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A.-Ejecución de obras correspondientes a PRYMU 2015 por 2.716,75€: 

 
1.-Plantación arbolado en colegio Benito Pérez Galdós 2.716,75€ 

 
Toda la documentación acreditativa de los gastos justificados deberá 
encontrarse a disposición de la Intervención Municipal y de la Concejalía con 
competencias, a los efectos de su auditoría y revisión. 
 
 Cuarto.-Dar traslado del acuerdo a la Intervención municipal para su 
ejecución. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE 
LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, RÉGIMEN 
INTERIOR E IGUALDAD Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 
12 DE FEBRERO DE 2016, SOBRE ACTUACIONES DE SUPRA 010  
DE 2015.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda, Régimen 
Interior e Igualdad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
 
“ Los Presupuestos Municipales de Arganda del Rey para el 2105 
contemplaban una partida de 3.170.000€ para atender el servicio urgente para 
reparaciones, el denominado SUPRA 010. Este servicio se ha venido 
encargando a la Sociedad, Empresa de Servicios Municipales de Arganda, S.A. 
(ESMAR) al amparo de los distintos PAIF. Durante el año 2015 ESMAR ha 
presentado justificantes de la prestación del servicio por un importe total de 
3.273.388,85€: 1.973.670,06€ correspondiente al contrato de la sociedad 
mercantil con la concesionaria del servicio ASSIGNIA, S.A. y 1.299.718,79 
correspondiente a gastos en los que la sociedad mercantil ha incurrido por la 
prestación del servicio, en los que, entre otros se incluye gastos de personal y 
mantenimiento. A pesar de haber presentado en plazo y forma las 
justificaciones correspondientes, no ha sido posible obtener un informe 
técnico favorable, ya que no existía una Encomienda y por tanto tampoco un 
control directo sobre el servicio. Tampoco el Ayuntamiento había aprobado la 
modificación del contrato con la Concesionaria producido en el año 2012. Por 
estas razones se hace necesaria: La probación de la modificación del Servicio 
Urgente para reparaciones de Arganda del Rey (SUPRA 010) producido el 1 de 
junio de 2012. la autorización del gasto, el reconocimiento de las obligaciones 
con fecha 30 de diciembre de 2015 y la convalidación del mismo por un 
importe de 2.716.174,69€ y con cargo a la partida 1533.449. Autorizar, 
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reconocer las obligaciones y proceder al reconocimiento extrajudicial de 
crédito con cargo a la partida 1533.449 del Presupuesto Municipal de 2016 
prorrogado de 2015, por un importe de 557.214,16€. Al objeto de regularizar 
la circunstancia descrita anteriormente, y no crear un perjuicio a ESMAR, al 
no reconocer los gastos en los que ya ha incurrido, se solicita el voto favorable 
a la autorización y reconocimiento de los gastos descritos, así como a la 
aprobación de la modificación del contrato. La Comisión Informativa 
celebrada el pasado 12 de febrero de, dictaminó favorablemente por mayoría 
de los votos, solicita el voto favorable para este asunto.”””” 
 
 El Sr. Ruiz Martínez, Concejal no adscrito, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
 “ Traen aquí este dictamen de la concejalía de Hacienda referente a unos 
pagos del SUPRA 010, que corresponden a un contrato que se firmó en 2004, 
modificado en 2006 para ampliar el importe, y de nuevo modificado en 2012. 
Y todo esto de la mano de los señores Ginés López y Juan Fernández, dos 
personas imputadas en la trama de corrupción “GÜRTEL”, que tan 
gravemente ha afectado a la vida de nuestras vecinas y vecinos. No entiendo 
que contratos como este sigan en vigor a día de hoy en nuestro municipio y a 
través de la empresa municipal. ¿Desde cuándo no se han revisado estos 
contratos?. La GÜRTEL sobrevuela este Pleno cada vez que hablamos de 
contratos como los que hoy nos traen aquí. Entiendo que no podemos 
perjudicar a los trabajadores de las empresas afectadas, porque además ellos 
cumplen con su trabajo. Pero ¿Sabemos si a día de hoy las empresas cumplen 
con estos trabajadores?. Las noticias que nos llegan indican que no es así, y 
que tienen problemas para cobrar sus nóminas. No sería justo que el 
ayuntamiento no pagara trabajos que se han ejecutado, en razón de la 
lamentable gestión realizada por el Ayuntamiento o la Empresa Municipal, 
además, el impago acabaría resolviéndose en el terreno jurídico. Pero lo que 
pone todo esto en evidencia es que tenemos que empezar a pensar en cómo 
gestionar todos estos servicios sin la contratación de terceros,  y emprender ya 
el camino hacia  su remunicipalización. Sr. Alcalde: esta sería una forma de ir 
expulsando de una vez por todas la sombra de la GÜRTEL de la vida de 
nuestro municipio.”””” 
 
 El Sr. Moya García, Portavoz del Grupo Municipal Arganda Sí Puede, 
manifiesta que por responsabilidad se van a abstener porque hay unos trabajos 
realizados y unos trabajadores que tienen que cobrar por ello, falta un control 
real del trabajo de esas empresas y de cómo se han ejecutado esos contratos y 
como ha dicho la Sra. Cuéllar, una revisión de esos contratos y esas revisiones, 
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felicita por el cambio en la manera de gestionar y fiscalizar las enmiendas y de 
cómo se deben realizar esos trabajos, quizás habría que realizar una auditoría 
externa de Esmar, el “enriquecimiento injusto” cree que esconde muchas mas 
cosas y muchos incumplimientos que se deberían aclarar. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda 
pide que no se tresgiversen sus palabras, su grupo va a votar en contra, en este 
asunto se pide como en el anterior, aprobar unos gastos del SUPRA 010, 
pasando a detallar cantidades, partidas y servicios realizados, hablando sobre la 
convalidación y del reconocimiento extrajudicial, llama la atención que existe 
un CD con facturas a disposición de Intervención y de la Concejalía 
competente, no así de los grupos municipales, como en el caso anterior está el 
reparo de la Intervención y la ausencia de informes técnicos municipales, 
información a medias que no sirve para opinar sobre la realidad de la 
mercantil, piensan que a Esmar, con 40 millones de deuda, se les está dando 
herramientas para su salvación que no pueden pasar por encima del interés 
general ni recaer las cargas sobre el contribuyente que está sometido a una 
gran presión fiscal devenida, entre otras cuestiones, de la mercantil Esmar, 
remunicipalización de servicios es lo que pide su grupo, adecuación de las 
contrataciones del personal de Esmar a nueva situación sí, también auditoría 
de la deuda, también algún Pleno donde se les diga de manera exhaustiva de 
las tareas que acomete SUPRA, quieren ir a un procedimiento administrativo 
debido aunque se tarde más tiempo, que les den opción de comprobar ese 
procedimiento, como creen que no se ha seguido el procedimiento 
administrativo correcto van a votar en contra. 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
 
“ Creemos que, independientemente de soflamas más o menos incendiarias, es 
necesario introducir en este pleno dos palabras que hasta el momento no se 
han dicho y que son: moderación y soluciones. En este punto el Grupo 
Municipal Ciudadanos-Arganda se va a abstener también. Primero porque 
sigue sin haber un informe de Intervención dando el visto bueno  a las 
actuaciones del SUPRA 010 y de la subcontrata Assignia. Y en segundo lugar 
porque el Jefe de Área de Industria, Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
no emite informe favorable señalando unos puntos donde es preciso 
detenerse. En primer lugar no existe encomienda del Ayuntamiento, no hay un 
mandato del Ayuntamiento por el que el SUPRA 010 deba de ejecutar las 
actuaciones que ha realizado. En segundo lugar, nos encontramos que 
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determinados servicios que debería haber hecho Esmar con medios propios 
han sido externalizados y encomendados a otra empresa que en este caso es 
Assignia. Además existe el agravante de que hay una modificación del contrato 
con Assignia de la cual no consta aprobación por parte del Ayuntamiento. Nos 
encontramos, por lo tanto, con una serie de irregularidades que merecen un 
análisis estricto. Es imprescindible, a nuestro entender, que el Ayuntamiento 
establezca un protocolo a seguir para las encomiendas a Esmar y un 
seguimiento y control adecuado de las mismas, para evitar que se vuelvan a 
producir situaciones como la que hoy estamos tratando. En este sentido se 
pronuncia el informe del técnico competente y nos consta que desde el 
Ayuntamiento ya se han empezado a realizar actuaciones al respecto. Por otro 
lado, tal y como especifica el Jefe de Área de Industria, Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad, el hecho de llevar a cabo la encomienda de gestión con 
medios que no son propios de Esmar, es decir, externalizando o 
subcontratando el servicio, puede ser un fraude a la legislación de contratos 
públicos, ya que, como expone la Comisión Nacional de la Competencia, la 
parte esencial de la encomienda debe de realizarse con medios propios. Y aquí 
se impone una reflexión. Siempre desde la moderación, repito, desde la 
moderación. Esmar tiene actualmente 215 empleados, incluidos los integrantes 
del actual plan de empleo. Con esa plantilla, Esmar debería de ser el brazo 
armado del Ayuntamiento para ejecutar por sí misma y con medios propios, 
todas las encomiendas del Ayuntamiento referidas a tareas de mantenimiento y 
conservación de la ciudad, tales como vías públicas, fontanería, electricidad, 
etc. Y sin embargo, no es así. Con toda esa plantilla a su disposición, Esmar 
externaliza servicios a Assignia. La pura lógica dice que algo está fallando. El 
sentido común dice que si Esmar no puede hacer la encomienda del 
Ayuntamiento, lo lógico es que el propio Ayuntamiento busque por sus 
medios la forma más económica y eficaz de llevar a cabo esos servicios. 
Evitando entrar en gastos innecesarios de subcontratas. Pero es más, la misma 
lógica nos dice que si con 225 empleados Esmar es incapaz de ejecutar por sí 
misma las obras de mantenimiento y conservación a las que hemos aludido, es 
que algo anda  mal en Esmar. Algo anda mal en Esmar. Y todos lo sabemos. 
Pero aquí quiero hacer un nuevo ejercicio de moderación. Porque ahora, más 
que nunca, es vital la moderación. Porque nuevamente la lógica nos dicta que 
la culpa no es de los trabajadores. Los trabajadores hacen su trabajo. Aquel 
para el cual fueron contratados y para el que están cualificados. Y lo hacen 
correctamente. El problema es otro. El problema es la estructura de la 
plantilla. Y eso no es un problema de los trabajadores. Sino de cómo se 
estructuró la plantilla en su momento. Y no es ahora el momento de buscar 
culpables ni de rasgarnos las vestiduras. Porque eso no lo quieren ni los 
trabajadores de Esmar, ni el pueblo de Arganda. Lo que quieren son 
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soluciones. Nuestra palabra favorita: Soluciones. Y las soluciones deben de 
venir de donde deben de  venir: del Ayuntamiento, del nuevo Director 
General de Esmar y del Consejo de Administración. Es imprescindible hacer 
un profundo estudio de la estructura de la plantilla y buscar soluciones 
imaginativas y eficientes para que Esmar sea una empresa competitiva y eficaz. 
Una empresa que ofrezca confianza y seguridad a sus trabajadores, quienes 
viven en un permanente estado de tensión. Una empresa que se convierta de 
verdad en el brazo armado del Ayuntamiento, ofreciendo servicios y 
actuaciones para aquello para lo que originariamente se creó, primero como 
Fomento y ahora como Esmar. En ese compromiso de hacer viable, sostenible 
y eficaz  la empresa, creo que todos los integrantes de este Pleno, de los cuales 
doce también formamos parte del Consejo de Administración de Esmar,  en 
ese compromiso, digo, de sacar adelante la Empresa de Servicios Municipales,  
todos, estamos implicados. “”” 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, dice que 
dentro de los 215 trabajadores de Esmar hay músicos, de deportes, de 
administración, 50 del Plan de Empleo, Esmar fue creada por PSOE-IU, no 
tiene ni ha tenido nunca 40 millones de deuda, en la comisión informativa se 
han explicado cuestiones sobre contratos, encomiendas, facturas, etc., con el 
voto en contra se favorece que no cobren veintitantas personas que trabajan 
en Assignia y con quien el contrato se viene haciendo desde hace mucho 
tiempo. 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente dice que han aprobado este asunto porque no 
se ha cumplido un procedimiento administrativo difuso, ahora se ha 
establecido uno más rígido para que todos los gastos se aprueben, están de 
acuerdo en que sea mejor remunicipalizar los servicios tanto por el ahorro 
como por el servicio que se presta, están realizando trabajos para 
remunicipalizar servicios y que la empresa Esmar realice directamente servicios 
que ahora se prestan por otras compañías. 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con ocho votos 
a favor: seis del Grupo Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal 
Izquierda Unida, un voto en contra del Grupo Municipal Ahora Arganda, y 
dieciséis abstenciones: nueve del Grupo Municipal Popular, cuatro del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, dos del Grupo Municipal Arganda Sí Puede y 
uno del Concejal no adscrito:  
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 Primero.-Avocar la competencia delegada en la Base de Ejecución 24ª 
del Presupuesto municipal de 2015 (prorrogado en 2016) aprobado en sesión 
plenaria el 4 de febrero de 2015 y publicado en el BOCM el 19 de febrero de 
2015, referida a la convalidación de gastos y reconocimiento extrajudicial de 
créditos para los referidos a los correspondientes al Servicio Urgente para 
Reparaciones de Arganda del Rey, (SUPRA 010) y relacionados en los 
siguientes puntos de la presente propuesta.  
 
 Segundo.-Aprobar la modificación del Servicio Urgente para 
Reparaciones de Arganda del Rey, (SUPRA 010), realizada el 1 de junio de 
2012 por el consejero delegado de la mercantil municipal Fomento y 
Desarrollo Municipal, S.A., ahora Empresa de Servicios Municipales de 
Arganda del Rey, S.A., sin consideración del plazo de duración del contrato, 
por un importe base de 1.581.898,22€ GG, B.I. incluidos e IVA no incluido, 
importe actualizado de 1.631.132,28€. 
 
 Tercero.-Aprobar la autorización de gastos, el reconocimiento de 
obligaciones con fecha 30 de diciembre de 2015 y la convalidación de las 
mismos con cargo a la partida 1533,449 del Presupuesto Municipal de 2015, a 
favor de la Empresa de Servicios Municipales de Arganda del Rey, SA. 
(ESMAR), de 2.716.174,69€ desglosados en: 
  

1.-Servicio Assignia por un importe correspondiente al ejercicio de 
2015 de 1.973.670,06€. 

 
2.-Servicios ejecutados por Esmar tanto por medios propios como por 

contrataciones externas por importe total de 742.504,63€. 
 

 
 Toda la documentación acreditativa de los gastos justificados deberá 
encontrarse a disposición de la Intervención Municipal y de la Concejalía con 
competencias, a los efectos de su auditoría y revisión. 
 
 
 Cuarto.-Autorizar, reconocer las obligaciones y proceder al 
reconocimiento extrajudicial de créditos con cargo a la partida 1533.449 del 
Presupuesto Municipal de 2016, prorrogado de 2015 a favor de la Empresa 
Municipal de Servicios de Arganda del Rey, S.A. (ESMAR) de 557.214,16€ 
correspondientes a exceso de importe reconocido sobre el existente en la 
partida de 2015. (3.273.388,85€ - 2.716.174,69€). 
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 Quinto.- Dar traslado del acuerdo a la Intervención municipal para su 
ejecución. 
 
 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-
Presidente se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas del día más arriba 
indicado, de todo lo cual se extiende la presenta acta, que yo, como Secretario 
General CERTIFICO. 


