no estamos haciendo. 
Según la tabla resumen adjunta de los expedientes tramitados desde salud pública, por un 
total de gasto de casi 32500 euros, solo 337 euros se han quedado en nuestro municipio, 
todo lo demás ha salido fuera . Vd., cree que hay derecho a esto. Vd., cree que las empresas 
de nuestro municipio no se dan cuenta, Sr. Canto. Hay un malestar generalizado por el 
cierre del tanatorio a las 21 :30. Los tanatorios de la mayoría de municipios, les dan la opción 
a los familiares de la hora de cierre. Concejalía del Barrio de La Poveda, Tráfico y 
Transporte Público. Sr. Del Amo. Díganos porque no podemos optar a las subvenciones 
para el transporte público urbano en 2020. """ 

La Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, Sra. Miguel Mambrilla, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" He pedido hablar antes que mis compañero porque quiero empezar mi intervención 
agradeciendo a todos aquellos que han trabajado sin descanso para protegernos y velar por 
nosotros durante esta terrible pandemia. Gracias a funcionarios y empleados municipales, a 
Policía Local , Guardia Civil, Protección Civil , servicios de emergencias, asociaciones sin 
ánimo de lucro, asociaciones vecinales y a todas aquellas personas que de una y otra forma 
han estado y, siguen estando, a pie del cañón. Y, sobre todo, quiero hacer una 
especialísima mención a los héroes de los hospitales y en especial a todo el personal 
sanitario del hospital del sureste que son los que están combatiendo con heroísmo este 
maldito virus que amenaza nuestro sistema de bienestar. Es importante concienciar a los 
vecinos de que solo juntos, con solidaridad y responsabilidad, saldremos de esta. De la 
misma forma los Grupos Municipales de Arganda hemos mostrado desde el minuto uno 
nuestra disposición a colaborar con el Gobierno Municipal para dar imagen de unidad y ser 
lo más resolutivos posibles a pesar de que el gobierno ha desechado las ideas que desde 
uno y otro lado hemos ido proponiendo. Porque es inadmisible que usen su mayoría 
absoluta para tener desinformados a los grupos de la oposición. Si el concepto de 
democracia que ustedes tienen es este, nosotros nos ocuparemos de que todos los 
argandeños lo sepan. Hace meses que no hay una junta de portavoces. Hemos tenido que 
pedir en reiteradas ocasiones la celebración de este pleno extraordinario. Solicitamos hasta 
la saciedad la convocatoria del Consejo de Desarrollo Local hasta que finalmente se 
celebró, a regañadientes, por supuesto. Es tal la desinformación a la que nos tiene sumidos 
que, lamentablemente, nos enteramos de las noticias al mismo que tiempo y en los mismos 
medios que el resto de los vecinos, en redes sociales. El último ejemplo lo tenemos en la 
Junta de seguridad local, de la que tuvimos que enterarnos por un bando, cuando el alcalde 
se comprometió a informar personalmente a todos los portavoces. Sabemos que el señor 
alcalde está muy ocupado con su proyección personal en otros ámbitos, pero no estaría mal 
que recordase que es el alcalde de Arganda aunque, por sus acciones, eso parece 
totalmente secundario. Pero podríamos también aprovechar sus contactos y su proyección 
regional para preguntarle si ha hablado con el Señor Franco, Delegado del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid , para que refuerce los efectivos de la Guardia Civil ante la 
preocupante y creciente ola de disturbios vandálicos y pirómanos. Porque muchas veces 
nos da la sensación de que desde el gobierno local se alienta la politización de esta crisis 
sanitaria intentando involucrar siempre a la Comunidad de Madrid y culpabilizándola de todo 
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lo que ocurre en Arganda. Ustedes son especialistas en lavarse las manos y acogerse al "y 
tú más" del cual están hartos los argandeños. Tardaron ustedes muy poco en apropiarse de 
la justa reivindicación de La Poveda sobre la reapertura del Centro de Salud y encabezar 
una manifestación como si el resto de Grupos Municipales no pretendiéramos lo mismo, en 
lugar de hacer sus deberes. También tardaron ustedes poco en quejarse a la Dirección del 
Centro de Salud de Los Villares de que parte de su plantilla hablaba con nosotros, con 
Ciudadanos. ¡Cómo se les ocurre hablar con un grupo de la oposición! Señor Alcalde, toda 
una con una actitud totalitaria e inquisitorial digna de otros tiempos previos a la democracia. 
Por otro lado, este gobierno se limita a responsabilizar a las demás administraciones en 
lugar de realizar su trabajo para ayudar a nuestros vecinos a salir de la crisis económica. 
Les recordaré algunas de las muchas tareas que tienen pendientes: ¿Dónde están las 
ayudas de las DANAS? ¿Dónde está el dinero del concierto benéfico? ¿Dónde está el 
dinero de las entradas de los toros? ¿Dónde están los test masivos prometidos a la 
población? ¿Dónde está el apoyo a los empresarios, autónomos y pequeño comercio? 
¿Cuánto hace que no va al polígono a interesarse por los empresarios? No vaya tanto a la 
Federación de Municipios y visite el polígono. Los empresarios existen, ¿sabe? Pero claro, 
no son parte de su electorado. ¿Dónde está el dinero de las fiestas patronales? 
¿Y el de las Fiestas de San Juan, de Santiago y de La Poveda? ¿Y el dinero de las 
Olimpiadas Escolares? ¿Y lo ahorrado por no celebrarse la Semana Cervantina, el Festival 
de Primavera y el Motín de Arganda? Señor Alcalde, respóndame ¿Tiene usted ahorrado el 
dinero de los festejos no celebrados para destinarlos contra el COVID? Los argandeños y yo 
esperamos su respuesta. Hoy, responda hoy, señor Alcalde. Pero es que también estamos 
esperando que nos explique dónde están los 9 millones que suman el superávit de 2019 y 
los remanentes de ejercicios anteriores. ¿Recuerda lo que le hemos dicho en los plenos de 
este verano? ¿No será que usted ha confundido superávit con liquidez? Pues también 
esperamos una respuesta. Hechos y no palabras y fotos, señor Alcalde. Vive usted más 
preocupado de anunciar sus actividades de la Federación de Municipios en redes que de 
preocuparse, por ejemplo, en mantener limpia su cuidad. ¿No le da a usted vergüenza que 
una asociación de vecinos haya tenido que constituirse para mantener limpio este municipio 
ante la dejadez de sus funciones? ¿No le da a usted vergüenza que salgamos en los 
telediarios y ver las fotos que se cuelgan continuamente en las redes sociales de las calles 
de Arganda dando imagen de insalubridad en pleno repunte del coronavirus? No es nuevo, 
es un problema que desde este grupo municipal hemos trasladado en numerosas ocasiones 
en forma de ruegos, preguntas, mociones, panfletos publicitarios, redes sociales y hasta en 
el programa electoral. Los vecinos echan en falta un Plan Integral de Limpieza. Se reivindica 
hace muchos años, pero ahora más que nunca. Se necesita una limpieza a fondo de todo el 
municipio, desinfección de las zonas de entrada a los colegios, las entradas a los centros de 
salud, en las paradas de autobuses, acceso al Metro y cualquier otra zona con gran 
afluencia de gente. Señores, ¿es obligación de ustedes someter el municipio a una limpieza 
y desinfección intensiva o seguimos dejándola en manos de nuestros solidarios 
agricultores? ¿Le parece lógico que no hayan hecho ustedes test a los funcionarios y a los 
trabajadores del Ayuntamiento? ¿Promete usted test masivos a los argandeños si ni tan 
siquiera es capaz de hacerlos a los funcionarios que están en primera línea de exposición? 
Pues entérese, señor Hita, que los funcionarios y personal laboral nos han trasmitido en 
varias ocasiones su preocupación porque no se les ha realizado ningún tipo de test. Usted 
está empeñado en la estrategia de la avestruz: en meter la cabeza en su mayoría absoluta y 
en pasar absolutamente al resto de la oposición. Reconocemos el trabajo voluntarioso pero 
no por ello lo vamos a aprobar la gestión realizada durante esta crisis sanitaria. Pero no solo 
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lo decimos nosotros. Esos vecinos a los que usted se dirige en redes sociales se lo 
recriminan constantemente. Espero que sepa escucharles, espero que sepa cumplir sus 
promesas porque ya ha agotado usted sus palabras y ahora queremos hechos. A esos 
vecinos les queremos decir que desde Ciudadanos estaremos vigilantes para que este 
gobierno pase de las palabras a los hechos. Para fina lizar le daré un consejo, señor Alcalde: 
olvídese de uno de los rasgos de gestión. Olvídese del "Y tú más". Sí, señor Alcalde, porque 
cuando usted se ve contra las cuerdas recurre al pasado. La culpa es del PP, que firmó el 
acuerdo con el Canal. La culpa es del PP, que dejó una deuda mayúscula al 
Ayuntamiento."" 

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Miguel Mambrilla que termine su intervención 
ya que se ha pasado del tiempo acordado en Junta de Portavoces. 

Continúa la Sra. Miguel Mambrilla su intervención que hace llegar a Secretaría: 

" No voy a ser yo quien defienda al PP, pero sí voy a ser quien le diga a usted que la gente 
está harta del "Y tú más". Que a usted le eligieron para gobernar y no para quejarse y echar 
la culpa al pasado. Que si el PP hizo las cosas mal ya lo está pagando con 8 años en la 
oposición. Ahora le toca a usted, señor Alcalde. Ahora le toca demostrar que lo puede hacer 
mejor, para que el pueblo no haga con su partido lo mismo que hizo con el Partido Popular. 
Utilice las armas que tiene Ciudadanos: ideas frescas , potentes y mucha imaginación."'"' 

La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, real iza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" En primer lugar, quiero agradecer a todos los argandeños y en particular, a la juventud de 
Arganda, el comportamiento ejemplar que han tenido durante los días de "no fiestas" de este 
año. No ha habido aglomeraciones, ni problemas de conductas peligrosas para esta 
situación sanitaria que vivimos. Todos debemos reconocer este hecho y dar las gracias a 
nuestros vecinos. Con respecto a los informes que los concejales de gobierno han 
presentado, debo decir que son decepcionantes a excepción del trabajo realizado por la 
Concejalía de Deportes y Servicios Sociales que lideran Alicia Amieba Campos y Francisco 
Javier Rodríguez Gallego respectivamente. A ellos y su equipo, gracias y enhorabuena. El 
resto de informes carecen de datos económicos, y, para una evaluación de lo rea lizado no 
disponer de los costes nos parece una tomadura de pelo no sólo a los concejales de la 
oposición, si no a todos los argandeños, tanto a los que han votado a Cs, PP, VOX o 
U.PODEMOS l. U EQUO, como a Los votantes del PSOE: no nos merecemos este trato. Los 
argandeños tienen derecho a saber qué se hace y cuánto cuesta económicamente 
hablando. Respecto a la Concejalía de Educación, he de decir que ni el informe incluye los 
costes de dispensadores de gel, cartelería, señalizadores de rutas, pegatinas de suelo, 
paredes etc. , aumento del servicio de limpieza en los centros, etc., ni tampoco atiende a 
todas las peticiones de medidas para prevención del contagio como, por ejemplo, reserva de 
plazas de aparcamiento en las entradas y salidas de los centros educativos, y se está 
necesitando en el Colegio León Felipe, sin ir más lejos. Queríamos saber por qué no se está 
haciendo esto. En tercer lugar queremos hacer la petición a este gobierno de que no ocurra 
como el año pasado con el pago de las Becas de Educación, esto es, que se paguen sin 
atrasos. Este año la situación es peor, hay padres que están en ERTEs, empresas que han 
cerrado, etc. , y las ayudas se necesitan más que nunca. Por último preguntar al Concejal de 
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Educación, Sr. Dionisia, por las visitas que los técnicos de Infraestructuras han realizado 
junto a él a los centros educativos. La necesidad de obras en algunos de ellos es imperiosa, 
porque, por ejemplo, el patio del León Felipe se está hundiendo hace años y el peligro que 
conlleva es urgente que se solucione de una vez por todas. Recordemos que por debajo del 
patio se encuentra la Escuela Infantil Municipal, y la zona de juegos de los bebés está justo 
ahí, por favor, seamos previsores y no esperemos a que ocurra una desgracia.""" 

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"El 1 O septiembre de 2020 se nos encogía el corazón con un texto apocalíptico publicado 
por nuestro alcalde en redes sociales: "Pirro, Rey de Epiro, derrotó a los romanos y 
sentenció: "otra victoria como esta y volveré solo a casa". Hoy, los alcaldes de la escuela 
Montero, vuelven a casa sin 5000 millones para los 8131 municipios de España y 
obligándoles a cumplir la regla de gasto del austericidio". Cuando desde su gobierno se me 
ha tildado a mí de barroco, de repente se nos vuelve el señor alcalde gongorino, señor 
Rodríguez Gallego. Debe ser que también alcanza a estos niveles el afán fagocitador de la 
apisonadora socialista que nos desgobierna. Esta singular, curiosa y pírrica pieza literaria (y 
digo pírrica porque se alude a Pirro, no porque sea de poco valor, Quevedo me libre) la sube 
a las redes sociales el señor Hita en plena crisis del Covid, con necesidades sociales 
perentorias para los argandeños. Porque al señor alcalde le parece bien entregar los 4 
millones de superávit de 2019 y remanentes de ejercicios anteriores hasta 9 millones de 
euros a Sánchez e Iglesias en vez de invertirlos en los argandeños. Al señor alcalde de 
Arganda le parece bien que a cambio el estado nos devuelva sólo el 35% de lo entregado y 
el resto sin prisas en 17 años. Y el señor alcalde de Arganda se lamenta agriamente porque 
esta medida absolutamente disparatada se haya tumbado en el congreso de los diputados 
por los que él llama de forma despreciativa "a lcaldes de la escuela Montero". Por cierto, 
señor Hita, que entre esos alcaldes de la escuela Montero que sepa usted que se encuentra 
entre otros, el alcalde de San Sebastián de los Reyes, a la sazón socialista, como usted, al 
que le parece una aberración esa medida que usted aplaude de forma tan entusiasta como 
irresponsable. Y es que últimamente los argandeños sospechan que a usted Arganda se le 
ha quedado pequeña y que está más pendiente de labrarse su futuro en Madrid que en 
servir con humildad y eficacia a los argandeños. Porque le recuerdo, señor alcalde que a 
usted los argandeños le eligieron por mayoría absoluta para ser alcalde de Arganda, no para 
ser Presidente de la Federación de Municipios de Madrid. Esa proyección exclusivamente 
personal solo le sirve a usted, no a Arganda. Pero es que el subidón en redes del señor 
alcalde es tan jugoso que no he acabado aún de exprimirlo. Porque detrás de ese 
desmedido afán por adherirse a la requisa del estado hay otra derivada no menos 
importante y más sibilina que voy a desmenuzar. El problema es que usted no tiene en caja 
esos 4 millones de superávit que tan pomposamente anunció en redes en otro subidón que 
le dio allá por el mes de abril para destinarlos a la lucha contra el Covid. Porque si los 
hubiera tenido no hubiese pedido un crédito de 5,2 millones a los bancos, con los que ha 
terminado de endeudarnos en 2,4 millones. Porque su afán de autobombo le cegó y le llevó 
a confundir liquidez con superávit. Y porque además no podía destinar ni un solo euro a 
ayudas porque incumplía el periodo medio de pago a proveedores. Se pilló usted mismo las 
manos. Por eso cuando "papá estado" vino a regar su desatino con dinero contante y 
sonante usted se abrazó a él para tapar la verdad: que su política de despilfarro y su 
irresponsable demora en el pago a proveedores le impedía dedicar ni un solo euro a los 
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argandeños. Y si de paso se convertía en el adalid del sanchismo en Madrid desde su sillón 
de la FMM, matamos dos pájaros de un tiro, ¿verdad, señor Alcalde?. pero es que aún no 
hemos terminado de exprimir el pírrico, heroico y entregado texto a la causa del sanchismo, 
que concluye con dos despropósitos: dice el señor Alcalde que con la no aprobación de la 
requisa nos condenamos a cumplir la regla de gasto. No da ni una, señor Alcalde, ni una. Al 
día siguiente de su derrota en el Congreso, la ministra Montero alivió esa regla de gasto, 
condenando al patetismo su publicación, señor Alcalde. Y termina usted con la palabra 
austericidio, diciendo que los alcaldes se han condenado al austericidio. ¿Austeridad en 
Arganda, señor alcalde?. ¿en Arganda?. En la tierra de la paella, de los cohetes y del gasto 
superfluo en que ha convertido usted esta localidad desde que gobierna? ¿Austeridad? Pero 
si usted ha sido tan generoso en su política de pan y circo que no tiene ni para pagar a los 
proveedores. Si lleva incumpliendo sistemáticamente el PMP desde que entró a gobernar. 
¿Cómo es posible ensartar tantos despropósitos en un texto tan pequeñito? ¿Cómo es 
posible que en plena pandemia haya realizado usted una subida encubierta de impuestos 
hipotecando el bolsillo de los argandeños durante 30 años para pagar los 23 millones de 
euros que cuestan las obras de defensa contra las riadas? ¿No había un hueco en unos 
presupuestos de 73 millones de ingresos para 700.000 euros y no sangrar más el bolsillo de 
los argandeños? Lleva usted casi 5 años y medio de Alcalde y la única huella de su paso en 
inversiones va a ser un triste rockódromo y una maqueta del tanatorio. Porque los 
argandeños no son tontos y saben que las obras de defensa de las riadas no se deben a su 
buena administración de los recursos de todos, sino a un crujimiento del bolsillo del 
contribuyente. Su gobierno-caracol reacciona tarde y nunca para pagar a tiempo sus 
compromisos. Los atrasos en los pagos de becas, a clubes deportivos, a asociaciones, a los 
damnificados de las riadas, a los sufridos proveedores claman al cielo. Señor Alcalde, usted 
habla de Pirro, pero yo le cito a Jorge Manrique a mi manera "Recuerde el alma dormida, 
avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida y cómo tienta a la suerte", 
despilfarrando. Los referentes literarios se me acumulan en su gobierno-larra que dice a los 
proveedores en plena crisis del Covid cuando vienen a cobrar: "vuelva usted mañana". Y 
culminan con la Arganda de charanga y pandereta en que usted ha convertido este 
municipio, citando a Antonio Machado. Y todo esto poniéndose por montera su ego y su 
mayoría absoluta y menospreciando la labor de la oposición a quien tiene absolutamente 
desinformada, en un alarde de lo que usted entiende por democracia. Señora Amieba, muy 
preocupante el informe económico de deportes con una previsión de pérdida de ingresos por 
valor de 1.310.000 euros y sólo 1550 abonos fusión activos de 6624. Urge elaborar un plan 
de viabilidad económica de la actividad de deportes ajustada a los tiempos. Y echamos de 
menos la realización de test a los monitores y al resto de personal. Señor Vara, el 
documento consensuado en el Consejo de Desarrollo Local tiene fecha 1 O de junio y casi 3 
meses y medio después seguimos sin ver, más allá de las palabras, hechos y apoyo 
económico a empresas, autónomos y al pequeño comercio en una muestra más de la 
escasa capacidad de gestión eficiente de la que este gobierno hace gala, más volcado en la 
autocomplacencia que en la eficiencia."" 

La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

"A la vista de lo que han planteado aquí las diferentes concejalías lo que nos queda claro es 
una cosa y es como han efectuado la gestión ordinaria de sus diferentes parcelas. Nos han 
traído unos informes de actividad, algunos de tres o cuatro hojas, salvo honrosas 
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excepciones, con un contenido muy genenco, sin datos o cifras concretas de las que 
podemos extraer una conclusión ¿qué hay de una política o de una gestión excepcional para 
una situación excepcional? Nos ha quedado claro la gran gestión telefónica y la 
organización del teletrabajo que han llevado a cabo. Pero si queremos tener en este pleno 
un conocimiento real de lo que ha supuesto en nuestro municipio la pandemia que estamos 
sufriendo y que es precisamente para lo que se ha convocado necesitamos datos, datos que 
nos demuestren lo que han hecho los responsables de este gobierno en las diferentes 
áreas para mitigar los daños a la economía y a la sociedad y que demuestren que nuestro 
Ayuntamiento ha velado por la seguridad de todos y cada uno de sus conciudadanos. 
¿Dónde están las ayudas y la financiación estatal y autonómica? queremos cifras, cómo se 
han gestionado esas ayudas y cómo están las arcas de nuestro Ayuntamiento. Bueno a eso 
podemos responder, deben estar bastantes sobradas ya que no se han gastado un duro en 
realizar los test tanto a la población como al personal del Ayuntamiento. No hay ni rastro de 
la promesa hecha hace ya casi tres meses. Y es precisamente de cosas como estas de las 
que ustedes no han dicho ni una palabra. Se lo repito : ¿dónde están los test?, es que nada 
se ha dicho aquí de esto, nos interesa saber cómo, cuándo y dónde se van a realizar los test 
a los ciudadanos, es que el alcalde difundió a bombo y platillo en medios de comunicación 
de ámbito nacional que su municipio iba a tener test para todos, donde están, eso es lo que 
queremos saber. Y no me digan que ahora que la pelota está ya en el tejado de la 
Comunidad de Madrid y que se lo tienen que autorizar, porque no han elaborado el proyecto 
ustedes hasta dos meses después. Por cierto, se lo pedimos por escrito y no hemos 
obtenido respuesta alguna. En fin , nos importan si limpian los baños de centro de mayores, 
es que faltaría más que no se hiciera o si van dos o cuatro en el camión de la limpieza, pero 
creemos que lo que es nuestra función pedir un poco más, y es el compromiso de que en 
Arganda se vela por la salud de todos y por su bienestar y un ejemplo de ello sería conocer 
cuándo van a cumplir a lo que se comprometieron. Por poner ejemplos en concreto nos 
gustaría saber de cara a la reactivación de nuestro municipio cuando se tiene previsto llevar 
a cabo la reactivación del Plan General de Ordenación urbana ya que según ustedes se ha 
paralizado la adjudicación y están recogiendo información, no podemos olvidar que esta 
modificación va a estimular de alguna manera el desarrollo de nuestro municipio, aportando 
más empleo y avanzando a un nuevo modelo de ciudad. Queremos tener un compromiso 
por parte de este gobierno de que se van a ir ajustando a plazos y que se van a poner a 
trabajar hasta su total puesta en marcha. En el Pacto Local de Reactivación económica y 
social se especificaba que se iba a generar un proceso de agilización de concesión de 
licencias de obras y actividad para reducción de plazos y dar curso a concesiones 
pendientes. ¿Qué pasa con ello? y qué pasa con la moratoria de las ITE para la apertura de 
negocios, y según la cual no sería necesaria la ITE favorable para el inicio de actividad. ¿Se 
ha llevado a cabo a esta medida? ¿en cuántos casos? ¿Y qué pasa con el compromiso de 
unificar la concesión de licencias en un solo punto, lo cual facilitaría la gestión y así se 
agilizarían las mismas? De otra parte y siguiendo con esta concejalía en materia de Medio 
ambiente sería interesante se propusiera un plan de acción para la limpieza y recuperación 
de las zonas más arboladas de nuestra localidad. La pandemia ha generado una mayor 
utilización de espacios abiertos para paseos, ejercicio de actividades deportivas y lúdicas, 
eso ha motivado que haya una necesidad de mayor mantenimiento y limpieza de estas 
zonas. No se ha incrementado la vigilancia y supervisión de las mismas y se han producido 
incendios provocados o no que se hubieran podido evitar con una mayor diligencia en la 
inspección de estos espacios y movilizar la concienciación social de que el campo es de 
todos y que hay que mantenerlo. Así lo hemos apreciado con algunos movimientos 
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vecinales, pero entendemos que es responsabilidad de todos y especialmente de esta 
concejalía. Ahora me gustaría dirigirme a la señora Mercedes López Concejala de Igualdad 
y Diversidad. El último informe del Consejo general del Poder Judicial , publicado en el Portal 
estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género coloca a los 
juzgados de Arganda del Rey con un total de denuncias por violencia de género de 10244 
casos de los más altos de nuestra comunidad con una media de 2500 casos por trimestre. 
Según el informe planteado por esta concejalía se han realizado entre los meses de marzo a 
julio un total de 726 atenciones de Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia 
de Género, de los cuales solo 203 están en seguimiento, prácticamente menos de un tercio 
y de ellos son 36 mujeres las que se han incorporado al Observatorio. Nos gustaría saber 
¿cuál es el perfil de esos nuevos casos?, ¿han existido incidencias destacables?, de qué 
tipo. Hemos registrado un escrito donde solicitamos se proceda a la celebración del consejo 
de la mujer, donde están representados una serie de colectivos muy importantes de nuestro 
municipio, sindicatos, asociaciones, partidos políticos y que creemos se le ha dado de lado 
no solo a los efectos de informar de la situación real en nuestro municipio sino en la puesta 
en marcha de una Guía de Buenas Prácticas para la Coordinación entre Profesionales en la 
Detección Precoz y la Atención de la Violencia de Género, y que no sabemos en qué 
consiste y para cuando se tiene prevista su implantación. Tampoco entendemos por qué no 
se ha dado participación a dicho consejo para la elaboración del programa del 25 de 
noviembre, como se hizo en años anteriores que creemos necesaria para dar cabida a los 
diferentes modos de lucha contra la discriminación por razón de sexo. Por último me 
gustaría apuntar que desde nuestro grupo como siempre lo hemos demostrado hemos 
tenido una actitud de clara disposición a colaborar con las diferentes áreas para aportar 
iniciativas que contribuyan a sobrellevar esta crisis en las que aun estamos inmersos de la 
manera que resulte más optima y mejor para todos, creo que "si la unión hace la fuerza" 
(que creo que le sonara este mensaje) deberían colaborar, al menos dando una información 
transparente de la situación en la que nos encontramos, a nivel económico para poder saber 
cómo se gestiona el dinero de todos""" 

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Santana López que ha 
consumido su tiempo para intervenir. 

Continúa la Sra. Santana López con su intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Y a dónde va a parar la financiación externa que llega a nuestro municipio, pero también a 
nivel social, sabiendo cual es el índice de necesidad de nuestros vecinos y vecinas y estar 
así abiertos a que todos rememos en una sola dirección que es salir de esta situación que 
como vemos perdura en el tiempo. Situación que será variable por lo que deberemos 
adaptarnos a las nuevas circunstancias pero siempre yendo un paso por delante.'""' 

El Sr. Díaz Martínez, Conceja l del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Áreas Cultura, Educación y Bienestar Social. Antes de comenzar mi exposición quiero dar 
la enhorabuena y agradecer a todos los trabajadores municipales que han puesto su 
empeño en tratar de paliar esta situación que obviamente nos ha desbordado a todos. Una 
vez analizado los informes que ha puesto a disposición los señores concejales del PSOE, el 
primer detalle que me ha llamado la atención y, que es algo generalizado, es la falta de 
números. No conocemos cuánto es lo que se ha destinado a paliar la situación tan grave a 
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la que nos hemos enfrentado y a la que nos vamos a seguir enfrentando. No es suficiente 
con que nos digan en educación que se ha hecho una revisión del presupuesto 2020 y se 
haya reorganizado la planificación anual de la concejalía, si no nos cuantifican la dimensión 
de estos cambios. Asimismo, en Servicios sociales nos hablan del refuerzo de cada 
programa, pero en qué consiste ese refuerzo. Es más, la diferencia de criterios temporales 
de valoración hace imposible extraer unas conclusiones razonables al informe, hay algunas 
cifras que no nos hacen tomar una conciencia del problema al que se ha enfrentado el 
Ayuntamiento. Es decir, que en algunas tablas nos comparan de marzo a junio, en otras de 
marzo a agosto, pero, por ejemplo, en ninguna nos comparan con meses anteriores para 
conocer la situación de normalidad anterior con la situación pandémica actual. El Estado dio 
a través de un Real Decreto 300 millones para afrontar la crisis a los servicios sociales a las 
Comunidades Autónomas, de ese reparto Madrid se llevó 38.755.146 euros que se dividió 
para ayudas directas a familias, para comprar de epis, para residencias, etc y para servicios 
de proximidad y ahí es donde entramos nosotros en juego. Porque estos son los servicios 
sociales de nuestra localidad. Por eso, creo que es importante que la ciudadanía sepa 
cuánto toco de ese reparto. Así que nos gustaría que en su próxima intervención nos lo 
explique. Según las cifras que usted nos aporta señor Rodríguez, ha gastado en menús para 
escolares que estaban becados al 100% en comedor y, también para familias perceptoras 
de la Renta Mínima de Inserción, cosa que también ha tenido bastante lío porque usted y el 
concejal de educación han duplicado el servicio. Ahora lo explicaré. 84.144,40 €. Además, 
ha gastado 19.197,45 en desayunos y meriendas saludables, pero llegamos a las ayudas 
económicas directas y vemos que ha gastado en concepto COVID 45.767,6, que se 
entregaban a las familias a través de prescripción facultativa con un informe social que 
acreditaba la situación. Me parece que sería muy interesante para todos conocer los 
criterios que acreditaban la citada situación. Finalmente, la colaboración económica del 
Ayuntamiento con ONG's debida a esta situación fue de 25.000 euros. Que no está mal, 
pero si lo comparamos con la ayuda que hizo los vecinos y vecinas quizá se queda un poco 
pequeña. Esto nos hace un total de 174.109,45. Este es el resultado del gasto COVID según 
usted y este informe, aunque hay servicios que se dieron que no se han cuantificado en este 
informe. Por eso, nos gustaría saber por qué y a cuánto ascendió así como cuánto ha 
recibido el Ayuntamiento de Arganda del Rey de la Comunidad de Madrid. Después creo 
que no nos ha quedado claro las altas y bajas de los servicios prestados por ejemplo el 
suministro de alimentos a domicilio a mayores y personas con discapacidad, sabemos las 
altas, pero no si ha habido bajas y mucho menos el coste del servicio, nos informan de los 
que han sido hombres y mujeres, pero creemos que no es la información clave. Nos gustaría 
que nos pudiese aclarar este asunto. La verdad es que este informe, más que aclarar nos ha 
generado más dudas. Quizá en algún momento nos podría reunir a los grupos políticos para 
poder hablar y atender a todas las dudas que tenemos y que en un pleno no creo que 
puedan ser resueltas. Le tiro el guante de la transparencia y usted verá si lo recoge, pero 
quiero que sepa que no lo hago con ningún tipo de acritud, es simplemente para poder 
entender con claridad cuál ha sido el trabajo durante estos meses en el departamento. En 
cuanto al área de Educación, creo que un poco más de lo mismo, Y yo no dudo de su 
compromiso de la Educación pero de ahí a creerse infal ible y hacer mala malísima a la 
Comunidad de Madrid va un mundo. Sea un poco más humilde, señor Dionisia. Y para 
muestra un botón de sus errores, aquí voy a contar lo de comidas a escolares con familias 
perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. Leo en el informe de Educación en el 
apartado de actuaciones COVID, que se encargaron de la gestión de los conserjes de los 
CEIP para entrega de los alimentos que la Consejería de Educación ha ofrecido al 
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alumnado cuyas familias reciben dicha renta , pues bien, desde servicios socia les se estaba 
realizando la misma acción pero con gasto a nuestro ayuntamiento, con lo que se duplicaron 
comidas, que en un principio no tiene la mayor importancia pero sí demuestra la falta 
coordinación entre áreas y es que parece que el Ayuntamiento iba como pollo sin cabeza en 
los primeros día del Estado de Alarma y bueno en toda la legislatura. Además, también 
sabemos que no fueron los conserjes los que entregaban las comidas de la Comunidad de 
Madrid sino los equipos directivos de los colegios. Hay una serie de actuaciones que a mí 
me sorprende que estén dentro del apartado COVID, por ejemplo la renovación de 
convenios en materia de educación, puesta en marcha del servicio de primeros del cole, 
quizá me pierda algo espero que me lo explique en su segunda intervención. Sabe además 
es muy gracioso, o tiene cierta guasa este informe ya que a la vez habla de aplicar el 
artículo 34 de la ley 8/2020 por la que no se puede pagar a los proveedores ya que no se 
ha prestado el servicio y por otro hablar de la gestión de la ruptura unilateral del Convenio 
en materia de educación entre la consejería y el ayuntamiento, teniendo en cuenta que aquí 
tampoco se prestaba el servicio, aunque se buscó una solución desde el principio pero a 
ustedes no les apetecía mucho escucharla. Sirva esto de anécdota para preguntarle que se 
ha planteado con el gasto que no se ha llevado a cabo debido a todas las suspensiones de 
las que usted señor Dionisia habla en el informe. ¿A cuánto asciende ese ahorro? Nos habla 
de una reorganización de presupuesto, ¿nos podría explicar en cifras esta nueva 
planificación? También nos habla de contacto con técnicos de otros ayuntamientos para 
realiza acciones conjuntas contra las consecuencias por el confinamiento de la COVI D 19. 
Nos gustaría que nos contara cuáles son estas acciones y qué montante suponen para el 
reorganizado presupuesto de educación. Finalmente, en el apartado de 'otras actuaciones' 
he encontrado los siguientes puntos: Estudio de viabilidad de la ruta escolar segura. Análisis 
y estudio de la situación de los entornos de los centros educativos con motivo de la 
prohibición de determinados centros a los acompañantes del alumnado. Estudio de la 
situación de los entornos de los centros educativos respecto a la organización de estos con 
motivo de la habilitación de entradas y salidas por distintos accesos e incluso en horarios 
escalonados. Gestión de los accesos a los centros educativos. Coordinado con Policía. 
Puesta en marcha de la Ruta escolar Segura. Lo primero nos gustaría saber en qué consiste 
una ruta escolar segura para usted y segundo en qué consiste la coordinación con la policía 
en la gestión de accesos a centros educativos. Resalía y Terrero, ya solucionado. Estamos 
recibiendo quejas de la ausencia total de policía sobre todo a la salida de los centros con el 
gran riesgo que supone en estos tiempos de COVID. Nos podría explicar en qué consiste la 
coordinación que usted está llevando a cabo. Da la enhorabuena a la Concejalía de Cultura 
por su informe detallado, al personal de Patrimonio Cultural por la web "Arganda desde 
casa.'""' 

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

" En primer lugar quiero agradecer a los técnicos la labor realizada al elaborar los informes 
que han venido a este Pleno, pero también me gustaría decir que evidentemente unos han 
sido mejores que otros y ahí entran ustedes, que son los que han solicitado la información y 
suponemos habrán revisado los técnicos. En la mayoría de los informes hemos echado de 
menos más concreción y menos actividad diaria. El objetivo de este pleno se supone que 
era dar cuenta de las actuaciones y hechos relacionados con la pandemia que estamos 
padeciendo y no un informe de gestión de los distintos concejales que es lo que la mayoría 
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ha presentado. Todo esto quizá no hubiera sido necesario si se hubiera mantenido 
informado a la oposición así como a la ciudadanía pero la falta de información ha sido la 
tónica de los últimos meses y también lo está siendo en este plenario. Desde el inicio de 
esta crisis nos pusimos a su disposición para colaborar en lo que fuera necesario, pero en 
ningún momento recogieron nuestro ofrecimiento y desde Junio tampoco se han mantenido 
reuniones para informar de la situación y les recuerdo que seguimos con la Pandemia y que 
parece que durara un poco más de tiempo. Aprovecho para reiterar nuestro ofrecimiento y 
para pedirles una mayor transparencia y comunicación. En lo que respecta a las actuaciones 
realizadas en el área de hacienda no nos han dado ningún dato ni información concreta de 
la situación. Nos pueden decir cuánto se ha dejado de ingresar por la tasa de terrazas no 
cobrada? no me digan que es complicado porque era tan fáci l como ver lo que se ingreso en 
2019. Es solo cuestión de interés. Cuantos locales o empresas han solicitado la reducción 
de la tasa de basuras? Cuántas empresas o establecimientos han solicitado la reducción de 
un 25% del 181 por la inactividad producida por el estado de alarma? Cuántas empresas o 
establecimientos han solicitado la bonificación del 25% del IAE por la inactivad durante el 
estado de alarma? Cuantos taxis han solicitado la bonificación del IVTM? Respecto a este 
impuesto también nos podrían contar porque se giro dos veces a los vecinos y si ya se han 
empezado a devolver los importes a aquellos que por error lo pagaron dos veces. Cuanto se 
ha dejado de ingresar por la suspensión del cobro de la tasa de ocupación de la vía pública 
a mercados extraordinarios y ambulantes? Cuantos aplazamientos de impuestos se han 
solicitado por parte de los vecinos? Cuando se van a sacar las bases para sol icitar las 
ayudar para vivienda habitual? Cuál es el importe de las ayudas Covid que se han 
concedido? Que destino se ha dado a los importes donados por empresas y particulares de 
Arganda? Dada la situación que estamos viviendo, se ha mejorado el periodo medio de 
pago? Se ha hecho ya una revisión del presupuesto 2020?? Llevan seis meses 
anunciándolo, lo han hecho ya? Nos hubiera gustado saber qué partidas de lo 
presupuestado no se han gastado y que gastos extra ha habido con motivo del Covid. 
Respecto al área de personal se nos ha informado de las distintas resoluciones dictadas 
pero no se nos ha concretado en qué situación se encuentran actualmente los trabajadores 
del ayuntamiento. Cuantos trabajadores están tele trabajando en la actualidad? De qué 
áreas? Cuando se van a realizar los test a los trabajadores? Porque se han realizado test al 
personal de limpieza de los colegios y no al de los edificios municipales? Por favor no me 
diga que es el protocolo de Cualtis, cuando el señor alcalde anuncio los test serológicos 
para toda la población no dijo que era por protocolo de Cualtis. En lo que respecta al área de 
contratación tampoco se nos informa de los contratos que han tenido que ser suspendidos ni 
que soluciones se han dado para los vigentes. Han perdido ustedes una oportunidad de oro 
para hacer gala de la transparencia que tanto anuncian y poco practican. En definitiva 
siguen quedando muchas dudas que espero me resuelvan en su segundo turno. Me 
gustaría aprovechar este Pleno para pedirles que agilicen los trámites para conceder las 
ayudas que se aprobaron en materia fiscal y también les pido que suspendan la campaña de 
inspección de vados iniciada, de la que se les ha olvidado darnos cuenta, ya que 
consideramos que no es el mejor momento para realizarla.'"'" 

El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Muchas gracias señor Hita. Buenos días. En su condición de presidente de la Federación 
de Municipios de Madrid. Señor Hita, esa es la frase que más hemos leído las últimas 
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semanas en los medios de comunicación del Ayuntamiento. Usted lo ve normal, lo sé, y 
ahora me dirá que no puede desprenderse de eso, que lo es gracias a que es alcalde de 
Arganda del Rey, y demás. No hace falta que lo repita. La cuestión es que cada vez menos 
le vemos actuar en su condición de alcalde del municipio que le paga, qué quiere que le 
diga. Y no hay nada más que dar un repaso a su actividad pública, que si bien es cierto que 
no lo es todo, sí que es un buen resumen. Y lo es porque usted se ha encargado de que así 
sea desde que se convirtió en alcalde de esta localidad. Yo voy a hablarle de seguridad, y 
me dirijo a usted porque suya fue la decisión de no delegar esta competencia suya en 
ninguno de sus concejales, a pesar de que tiene 12. Y no me vale que me diga que se la 
quedó usted en primera persona porque le quería dar más entidad, porque como estamos 
viendo, tiene usted tantas condiciones de las que hacerse cargo, que está dejando de lado 
la más importante para los argandeños. Señor Hita, ¿no cree usted que, en su condición de 
alcalde de Arganda del Rey, debería haber convocado ya la Junta Local de Seguridad para 
dar explicaciones sobre el aumento de la delincuencia en nuestra localidad? Mire, en 1 O 
días, que sepamos, hemos tenido el intento de quemar la Dehesa del Carrascal por segunda 
vez, la quema de, al menos, tres vehículos en la vía pública, que se unen a los que ya 
salieron ardiendo este verano en zonas como El Mirador o Los Almendros. Pero es que 
además hemos visto peleas en el telediario, quema de contenedores, también esta semana, 
o lo más reciente de todo, el secuestro y robo de 600 euros a una señora de 83 años 
también en la calle. Este ha salido en televisión, pero usted sabe, al igual que nosotros, que 
desgraciadamente no ha sido el único. No, por supuesto que usted, ni ninguno de los que 
aquí nos sentamos, tenemos la culpa de que esto ocurra, pero lo que si tenemos es la 
responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para, al menos, intentar que no se 
repita. Y es bastante triste, señor Hita, que en estos diez días, en los que la alarma social es 
evidente, usted no ha tenido un solo pronunciamiento público sobre todo esto. Eso sí, ha 
tenido usted tiempo para criticar a la Comunidad de Madrid, como siempre. ¿De verdad le 
parece esto normal? Eso si, ahora que ha conseguido que le incluyan en los grupos que van 
a luchar contra el Covid-19 en nuestra región, junto a consejeros y ministros, ya ha rebajado 
el tono. Mire, en Arganda del Rey ya sí tenemos un problema evidente de seguridad . Porque 
cuando hablamos de esto lo más importante es la percepción y sensación de las personas, y 
esta ahora mismo es la de desprotección. No tenemos un problema de efectivos , sino de 
organización. Le hemos pedido la información hace ya más de una semana sobre 
cuadrantes y turnos ordinarios, sobre los servicios que ha llevado a cabo el famoso dron 
desde su adquisición y otros aspectos, estos sí, que afectan a la gestión sobre seguridad 
durante la pandemia. Aunque acostumbran a ignorar todo lo que llega de la oposición. Eso 
si, luego nos piden colaboración. Pero se hace muy dificil ayudar si quien tiene la capacidad 
de actuar niega la información y la ayuda. ¿Cuántos patrullas hay disponibles por la noche 
durante un servicio ordinario? Queremos saberlo, señor Hita, y estos si son aspectos que 
hubieran sido de utilidad conocer. Vayan por ahí, porque ese es uno de los principales 
problemas que tenemos. Con 92 efectivos de Policía Local y 6 en prácticas, lo que hay es 
un problema de organización. Tienen ustedes la noche abandonada, los agentes que están 
en este turno lo hacen de forma voluntaria pero es que además ustedes les maltratan, 
porque les impiden cogerse los días libres que les corresponden precisamente por esa 
escasez de efectivos en este turno. ¿Qué van a conseguir si siguen así? Que los pocos que 
optan por este turno pidan salir de él. Ustedes han reconocido por escrito que el dispositivo 
durante los días en los que se deberían haber celebrado las Fiestas Patronales fue el mismo 
que si se hubieran celebrado. Es decir, que si quieren, pueden reforzar. ¿Por qué no hacerlo 
viendo todo lo que está ocurriendo? Señor Hita, hablan ustedes mucho de equipamientos de 
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La Poveda que no dependen de ustedes y que por supuesto esperamos que se abran 
cuanto antes, como el Consultorio Local de La Poveda, ¿pero qué ocurre con la comisaría 
de Policía Local que allí instaló un gobierno del PP y que ustedes tienen absolutamente 
abandonada y en la práctica, cerrada? Ustedes han dejado únicamente a una administrativa 
en turno de mañana y han eliminado la unidad que se ocupaba del barrio. Si hay suerte, 
algún día envían a alguna patrulla. ¿Ustedes lo ven normal? En vez de pelearse con todas 
las administraciones habidas y por haber, preocúpense de estas cosas, que no dependen 
nada más que de ustedes. Señor Hita, en su condición de alcalde, y como estamos 
hablando de seguridad, también es seguridad lo que ahora voy a decir. Y es que no ha 
tenido tampoco tiempo para ningún pronunciamiento público sobre la señora que lleva 15 
días durmiendo a las puertas del Ayuntamiento. Y sí, se lo digo a usted, porque fue usted y 
nadie más quien se hizo una foto con la camiseta puesta de la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca hace ya más de cinco años nada más ser investido alcalde de Arganda. 
Probablemente la primera foto del millón que vendría después. ¿De verdad que en plena 
pandemia, y aunque solo sea por seguridad, no tiene nada que decir sobre esto? Todo esto 
no venía detallado en su informe, pero creo que es de interés que lo sepan los vecinos de 
Arganda del Rey. Y por supuesto que lo sepa usted, para que en los ratos libres que dedica 
usted a su condición de alcalde, lo afronte. Todo esto es mucho más interesante que saber 
si ustedes le pasan la mapa a los edificios municipales, limpian las barandillas o riegan las 
plantas. ¡Faltaría más! No han hecho nada extraordinario. Reconoce el trabajo de las áreas 
de Atención al Ciudadano, de Deportes, de Cultura, de Servicios a la Ciudad y de Servicios 
Sociales, tanto por los informes que han presentado como por el trabajo que han 
desarrollado.""" 

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Después de escuchar atentamente la exposición realizada por los concejales del equipo de 
gobierno sigo teniendo las mismas dudas que tenía antes de escucharlos. Seguramente 
repetiré cuestiones que se han planteado ya, pero a ver si a base de insistir se les quedan 
grabadas y toman medidas. A la vista de los informes presentados por sus concejales, 
algunos de ellos francamente detallados y precisos, otros no tanto, me pregunto yo por qué 
existe tanto descontento con su gestión durante esta crisis sanitaria por parte de los vecinos 
de Arganda si lo han hecho ustedes todo tan bien. A mí no para de preguntarme la gente por 
qué en Arganda no se han realizado test a toda la población como sí se ha hecho en otros 
municipios. Lo anunció usted el día 06 de julio y a 24 de septiembre lo único que sabemos 
es que no va a hacer test a toda la población sino un estudio de seroprevalencia y que ha 
mandado dos meses después del anuncio, la solicitud a la Dirección General de Salud 
Pública. Y yo me pregunto ¿por qué para nosotros es todo tan complicado? ¿por qué se es 
tan poco ágil respecto a este tema que es un clamor popular? Tómeselo ya como una 
exigencia de sus vecinos y por favor deje de echar la culpa de todo a la Comunidad de 
Madrid, al estilo de sus jefes porque ya no cuela. Eso es algo que últimamente también le 
dicen bastante por redes sociales. Parece mentira que siendo usted un alcalde tan apegado 
a las redes sociales no sea consciente del descontento generado por su acción o inacción 
en muchas ocasiones. Críticas por la no realización de test, críticas por la inacción de la 
Pol icía Local ante hechos que atentan contra la seguridad de todos en lo que respecta a la 
propagación de la COVID-19, críticas por el deficiente reparto de mascarillas, críticas por la 
falta de coordinación del voluntariado, críticas por la falta de información respecto al destino 
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de las donaciones económicas realizadas por particulares y empresas de nuestro municipio. 
Le voy a hacer una serie de preguntas muy directas: ¿Cuándo va a comenzar a realizarse el 
estudio de seroprevalencia? ¿A qué se han destinado las cantidades importantes de dinero 
donadas por empresas para la crisis de la COVID-19? ¿Ha pensado usted en la posibilidad 
de a través de las donaciones recibidas realizar una entrega de mascarillas en los centros 
escolares de Arganda? ¿Y en la posibilidad de entregar mascarillas a las personas más 
vulnerables con pocos recursos? ¿Por qué no se han seguido desinfectando las calles, 
parques, mobiliario urbano desde que lo hicieron agricultores de nuestro municipio de 
manera altruista? Y desde aquí aprovecho para darles nuevamente las gracias. Nadie duda 
del buen trabajo realizado por los trabajadores municipales en una situación complicada 
para todos, pero o bien no nos cuentan ustedes toda la verdad o ha existido falta de 
coordinación. No voy a hablar ya de la falta de transparencia porque ya se ha dicho por 
activa y por pasiva. Solo le voy a decir que al inicio de la crisis sanitaria, usted celebraba 
Juntas de Portavoces de manera periódica y las dejó de realizar por el artículo 33, que es 
ese que dice que no hay nada peor para un político que endiosarse y pensar que no 
necesita a nadie. Ustedes dirán lo que quieran porque el papel lo soporta todo, de hecho, lo 
han dicho, pero en el momento peor de esta crisis sanitaria a nosotros nos llamaban 
voluntarios para coser batas, mascarillas, para donar pantallas, bebidas, material sanitario y 
lo que nos comunicaban es que se habían puesto en contacto con el Ayuntamiento pero que 
no obtenían respuesta alguna. Si usted hubiera dejado que los demás colaboráramos, que 
participáramos para ayudar en esta pandemia hubiéramos sumado mucho más de lo que lo 
han hecho ustedes solos. Respecto al informe presentado por la ¿ ¿ le diré que creo que a 
este informe le falta alma, menos mal que la Sra. Salamanca le ha puesto algo de alma en 
su intervención. Sra. Salamanca sabe usted cuántas personas mayores de 65 años residen 
en Arganda? Según los datos que aparecen en el portal de transparencia del Ayuntamiento 
son casi 6000 personas. No sé cuantos serán socios del Centro de Mayores y cuantos no, 
pero lo que sí sé es que todos han vivido los efectos de la pandemia y el confinamiento. ¿Y 
por qué le digo esto? Mire en la página 1 dice usted que se han realizado llamadas a socios 
y socias del Centro para comprobar su bienestar y ofrecerles los servicios que el 
Ayuntamiento pone a su disposición con motivo de la crisis sanitaria , pero no nos dice 
cuáles son esos servicios a excepción del servicio de comida a domicilio para personas 
mayores en el que han atendido a 24 personas. ¿han llamado solo a los mayores que son 
socios del Centro? ¿Y el resto de mayores vecinos de Arganda? ¿No les interesaba a 
ustedes saber acerca de su bienestar y ofrecerles esos servicios? Supongo que usted es la 
concejala de mayores, no del Centro de Mayores y sus socios. Habla usted en este informe 
más de la limpieza y conservación del Centro que de las personas. Habla usted de tareas 
administrativas, de instancias, de contabilidad, hace un repaso detallado de la limpieza, 
barrido, limpieza de azulejos, del mobiliario, nos dice que han regado las plantas, que han 
pasado la mopa, y así estancia por estancia y planta por planta. Hubiera bastado con decir 
que se ha procedido a la desinfección del centro y creo que debería haberse centrado más 
en las personas, las que son socias del Centro y las que no lo son. Pero dedicar 4 de las 9 
páginas de las que consta su informe a hablar de la limpieza me parece excesivo, sobre 
todo porque estamos hablando del colectivo más vulnerable y máxime cuando el Centro de 
Mayores continúa cerrado y los mayores no tienen acceso a él. Me gustaría que nos hablara 
usted de esos servicios que el Ayuntamiento ha ofrecido a los mayores. Acláreme si las 
llamadas de seguimiento del bienestar de nuestros mayores se han realizado solo a los 
socios. Como han articulado la ayuda a los mayores para hacer la compra de alimentos y 
medicamentos. ¿Cómo se ha gestionado y reforzado el servicio de teleasistencia y el de 
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ayuda a domicilio? El Sr. Rodríguez nos habla de nuevas altas en estos servicios, pero no 
sabemos cuántas. Estamos hablando del colectivo más vulnerable ante esta crisis y usted 
me habla de limpieza. Respecto al informe presentado por el área de empleo simplemente 
decirle Sr. Vara que todo está muy bien, pero para cuando se van a poner en marcha las 
acciones aprobadas en el Plan de reactivación económica de Arganda. Es que sobre el 
papel todo está muy bien, pero desde que hicimos el solemne acto para la firma del 
documento que apoyamos todos, no hemos sabido nada más de usted. Ni convocatoria de 
Consejo de Desarrollo Local para informarnos sobre cómo evoluciona la puesta en marcha 
de las diferentes medidas que aprobamos, ni publicación en redes al respecto si no es para 
anunciar la anulación del Plan Vive tu barrio que se precipitaron en anunciar y ante la 
indignación de la gente por su irresponsabilidad tuvieron que anular. No sé a quién se le 
ocurre, sin haber finalizado la pandemia, poner en marcha el plan "Vive tu barrio". Cuando 
ha referido usted como un logro del gobierno que consiguieron camas para el hospital, se le 
ha olvidado agradecer a ASEARCO la ayuda prestada, porque fue realmente ASEARCO 
quien consiguió esas camas, pero es que les gusta demasiado echarse flores. Y ahora paso 
a las ayudas para empresas. Anuncia usted hoy 100.000 euros de ayudas a empresas para 
generar empleo estable. Desde mi punto de vista y teniendo en cuenta como está la 
situación y que contamos con un amplio tejido empresarial compuesto por microempresas y 
pequeñas empresas me parece insuficiente la cantidad anunciada.'"'" 

El Sr. Alca lde-Presidente manifiesta a la Sra. Martín Alonso que ya ha agotado el 
tiempo para intervenir según el acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces. 

La Sra. Martín Alonso continua su intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Por poner dos ejemplos: Las Rozas 2.000.000 de euros, Boadilla, 3 millones de euros y ya 
está abierto el plazo para solicitarlas. Aprovecho para comunicarle el malestar de las 
personas que se presentaron al programa de reactivación profesional porque ni siquiera han 
sacado ustedes el listado de las personas seleccionadas para entrevista. Y para finalizar 
quiero dar la enhorabuena al área de Deportes porque considero que se ha hecho un 
magnífico trabajo. Simplemente transmitirlo lo que a su vez me han transmitido algunas 
personas usuarias de instalaciones deportivas: El coste de la piscina de verano ha sido el 
mismo que otros años, pero los usuarios solo podían disfrutar de la misma en horario de 
mañana o tarde. A mi parecer no es justo, creo que se debería haber adecuado el precio a 
las circunstancias puesto que el tiempo de disfrute de la instalación se ha visto reducido a la 
mitad. Consideramos que sería adecuado y muy conveniente que el área de Deportes 
nombrase un responsable del cumplimiento de la normativa Covid así como que los clubes 
deportivos nombrasen también un responsable y se mantuvieran semanal o quincenalmente 
reuniones de coordinación por el bien de todos.""" 

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Buenas tardes, ya se ha dicho mucho en este Pleno por los grupos y concejales de la 
oposición sobre el papel del gobierno municipal en la crisis del COVID-19, y nada 
satisfactorio para nadie de esta bancada. Sr. Hita, usted que es el presidente de la FMM 
tendrá conocimiento que no ha habido pleno alguno o muy pocos de ningún Ayuntamiento 
de más de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid ni en España para dar cuenta de 
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la gestión del Covid-19. Y en los que ha habido ha sido por solicitud de los grupos de la 
oposición como es el caso del Ayuntamiento de Arganda del Rey ¿No se pregunta el por 
qué? La respuesta es muy sencilla solo en aquellos municipios donde ha habido falta de 
transparencia , dialogo y consenso en un asunto que no es responsabilidad de nadie como 
es la pandemia, pero si la gestión de la misma, y en nuestro municipio es lo que ha 
imperado silencio y ocultismo a la oposición, en un asunto tan importante sin precedente. 
Para que me entiendan con un ejemplo real , estarán conmigo, que cuando se produjo un 
siniestro como la explosión de REQUIMSA se constituyó una comisión y se mantuvo 
puntualmente informado a la oposición, se celebraron múltiples reuniones; y ahora con la 
mayor crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo mantengan silencio e indiferencia, 
se suspenden las Juntas de Portavoces, se le pide una Comisión y se deniega, se les pide 
información y se nos obvia o mucho peor nos miente. Y el motivo de su actitud es muy 
evidente, Ud. gobernaba en minoría gracias al acuerdo que tenía con C.s, Podemos e IU; 
sin embargo ahora emplea el rodillo de la mayoría absoluta, que en este caso y disculpe que 
se lo diga es una decisión absurda y poco política, porque nosotros y creo que hablo en 
nombre de todos los grupos políticos y de los concejales de la oposición le ayudaríamos sin 
recelo alguno como lo estamos haciendo a pesar de su indiferencia hacía nosotros, y 
siempre por el beneficio de los vecinos de Arganda del Rey. Y llegado a este punto, me 
pregunto si para Ud. como máximo responsable ya no existe el estado de alarma de hecho -
que de derecho se suspendió en junio-, porque se dejaron de tener Junta de Portavoces 
desde hace cinco meses, y sin embargo hoy en prensa informan sobre el aumento de casos 
activos en Arganda (166 casos activos) , aunque nos reunió con un tema monográfico para 
tomar la decisión de suspender las fiestas - cuestión está de su máximo interés-, por cierto 
decisión contradictoria la suspensión de las fiestas y al mismo tiempo programar actividades 
de calle en el mes de agosto, y que tuvo que suspender con motivo de la presión vecinal por 
las redes sociales, por tratarse de una irresponsabilidad manifiesta y una absurda y mala 
decisión, y que por cierto yo personalmente le advertí que ese no era el camino. Pues bien, 
nos han traído un Dar Cuenta de lo que se presupone que cada concejalía debe de hacer en 
su día a día con Pandemia o sin ella. Es cierto que algunas de las concejalías , han aportado 
más en esta situación, y a las que quiero felicitar y hacerlo extensible al personal de cada 
una de ellas por su esfuerzo e imaginación; pero no ha sido así en la mayoría de ellas como 
aquí ha quedado evidenciado, he incluso ha habido informes que rozan la ridiculez y el 
absurdo, y que Ud. como responsable no debería haberlos traído a este plenario para que 
se expusieran públicamente. Ejemplo la concejalía que lidera el Sr. del Amo, solo hacer 
mención que de su informe se desprende que lidera las concentraciones y movilizaciones 
vecinales contra la CAM como organización política de izquierdas sin tener en cuenta que es 
el representante de todos los argandeños, (en las fotos de las concentraciones se puede 
observar que hay muchos manifestantes que no guardan la distancia de seguridad y algunos 
hacen mal uso de la mascarilla) supongo Sr. Hita que Ud. no ha tenido ocasión de leer el 
informe del Sr. del Amo porque estoy seguro que por su experiencia y su doble cargo 
(alcalde y Presidente de la FMM) no le hubiera permitido escribir lo que en él se dice. Y la 
única mención a la situación Covid-19, que se expone en dicho informe, es el apunte en el 
que se manifiesta que la CAM ha procedido a instalar la señalización de espacios en el 
consultorio médico de La Poveda, el resto del informe no es más que el relato de un mal 
diario. En relación al informe de la Concejalía de Servicios de la Ciudad, expreso como ya lo 
hicimos por las redes sociales, mi felicitación a los trabajadores de los Servicios de la 
Ciudad que estuvieron ayudando y exponiéndose en los primeros y más duros días de la 
pandemia, y que facilitaron al traslado de material donado por particulares, empresas y otras 
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organizaciones, incluida las gestionadas por el Partido Popular y por el apoyo que se ha 
prestado a los agricultores que han ayudado en la desinfección de nuestras calles, plazas y 
viales. Y le ruego Sra. Ruiz de Gauna que se haga extensible la felicitación a todos aquellos 
trabajadores y voluntarios (Agricultores, Protección Civil,) que les han ayudado en ese 
cometido. Gracias. En cuanto al informe, decirle que se observa y se constata esa falta de 
contar la verdad del gobierno a la oposición, sin entender el motivo e insisto no son 
responsables de la pandemia, pero sí de su nefasta gestión de la misma ante los vecinos de 
Arganda del Rey. Se dice que durante los meses de marzo y abril hubo muchas bajas 
médicas, y sin embargo en la Junta de Portavoces a preguntas de la oposición sobre el 
estado de salud del personal municipal y de la sociedad ESMAR, la respuesta era que 
afortunadamente no había bajas significativas. ¿Quién dice la verdad, la Sra. Ruiz de Gauna 
o el Sr. Rodríguez o incluso Ud. Sr. Hita? También es significativo y que avala mi teoría de 
que para ustedes la pandemia finalizó con el estado de alarma, como se menciona 
re iteradamente en el informe de la Sra. de Gauna "durante el estado de alarma" como si 
después del mismo no tuviéramos que seguir con los protocolos Covid-19 establecidos por 
el Gobierno de España y la CAM. Como en todos los informes que nos han dado cuenta, se 
nos relata un diario, que para ustedes ha sido de un gran esfuerzo y para nosotros y los 
vecinos de Arganda del Rey ha sido insuficiente, porque es evidente el estado de abandono 
de la ciudad, la falta de seguridad que impera en nuestras calles, la falta de medios 
sanitarios que se han dado a la ciudadanía por parte del Ayuntamiento, como ya hemos 
denunciado y solicitado en más de una ocasión, al igual que lo están haciendo día tras día 
los vecinos en la redes sociales, que usted Sr. Hita verá porque es fan de las mismas. Echo 
en falta como en todos los informes, pero en este en concreto, en Seguridad (Policía y 
Protección Civil) , Servicios Sociales y en el de Personal, que no se les hicieran al personal, 
que han estado en primera línea, el test para no sólo evitar el contagio sino que pudieran 
desempeñar su trabajo sin miedo, como así lo han estado desarrollando muy 
profesionalmente. Echamos en falta algunas iniciativas que han tomado otros ayuntamientos 
similares y cercanos a nosotros, donde hacen percibir a la ciudadanía que su Ayuntamiento, 
su Corporación Municipal, sin brecha alguna, están a la altura de las circunstancias, sin 
embargo usted Sr. Hita no ha sabido liderar esta situación de crisis sanitaria ni económica 
que estamos padeciendo, no ha contado en absoluto con los grupos de la oposición que si 
hemos estado respondiendo leal y proponiendo actuaciones para que su gobierno, que es 
quien puede llevarlas a cabo, las acometieran. Pero se han quedado muchas iniciativas en 
el camino como ya le han dicho y enumerado todos los concejales de la oposición."" 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Rodríguez Sardinero que ha agotado el 
tiempo estipulado en la Junta de Portavoces para intervenir. 

El Sr. Rodríguez Sardinero continua su intervención que hace llegar a Secretaría: 

" La realidad Sr. Hita es que sigue anunciando actuaciones que nunca se materializan o se 
hacen tarde (aunque esto último sea lo menos malo) como ejemplo los test masivos para 
todos los vecinos que nos preguntamos si será como los anuncios del Tanatorio, como la 
nueva Ciudad Deportiva, u otras inversiones idealizadas, dudamos de sus anuncios, solo le 
preocupa y es lo que percibimos los vecinos de Arganda del Rey su posición política ante 
sus líderes mayores sin que esté haciendo lo que debe y de lo que usted se jacta, pero no 
hace, que es trabajar por y para los vecinos de Arganda del Rey.""" 
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El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Rodríguez Sardinero que ha agotado el 
tiempo estipulado en la Junta de Portavoces para intervenir. 

El Sr. Rodríguez Sardinero continua su intervención que hace llegar a Secretaría: 
"Desde nuestro grupo seguiremos aportando al gobierno municipal propuestas y acciones 
útiles, concretas y reales que nos importan a los vecinos y ayudándoles a ustedes aunque 
nos rehúsen continuamente la mano tendida, y en este sentido hoy mismo registraremos por 
escrito las propuestas que acabamos de anunciar.""" 

A continuación se procede a realizar el turno de réplica de los/as concejales/as del 
equipo de gobierno. 

El Concejal Delegado de Juventud e Infancia Sr. Cuéllar Grande, manifiesta al Sr. 
Majolero López y al Sr. Serrano Caballero, que han tenido que utilizar las nuevas 
tecnologías de información para reprogramar actividades, en el verano ya se realizó el curso 
de lengua de signos, en un principio iba a ser en abril , para este curso se han reinventado 
para realizar actividades programadas y también hay nuevas, todo ello gracias al ingenio e 
imaginación del personal de su concejalía , redes sociales e inversión. 

La Sra. López Higueras, Concejala Delegada de Igualdad y Diversidad, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Mi contestación a las preguntas de tres grupos de la oposición sobre la falta de un informe 
económico de mi gestión fue que se les mandará por correo en cuanto lo tenga preparado 
por mis técnicas. Respuesta para la Sra. Santana sobre datos de casos en violencia de 
género: Ordenes de protección recibidas en el P.M.O.R.V. , desde el mes de marzo a la 
actualidad: 18, Servicio Atenpro activados: 13, algunas mujeres no han querido darse de alta 
o no corresponde (violencia sexual), dispositivo cometa: 3, Mujeres nuevas llegadas 
servicio: 48. (2701/2749), Mujeres en seguimiento: 158 adultas + 3 adolescentes, Número 
total de atenciones: 791, Edad media de las mujeres sobre 35 años y 4 menores. Pregunta 
sobre el Consejo de la Mujer: el Consejo se convocará la segunda semana de octubre. 
Pregunta sobre actividades ya programadas para el 25 de noviembre: las actividades que se 
han programado son las que arrastramos desde marzo y que están ya licitadas.""" 

El Concejal Delegado de Tráfico, Transporte Público y Del Barrio La Poveda Sr. Del 
Amo Montero, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" El Sr. Majolero (Grupo Vox) formula las siguientes preguntas: "¿Sr. Del Amo que nos 
puede decir Ud. de la factura pendiente de cobrar que presenta la empresa Dornier"? 
"Efectivamente Sr. Majolero, Dornier reclama la cantidad de 2.509,82€ por ingresos no 
percibidos por el cese de actividad. Dicha actividad cesó en el periodo del 27/08/2019 hasta 
el 05/09/2019. El servicio se interrumpió por la riada que nos asoló, esa cantidad está en 
estudio para valorar si procede su pago, si es moral presentarla debido al motivo que causó 
la interrupción. El vecindario al tener los garajes inundados tenía que buscar aparcamiento 
en la vía pública, bastante tenían como para encima cobrarles la tasa de aparcamiento". 
"¿Se han quejado Uds. a Metro Madrid por las averías reiteradas? "Es cierto, durante los 
días 18 y 24 de agosto, y 13 de septiembre ha habido diversas averías en la L9. La empresa 
colaboradora Alsa sólo ha prestado servicio de apoyo el día 18 de agosto, requerido por 
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CITRAM. Sí ha habido sucesivas quejas por parte del Sr. Alcalde y me consta que hay una 
reunión pendiente para tratar este tema, con el Consejero de Transporte. "¿Para cuándo van 
a poner Uds. una marquesina en la Avda. de la Estación, cerca del Metro? "Después de un 
año de espera aproximadamente, se han puesto tres marquesinas en zonas muy 
necesitadas. La demanda al Consorcio es muy grande y debemos de tener paciencia. 
Seguro que tendremos una marquesina en la Avda. de la Estación." El Sr. Serrano (Grupo 
Vox) formula la siguiente pregunta: "Sr. Del Amo, por qué el Ayuntamiento de Arganda no 
puede pedir la ayuda de la Subvención de Transporte Público? "Este escrito se presenta al 
Servicio de Hacienda y se nos contesta que esta subvención sólo pueden solicitarla, los 
Municipios que prestan servicio de forma directa. Nosotros lo hacemos a través del 
Consorcio Regional de Transporte. -El Sr. Escribano (Grupo Popular) formula la siguiente 
pregunta: "¿Sr. Del Amo, es Ud. conocedor de las manifestaciones realizadas en la Poveda 
para exigir la presencia de Policía Local?" "No consta que se haya manifestado nadie 
exigiendo la presencia permanente de Policía Local en la Poveda. Yo vivo en la Poveda, y 
estoy más tiempo en la calle que en mi casa. Observo que en la Poveda sí hay Policía, 
vienen a la Comisaría de Poveda por las mañanas, hacen los Colegios, presentan los 
Boletines de Sanciones al personal administrativo de mañana y tarde. Si hay un problema, 
llamamos a Policía y en 6/7 minutos se presentan, constantemente se detecta la presencia 
de Policía y de la Guardia Civil , también. -Respuesta a la intervención por alusiones del Sr. 
Rodríguez (Grupo Popular). "Respondiendo al Sr. Rodríguez sobre su intervención a lo que 
a mi persona se refiere, decirle que me he limitado en mi informe (al que él hace alusión), 
indicándole que la intervención de los Operarios de la Comunidad de Madrid, se resumió 
simplemente en señalizar el espacio con marcas en el suelo de color azul y rojo, faltando por 
poner solamente una mampara protectora. La pregunta que lanzo al aire es: "¿Eran estos 
los tan cacareados trabajos y tareas que impedían que el Centro esté abierto y que deberían 
de ejecutar el Ayuntamiento de Arganda?.""" 

La Concejala Delegada de Mayores, Sra. Salamanca Fernández, manifiesta al Sr. 
Majolero sobre los viajes del IMSERSO se realizaron desde el propio IMSERSO y a través 
de la agencia de colaboración, sobre los ingresos emitidos al Ayuntamiento se fueron 
realizando paulatinamente según se fué completando cada expediente, se intentó agilizar el 
trámite lo más posible y que los mayores no tuvieran que ir a los bancos para evitar 
contagios, a día de hoy están todos los pagos realizados; el Centro de Mayores está fatal , al 
tenerlo cerrado han podido realizar muchas obras, cuando puedan construir el nuevo centro 
lo harán contando con la opinión de los interesados, con las personas mayores; a la Sra. 
Martín Alonso la dice que han llamado a todos los mayores, socios y no socios. 

El Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local , Turismo, Innovación, 
Consumo y Medio Rural , Sr. Vara Gayo, interviene diciendo al Sr. Serrano Caballero que 
escuche la intervención porque parece que no ha escuchado las respuestas; el Alcalde y 
este Concejal están en el polígono casi a diario; el Consejo se ha convocado en varias 
ocasiones; a la Sra. Martín Alonso la dice sobre la no publicación del listado de Plan de 
Reactivación Profesiona l, se presentaron casi seiscientas solicitudes, algunas con más de 
una plaza, esta vez se ha tenido que dividir, no se ha hecho listados porque no podían coger 
a los 150 de mayor titulación y sacar un listado de preselección, se ha ido a la cualificación , 
se ha seleccionado para ir cubriendo diferentes perfiles establecidos en las bases, 
transparencia e información total , 24 solicitudes para 2 plazas de monitores, se han 
entrevistado a todos y todas, para 2 plazas de tiempo libre se presentaron 80 solicitudes, 
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ahora se está en el proceso de preselección, están cumpliendo las bases; a la Sra. Miguel 
Mambrilla la dice que el Consejo Local lo convocan puntualmente y dan cuenta y no a 
regañadientes; sobre la gestión de la pandemia dice a los concejales y concejalas de la 
oposición que si ellos trabajan el equipo de gobierno tienen que reconocer que también 
trabajan, este Ayuntamiento con su Alcalde a la cabeza están trabajando para salir de esta 
segunda oleada sin dejar a nadie. 

La Concejala Delegada de Deporte y Actividades Saludables, Sra. Amieba Campos, 
interviene diciendo que agradece y dará traslado al personal de su concejalía de las 
muestras de apoyo de los grupos políticos, ha sido un trabajo coordinado con otras 
concejalías, los ingresos evidentemente han bajado, sobre el Plan de Viabilidad dice al Sr. 
López que todavía están esperando de su partido que saque una propuesta de viabilidad del 
deporte en la Comunidad de Madrid, no pueden hacer el Plan si no se sabe lo que se va a 
permitir, se ha intentado que las actividades deportivas se paren lo menos posible, saben 
que no están los vecinos en disposición de que se les suba los precios, este año han 
recibido de la Comunidad de Madrid la subvención para el deporte infantil algo más de mil 
euros, presentarán la reclamación correspondiente, cuando el año pasado fueron más de 
doce mil euros; a la Sra. Martín Alonso sobre los precios de la piscina de verano dice que 
desde 2015 hay abonos con unos precios muy reducidos; hay nombrado un responsable 
Covid, el nombre se lo dirá en privado; los clubes deportivos antes de in iciar su actividad 
han registrado una declaración responsable y han designado un responsable Covid, está 
funcionando, reitera a trabajadores y clubes deportivos por la actuación con el protocolo 
Covid. 

El Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras Públicas y Salud 
Pública, Sr. Canto López, interviene diciendo al Sr. Serrano Caballero que confunde su 
concejalía, la cual lleva las licencias de obra; sobre la Plataforma Logística es empresa 
pública de la Comunidad de Madrid, el compromiso de este Ayuntamiento es agilizar la 
tramitación, cuando traigan el proyecto ya verán lo que hacen, en el Centro de La Poveda no 
hacen falta obras; a la Sra. Santana López sobre el Plan General dice que se paralizó por el 
confinamiento, el 15 de septiembre se han reanudado los trabajos con varias reun iones en 
Urbanismo con dos arquitectos, jefe de servicio y un auxiliar administrativo y el técnico GIS y 
quien les habla, para dar información a la empresa encargada, ahora tendrán que ver de 
qué manera llega la información a la ciudadanía para que ésta participe, presencialmente no 
es posible o no lo es como quisieran; sobre las terrazas dice que se han instalado un 99,9%, 
ahora están con la instalación de veladores; el mercadillo sólo se puede instar en el recinto 
ferial; al Sr. Rodríguez Sardinero le dice que la información que han dado es la que les han 
pedido y el tiempo les ha permitido dar, pidan la que necesiten que se les facil itará siempre 
que sea necesario, a todos les dice que se den mucha prisa en reclamar el tanatorio porque 
una vez que termine la obra no lo podrán reclamar, el tanatorio se va a hacer. 

La Concejala Delegada de Cultura, Ocio, Fiestas y otros Núcleos Periféricos, realiza 
la siguiente intervención, que hace llegar a Secretaría: 

"Deseo agradecer el reconocimiento que se ha expresado en este Plenario al trabajo en la 
Concejalía de Cultura durante este periodo tan atípico y complejo. Ahora quisiera matizar 
algo que se ha mostrado en este pleno, ya que se ideó, programó y reprogramaron 
actividades para la reactivación de Arganda siguiendo el documento creado a tal efecto, 
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que les recuerdo fue aprobado por todos los concejales aquí presentes y que ahora algunos 
de ustedes parecen reprobar, pero nuevamente y debido a la situación socio-sanitaria 
debieron de cancelarse. En mi intervención anterior les he mostrado la gestión pasada, 
ahora deseo explicarles la actual para que puedan vislumbrar la futura, porque señores 
concejales esto continúa. Por este motivo, desde la Concejalía de Cultura continuamos 
adaptándonos a las diferentes situaciones que se van produciendo para lo que se ha están 
aplicando los protocolos establecidos para hacer frente a las situaciones que se surgen o 
puedan surgir. Las circunstancias nos han obligado a modificar y rehacer la oferta cultural 
que se había ideado y previsto durante el periodo estival, sin embargo el desánimo está 
ausente en nuestra concejalía y esta situación nos ha dado aún más ganas si cabe de 
trabajar y entregarnos a nuestros vecinos mostrando claramente lo que nos caracteriza 
como humanos, que es precisamente la gran capacidad de adaptación a las circunstancias 
que debemos afrontar. Y continuo invitándoles a ponerse en contacto con nosotros para 
aportar, para proponer y sumar. Algo que quiero dejar claro es que lejos de conformarnos 
con lo realizado continuamos elaborando nuevas estrategias y al igual que todos nos hemos 
visto obligados a modificar nuestras costumbres y planes, la Cultura en Arganda también lo 
ha hecho y por ello se han reprogramado muchas de las actividades presenciales que se 
tenían previstas, tratando de proteger en todo lo posible la Cultura, a sus profesionales, a los 
amateurs y por supuesto a los usuarios. Debemos reconocer que se ha hecho un gran 
esfuerzo, esfuerzo que se ha visto incrementado por la falta de cooperación desde la 
Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Aunque lejos de rendirnos hemos 
continuado trabajando e implementando medidas aún con más empeño si cabe para suplir 
esta ausencia. A diferencia de lo que entienden algunos, afortunadamente, muy pocos 
conceja les de este plenario con respecto a lo que supone la Cultura para todos, les adelanto 
que en la estrategia conformada desde la Concejalía de Cultura ya tenemos preparada la 
reapertura de nuestro Teatro con toda una estupenda programación, por supuesto con las 
medidas necesarias para proteger tanto a nuestros usuarios como a los profesionales. En 
este sentido se aplicará y publicará el protocolo que se ha realizado para velar por la 
seguridad de todos. También se tiene preparada una reducida pero presente "Campaña 
Escolar de Artes Escénicas" de tal manera que si nuestros escolares no pueden acercarse 
al teatro será el teatro quien se acerque a ellos. Igualmente hemos preparado programación 
para la Sala de exposiciones de la Casa del Rey adoptando las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y el disfrute de todos los que estén interesados y se acerquen al 
maravilloso mundo que nos ofrece. Dentro de esta estrategia se ha readaptado la oferta 
cultural de nuestros Talleres Culturales a la situación actual con una oferta moderna que irá 
incrementándose en la medida que las circunstancias socio-sanitarias permitan. Un oferta 
nueva que se publicitará en breve para comenzar el próximo mes de octubre. También 
desde nuestras bibliotecas se ha adecuado la programación para continuar ofreciendo los 
numerosos servicios que habitualmente se desarrollan entre sus paredes adaptándolas a la 
situación en la que nos encontramos, continuando con los numerosos programas que 
enriquecen a nuestros usuarios y a nuestro municipio en general. Ya que permite desarrollar 
la imaginación y enriquecer su lenguaje y conocimiento. Desde el área de Patrimonio 
Cultural y Archivo histórico se ha continuado trabajando y en breve se darán a conocer 
diferentes aspectos que enriquecen nuestro Patrimonio, nuestra historia y por ende a todos 
nosotros. Además de estar confeccionando una novedosa oferta para el inminente "Punto de 
interpretación del patrimonio cultural y medioambiental" "Azucarera de La Poveda". Lo que 
deseo transmitirles es que esta situación por la que estamos atravesando, ciertamente 
complicada, así como la que tiene que llegar, lejos de frenar la expansión, la difusión, la 
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participación y la influencia de la cultura en la vida de nuestros vecinos va a continuar con 
programas ya establecidos adaptándolos a las circunstancias actuales, como con otros 
nuevos que se están elaborando y que estamos convencidos de que resultarán atractivos. 
Voy finalizando pero deseo aclararles que siendo conscientes de que la Cultura en todas 
sus expresiones es sin lugar a dudas la forma por excelencia de transmitir los valores que 
deben conformar una sociedad rica , diversa, tolerante y solidaria, continuará porque 
entendemos que supone la manifestación de las características que conforman nuestra 
identidad. Y ya para terminar mi intervención deseo aprovechar la oportunidad de volver la 
vista atrás para transmitir mi sincera gratitud a todos nuestros vecinos pequeños y mayores, 
a nuestras asociaciones culturales como la Orquesta Ritornello, la Coral Alternia o el grupo 
de Danza Raíces, entre otros, a los profesionales de la cultura que han colaborado para la 
realización de la numerosa oferta cultural ofrecida, a los trabajadores que conforman los 
diferentes servicios que integran la Concejalía de Cultu ra que han sabido estar a la altura de 
las circunstancias y que han trabajado y continúan trabajando incansablemente, olvidando 
en muchos casos, si se trata de un día laboral o festivo , tal y como realizan en todos los 
momentos del año. Agradecimiento que quiero hacer extensivo a todos mis compañeros 
Concejales que conformamos el Equipo de Gobierno, a los compañeros de libre designación 
y por supuesto al Alcalde porque esta situación ha mostrado la unidad que nos caracteriza 
junto al apoyo, la generosidad y la comprensión que han mostrado para fijar prioridades y 
cumplir con el servicio público que tenemos encomendado. Deseo finalizar transmitiéndoles 
todo mi apoyo y el del personal que integramos Cultura a las familias de todos los que nos 
abandonaron, por la entereza mostrada ante lo que han debido de enfrentarse. Y no puedo 
olvidar a todos los que nos han atendido para que pudiéramos tener un plato de comida en 
la mesa, a los grandes profesionales de las fuerzas del orden de todos los municipios y muy 
especialmente a los guardianes de nuestra vida como han sido y continúan siendo nuestros 
maravillosos profesionales de la salud. Por ellos y para ellos gracias."" 

El Concejal Delegado de Educación, Sr. Dionisia Sánchez, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Varios de ustedes, como viene siendo habitual, han decidido que nuestra gestión, en 
general, no es buena. Faltaría más, qué novedad. Por cierto, Sra. Santana, para trabajar a 
una, hay que interesarse por lo que se hace antes de llegar al Pleno. En cuanto al Sr. Díaz, 
no le puedo aclarar todas sus dudas en este Pleno en 8 minutos, por cierto, muchas de ellas 
cogidas con pinzas. El interés hay que mostrarlo antes de venir a Pleno y vería como todas 
sus dudas habrían tenido una respuesta adecuada. Solo ha transmitido situaciones 
puntuales, algunas con inexactitudes y con un ánimo de generar controversia y 
enfrentamiento, muy en su línea. Por cierto, ustedes han estado desaparecidos durante toda 
esta pandemia y ahora nos recriminan que no les hemos informado. Y aún hay más, 
considera que el programa de Primeros del cole y Juegos y meriendas se desarrolla de 
manera ordinaria. ¿Sabe cómo se desarrolla realmente en el presente curso? Para qué 
¿Verdad? Ni lo sabe, ni parece que le interese. Ustedes no estaban, pero no se preocupen, 
nosotros sí. Señores de la corporación municipal, ustedes recriminan a esta concejalía y si 
su preocupación es la que tiene que ser en cuestiones de educación, siendo ustedes los que 
gobiernan en un caso, cogobiernan en otro o apoyan el actual gobierno de la Comunidad de 
Madrid, ¿por qué no velan por Arganda?, si es que nosotros lo estamos haciendo tan mal. 
¿O es que a ustedes les da igual nuestra población escolar? Asimílenlo, la gestión de la 
Educación en la Comunidad de Madrid es suya, y participan o coparticipan de ella y está 
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siendo nefasta. Valoren que es más problemático, nuestra actuación, que ustedes 
consideran de lo peor, o lo que le narro a continuación. Continúa la improvisación, con 
normativas e instrucciones de última hora, que son incluso contradictorias. Las dotaciones 
son insuficientes, hay falta de previsión, hay falta de organización, falta profesorado en los 
centros educativos. Si, todavía falta mucho profesorado en varios centros educativos de 
Arganda. Profesorado que todavía no se ha incorporado a la plantilla. Y por si esto no fuera 
poco, ¿Alguien se ha parado a pensar cómo se puede gobernar un centro educativo donde 
faltan varios profesores por cuarentena? ¿Cuándo se va a resolver esta situación?. Las 
aulas prefabricadas no se han instalado todavía, en los centros agraciados con su dotación. 
Digo esto, porque hay centros en Arganda que las han solicitado y se las han denegado 
porque "ya no tienen más". Y para colmo, con un sistema sanitario bloqueado y sin 
capacidad de respuesta a las necesidades de los centros educativos en cuanto a la 
detección de posibles positivos. Situación que lleva a la extenuación a los equipos 
directivos. Esto es parte de la situación real de los centros educativos. Direcciones 
desbordadas, profesorado al que todavía no se le ha preparado para afrontar esta situación 
sanitaria y tampoco respecto a las nuevas tecnologías. Le puedo seguir contando aquí en el 
Pleno, ya que hasta la fecha hay grupos políticos de esta corporación que ni siquiera se han 
interesado por conocer ni un solo aspecto de la situación escolar de Arganda ni de como se 
está afrontando esta situación de crisis en cuanto a la educación en Arganda. Para más inri, 
con todo lo que está aconteciendo, con el miedo de las familias ante la incertidumbre y la 
falta de indicaciones y comunicación desde los centros educativos, que no se debe a la 
dejadez, sino a que no dejan de llegar nuevas instrucciones, a ustedes solo se les ocurre 
malmeter a las familias e intentar provocar de manera intencionada, un enfrentamiento entre 
esta concejalía y los colegios concertados y centros privados. Como siempre, a destiempo y 
con falsedades. Sr. Díaz, usted ha sido concejal de educación de este municipio y por lo 
tanto conoce a que se debió esta reunión con los directores de los CEIP. Y, sin embargo, en 
lugar de sumar, ha decidido el enfrentamiento. Sea valiente y discúlpese ante las familias , 
docentes, trabajadores, equipos directivos y gestores de estos centros, por hacerles 
partícipes de su intención tan censurable. Lo que ahora se espera de nosotros en Arganda, 
es unión, es resolver dudas e incertidumbres que les surgen a las familias que acuden a 
nosotros buscando sosiego, información y ayuda. Ahora no era el momento de sacar partido 
propiciando enfrentamientos. Hoy he expuesto en los 8 minutos de los que hemos 
dispuesto, unas pocas de las muchas actuaciones que hemos programado y llevado a cabo 
respecto a la Educación en Arganda. La mayor parte de ellas, informadas, debatidas y 
ampliadas con las propuestas de los distintos agentes sociales. Otras, que solo conocen 
aquellas que las disfrutan, como la contratación por la empresa adjudicataria del Servicio de 
Auxiliares de Infantil de las trabajadoras que fueron despedidas con motivo del cambio de 
empresa. Todo esto, merced al compromiso de esta empresa con nuestro alcalde. 
Ayúdennos, ayuden a los argandeños, ayuden a las familias y a nuestro alumnado. 
Pregunten en sus sedes y al gobierno autonómico por qué no llegan ya los profesores que 
faltan , por qué no llegan los medios electrónicos para el alumnado, ya que el alumnado de 
varios niveles asiste a un 50 % de las clases mientras que el restante 50% estudian en casa, 
¿donde se suponen que deben hacerlo utilizando medios electrónicos y aprender a 
utilizarlos?, tal como establece la normativa que se ha comunicado a los centros educativos. 
Pregunten por qué se permite y autoriza romper los grupos estables de convivencia y 
mezclar alumnado de distintas aulas para la realización de las clases de relig ión. Pregunten 
por qué se permite que en los comedores escolares se mantengan unas ratios de hasta 45 
alumnos de primaria para una sola monitora, o de hasta 30 si son de Educación Infantil, por 

PI. de la Constitución, 1 • 28500 Arganda del Rey - Madrid • Telf: 91 871 13 +4 - Fax: 91 871 63 12 • ayto-arganda.es 



Pleno 1 1/2020 Pán . - 52-

ACTA DEL PLENO DE 24-09-2020 

supuesto, todos ellos de diferentes grupos-aula. Pregunten por qué se van a realizar obras 
en los centros educativos de Arganda con las clases ya iniciadas. Señora Hernández, estas 
son las obras que vinieron a ver. También visitaron las del CEIP León Felipe, pero de esta 
no tenemos noticia, esta no debe ser urgente. Colabore con nosotros y pregunten a sus 
jefes en el cogobierno de la Comunidad de Madrid, transmítanles que es una obra urgente 
cuya documentación de solicitud tienen desde hace algún año. Seguro que recibe una 
respuesta más rápida. Por cierto, Sra. Hernández, se entera usted al mismo tiempo que yo y 
antes que la Policía de la solicitud del CEIP León Felipe. Actuaremos una vez que Policía 
valore la necesidad y la posibilidad. Hablen con ellos y transmítanles que desde este 
Ayuntamiento estamos dispuestos a colaborar, pero es necesario que se pongan en 
contacto con nosotros para coordinar, para compartir responsabilidades, para reducir gastos 
y poder implementarlos en otros aspectos tan necesarios en estos momentos. Todo esto es 
parte de la preocupación que tienen las familias de Arganda y es lo que les genera miedo. 
Sres. de Vox, ha pasado mucho tiempo desde el inicio de la pandemia. En este tiempo, 
¿han solicitado ustedes estos medios electrónicos a la Comunidad de Madrid o les es 
suficiente con solicitárnoslo únicamente a nosotros? Subir las ayudas a la educación a un 
millón de €uros, pretende reducir esta necesidad. Es el momento de ayudar a sus vecinos, 
no de buscar enfrentamientos. Es el momento en el que todos, partidos pol íticos, sindicatos, 
asociaciones, equipos directivos, docentes, trabajadores y Ayuntamiento, tenemos que 
unirnos para proteger y ayudar a nuestros vecinos."" 

La Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, Sra. Sabugo Marcello, 
interviene diciendo con respecto a los costes del Covid que tendrán que esperar a la 
liquidación del presupuesto para saberlo, hay actuaciones que aún no están cuantificadas; 
no se informa de un caso positivo de personal porque está protegida esa información, se 
adoptan las medidas a adoptar, conocer con quién ha tenido contacto estrecho, a 
continuación se pone de acuerdo con su centro de salud y le realizan el PCR 
correspondiente, el coordinador del Covid de personal es el responsable de adoptar las 
medidas preventivas o correctoras, los profesionales son los que hacen las valoraciones y 
por ello no lo cuestiona, el primer Comité de Seguridad y Salud fue anterior al estado de 
alarma, el 13 de marzo, 17 de abril la siguiente, 11 de mayo y 17 de junio, se reúnen con 
ESMAR para medidas preventivas para la reincorporación de personal y reapertura de 
edificios públicos, este acuerdo que firman ambas partes el 1 O de mayo, 1 O resoluciones 
que obran en el expediente, y un acuerdo para regula r el teletrabajo el 24 de junio, desde la 
OAC se han realizado más de cinco mil gestiones por correo electrónico, ha habido más de 
dos mil setecientas registros, más de trescientos avisos, doscientos sesenta padrones 
solicitados por correo, más de doscientos orves, más de treinta mil llamadas; al Sr. Majolero 
López le dice que se han devuelto todos los viajes de mayores; sobre las cuentas de 
donaciones por el Covid, 71.320 euros donados por empresas y un particular; al Sr. Serrano 
Caballero le manifiesta que la cita previa, telefónicamente al 01 O como la que específica de 
ayudas a la educación, está ordenada, cada veinte minutos en función del número de 
personas que atienden, se dan puntualmente por edificios, lo que sucede es que hay 
ciudadanos que vienen sin cita y se les atiende; el dinero de las fiestas está: la ampliación 
de un millón de euros en ayudas a la educación, se aumentó a doscientos mil euros para 
ayuda a vivienda habitual, realización de test; las actuaciones de su concejalía las ha 
enumerado en su primera intervención, no todas porque no tenía más tiempo para 
exponerlas, en la memoria que se les ha hecho llegar tienen todo lo que se ha hecho en su 
concejalía ; a la Sra. Miguel Mambrilla, sobre el dinero de las donaciones de los toros, 



Ayuntamiento 
de Arganda del Rey 

Pleno 11 /2020 Pág.- 53-

ACTA DEL PLENO DE 24-09-2020 

festival benéfico y donaciones de particulares, sobre los cuarenta y cinco mil euros más 
quinientos mil que aportó este gobierno, destinado a ayudas de las danas, se sigue 
recabando documentación, la semana que viene tendrán reunión definitiva para resolver la 
concesión de las ayudas; Se han realizado los test a los trabajadores que según el protocolo 
del servicio de prevención, avalado por los informes sanitarios y por la jefa de salud pública 
de nuestro Ayuntamiento, a los colectivos vulnerables, la policía ha tenido sus propios test, 
al personal del CAlO, a aquellas personas que el protocolo establecía; sobre el teletrabajo 
interesado por la Sra. Guillén Sanz dice que se teletrabaja en aquellas unidades que es 
posible hasta un 25%, tienen preferencia trabajadores vulnerables y los que tienen cargas 
familiares, mañana se reúne con los sindicatos para tratar el asunto. 

El Sr. Alcalde-Presidente comunica a la Sra. Sabugo Marcello que ha consumido el 
tiempo estipulado en la Junta de Portavoces para intervenir. 

Continúa la Sra. Sabugo Marcello diciendo sobre las solicitudes para bonificación del 
181 y del IAE primero hay que aprobar esas bonificaciones, es su intención llevarlo al Pleno 
de octubre la modificación de las correspondientes ordenanzas. 

El Concejal Delegado de Bienestar Social, Transparencia y Participación Ciudadana, 
Sr. Rodríguez Gallego, interviene diciendo que el trabajo realizado en su concejalía, aunque 
todas/os los/as concejalas/es lo tienen en la documentación que se les ha hecho llegar, los 
servicios del Centro de Día, modificando el contrato, se realiza en el domicilio de los 
usuarios cuando se cerró el centro; sobre las ayudas económicas se ha puesto en marcha 
un mecanismo de tramitación de las mismas, de forma rápida y eficaz, para cubrir 
necesidades en el mismo día, veinticinco mil euros para Cáritas, cuarenta y cinco mil de las 
ayudas Covid, tramitaciones ordinarias también, desde marzo hasta ayer mismo, se han 
invertido en ayudas económicas de casi ciento cuarenta y ocho mil euros; también pusieron 
en marcha recursos de ocio y fomento de la convivencia, servicio de apoyo psicológico, 
proyecto de refuerzo educativo durante los campamentos de verano, han intentado cubrir el 
acompañamiento a los mayores, quedando cubierta la necesidad de alimentos, están 
trabajando en proyectos como la mejora de la empleabilidad de colectivos vulnerables, 
combatir la soledad no deseada; la convocatoria de ayudas para vivienda habitual saldrá 
dentro de poco con un importe de doscientos mil euros, acordado por grupos políticos, 
sindicatos y empresarios; los datos los puede ir actualizando mes a mes, no puede hacer 
memoria económica hasta que no esté finalizado, hasta agosto se ha hecho una inversión 
social de casi trescientos cuarenta mil euros extra, no presupuestado, son unos quinientos 
cuarenta mil euros se están movilizando para atender las necesidades de la ciudadanía; a la 
Sra. Martín Alonso la dice que han hecho un seguimiento a las personas mayores desde 
Servicios Sociales, se ha detectado situaciones de vulnerabilidad a lo que han dado 
respuesta; al Sr. Majolero López y al Sr. Díaz Martínez les dice sobre duplicidad del servicio 
de alimentos para menores entre la Comunidad y este Ayuntamiento, no se ha repartido a 
los colegios, ese era el servicio de la Comunidad de Madrid, este Ayuntamiento tenía un 
servicio a domicilio; no ha habido duplicidad porque se han coordinado con los centros, con 
listados de las familias que iban a seguir con el programa de la Comunidad de Madrid y con 
las familias que se quedaban con el del Ayuntamiento, muchas familias han seguido con 
ellos porque el servicio era de calidad, cómodo porque se les llevaba al domicilio, y seguro 
porque se evitaba que las familias, en una situación de pandemia, salieran a la calle ; a la 
Sra. Santana López y al Sr. Díaz Martínez, sobre lo que corresponde a este municipio desde 
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el gobierno de España, preguntan también por la financiación estatal y autonómica, les 
gustaría saber también dónde está. 

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Rodríguez Gallego que vaya terminando su 
intervención porque ya ha consumido el tiempo para intervenir. 

Continúa el Sr Rodríguez Gallego diciendo que la financiación del gobierno central se 
transfirió al gobierno de la Comunidad de Madrid en abril y aún no han visto un euro, todos 
los recursos y dinero que se ha puesto sobre la mesa han sido recursos propios de este 
Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid tampoco ha puesto un euro para ayudar a los 
ayuntamientos. 

La Concejala Delegada de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, Sra. Ruiz De Gauna 
Burguillos, interviene diciendo al Sr. Rodríguez Sardinero que no ha escuchado nada de lo 
expuesto por el equipo de gobierno, quien les habla ha mostrado, en su intervención 
anterior, su agradecimiento a voluntarios, empresarios, Protección Civil, Bomberos, Guardia 
Civil, Policía Local , agricultores, VERTRESA, personal del Ayuntamiento y ESMAR por la 
labor constante que han hecho durante este tiempo; en el informe de su concejalía se hacía 
constar la baja de personas del servicio esencia l, como jardinería, limpieza urbana y de 
edificios y de colegios, con Covid, que ha sido muy baja, y personas con enfermedad 
común, ESMAR hizo un informe exhaustivo que presentó a los consejeros y quienes no han 
querido pertenecer al Consejo no tienen esos datos; a la Sra. Martín Alonso la dice que no 
se ha dejado de desinfectar, la empresa VERTRESA sigue su rutina e incluso aumentada 
con aparatos de agua a presión, así como los parques infantiles cuando han estado 
abiertos; a la Sra. Miguel Mambrilla la dice que saben lo que es la participación ciudadana y 
por ello creen que debe haber más participación de los vecinos, y que expresen su malestar 
por las actuaciones que necesita este municipio, por ello es importante la plataforma que 
han creado vecinos de este municipio para ayudar, les parece una buena iniciativa , el Sr. 
Serrano Caballero se quejaba de la limpieza del municipio y quiere informarle que durante la 
pandemia el punto limpio está cerrado, se debía llevar los enseres a un lugar soterrado, se 
potenció la recogida de residuos que no eran susceptibles de ser eliminados o recogidos por 
la empresa encargada, ese sistema sigue funcionando, hay personas que no saben que el 
punto limpio ya está abierto y siguen dejando sus enseres en lugares inadecuados, por ello 
han aumentado el servicio; con respecto a la jardinería se ha estado durante el tiempo del 
confinamiento y pandemia sin rea lizar y luego el verano con las vacaciones no se ha llegado 
a todo el municipio, tienen el objetivo de llegar a todos los puntos con las personas de 
convenio que durante esta pandemia les ha faltado y que son de gran ayuda; habrá 
personas que quieran test y otras que no, porque creen que es tirar el dinero y es mejor 
utilizarlo para cuestiones socia les. 

El Sr. Alcalde-Presidente interviene para agradecer a la ciudadanía de Arganda del 
Rey en estos tiempos por su comportamiento cívico, a los que nos cuidan, al personal de los 
servicios sanitarios, personal de las residencias, a la Policía Local, Guardia Civil , Protección 
Civil, está orgulloso de los trabajadores municipales por su trabajo hacia la ciudadanía, a 
todos/as conceja les/as; para ser Presidente de la Federación de Municipios y Provincias hay 
que ser Alcalde de algún municipio de la Comunidad de Madrid; en el Ayuntamiento de 
Madrid también ha habido un pleno monográfico sobre la gestión del Covid 19, sin embargo 
en la Asamblea de Madrid no lo ha habido, en los sitio donde se ha votado la celebración de 
un pleno como éste ha sido rechazada su celebración, aquí no se ha tenido que votar; a final 
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de agosto los proveedores han cobrado y la póliza de Tesorería está cubierta, ni deben a los 
bancos ni deben a los proveedores; mañana tiene una reunión con el Consejero de 
Transportes Sr. Garrido para protestar otra vez por la situación nefasta de la Línea 98; el 
dinero de las fiestas, como ya se ha dicho anteriormente, se ha utilizado para: 600.000 
euros de los test, 150.000 euros para ayuda extraordinaria del 181, 300.000 euros para 
becas, el proyecto de los test ya está preparado y están a disposición de Salud Pública para 
el permiso; la Junta Local de Seguridad ya se celebró sobre los problemas de delincuencia 
de las últimas semanas o con los incendios, el acta la tienen todos los grupos políticos; el 
Centro de Mayores hay que arreglarlo y hay que pagarlo, no tenía condiciones el centro 
cuando se hizo y ahora tampoco. 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se 
levanta la sesión, siendo las quince horas y cuarenta y tres minutos del día más arriba 
indicado, de todo lo cual se extiende la presenta acta, que yo, como Secretaria General 
Acctal. , CERTIFICO. 
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