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“Que los Plenos Ordinarios se celebrarán, a excepción de los meses de agosto,
septiembre y enero por ser períodos vacacionales, los primeros miércoles de
cada mes y todos ellos, a las 18:00 h.”””
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.El Sr. Ruiz Martínez, Concejal no Adscrito, realiza las siguientes
preguntas y ruegos que hace llegar a Secretaría:
”El pasado mes de febrero el barrio de Siete Vientos se vio afectado varios
días por cortes de luz en el alumbrado público, ¿Se sabe cuál fué el problema y
si se ha solucionado definitivamente? o ¿los vecinos de esta zona sufrirán
nuevos cortes?
“ - En la Avda. Del Ejército a la altura de la Hera Vedia el asfalto se está
abriendo y ha provocado un bache considerable. ¿Ya han pensado cuando lo
van a solucionar?
“ Por último un ruego a la Junta de Portavoces:
“ - Con mi nueva condición de Concejal no adscrito sé que no puedo acudir a
la Junta de Portavoces y que en ella se llegan a los acuerdos para el buen
funcionamiento del Pleno. Les ruego que levante acta de los acuerdos y me los
hagan llegar para estar informado.””
La Sra. Hernández Romero, Concejala del Grupo Municipal Arganda
Si Puede, realiza las siguientes preguntas y ruegos:
-Respecto al convenio vigente sobre recogida de animales, que finaliza el
31 de octubre de este año, ¿van a prorrogar este contrato?, ¿no debería tener
este municipio un centro municipal de acogida de animales?.
La Sra. Cuéllar Espejo, Concejal del Grupo Municipal Ahora Arganda,
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“1. Un vecino tiene la siguiente pregunta y fotos: “antes de que pueda ocurrir
algo más grave, en Ronda de los Almendros a la altura del 21 bis tenemos una
valla que se puede caer en cualquier momento. Ya los anclajes del suelo están
sueltos y hay una caída de 5 metros y con un forjado de suelo, o sea que lo
vemos peligroso. Estos días de viento parecía que se iba a caer la valla y la
agarré con bridas, pero no es solución”.
“ 2. Como ahora ya el Sr. Alcalde es Vocal del Consejo de Administración del
Canal de Isabel II, rogamos que se interese por el siguiente asunto: si las
subidas en la factura del agua a los/as vecinos/as de Arganda del Rey han
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repercutido de alguna forma en esos otros supuestos servicios, como
posicionamientos en web para mejorar la imagen de políticos de la Comunidad
de Madrid, como su expresidente Ignacio González. Servicios que nada tienen
que ver con el agua y que las investigaciones apuntan a que se pagaron desde
ese organismo público.
“ 3. Siguiendo con el agua, unos vecinos nos han dicho que a los hidrantes
contra incendios no se les hace el mantenimiento adecuado desde hace tiempo.
Si eso fuera cierto, rogamos nos digan desde cuándo y por qué y si esta
competencia por el convenio del Ayuntamiento de Arganda con el Canal
corresponde a éste último y que se nos dé información exhaustiva de la red
principal y secundaria.
“ 4. Volvemos a traer a este Pleno el tema de la interventora titular de
Arganda, porque AHORA ARGANDA no invisibiliza los problemas porque
si no, no se solucionan. Volvemos a preguntar al Alcalde si en la defensa de la
economía de su pueblo, ha tomado ya una actitud pro-activa y se ha
preocupado de contactar con el Ministerio para que lxs argandeñxs no
tengamos que acabar pagando a 2 interventores: el actual y los salarios
acumulados de la interventora titular que ya saben que tiene sentencia firme a
su favor. Sabemos que en el otro Pleno que preguntamos usted nos contestó
que era una cuestión del Ministerio de Hacienda pero ya que usted es proactivo en otros temas con Administraciones estatales, autonómicas, nos
gustaría que con esto también lo fuera porque si no, va a repercutir
económicamente sobre el ciudadano.
“ 5. Rogamos nos faciliten el Informe de evaluación de riesgos realizado por la
Mutua, y que esta información se haga extensiva, como no podía ser de otra
forma, a todos los sindicatos, delegados sindicales y delegados de prevención
del Ayuntamiento y ESMAR.
“ 6. Rogamos nos hagan llegar el número exacto de trabajadores/as en
plantilla municipal y de ESMAR.
“ 7. Una vecina de La Poveda después del programa de Salvados del domingo
pasado que hablaba sobre el amianto- nos alerta de que en ese barrio todavía
quedan tuberías de uralita por donde pasa el agua potable. Queremos
preguntar si esto es cierto, y si lo es imagino que se tendrá que convocar una
Comisión.
“ 8. Un papá nos ha dicho que las pistas del CEIP La Milagrosa requieren una
actuación urgente por el grosor de las grietas que ya han provocado que varios
niños se caigan.
“ 9. ¿Cómo sigue el tema de la grave contaminación del subsuelo de Arganda
por las filtraciones desde la BP situada en la Avda. del ejército? Sabemos que el
Sr. Vara hizo unas primeras gestiones para recabar información, pero ahí no se
mueve nada. Porque la gasolinera sigue igual, precintada sin que nada se
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mueva allí y no sabemos dónde han ido a parar esos 5.000 litros de
filtraciones. Qué actuaciones de manera pro-activa están realizando.”””
El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular realiza
las siguientes preguntas y ruegos:
- A la Sra. Ruiz de Gauna le dice que no sabía que existiera una mínima edad
para poder participar en política, pero si es así, que le deje ver los requisitos.
- Al Sr. Alcalde le dice con respecto a la revista municipal dice que si los
anteriores lo hacían mal, que lo hagan ahora mejor, si no salía en la foto sería
porque no se prodigaba mucho en los actos.
- Respecto a que antes eran el doble de personas que ahora en el Gabinete de
Prensa, le dice eran cuatro personas y ahora son tres.
El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza las
siguientes preguntas y ruegos:
- Respecto a la C/ Alcotan y los cables de alta tensión quiere saber cómo va el
asunto.
- Respecto a los locales de la C/Alba, donde se acumula la basura desde hace
mucho tiempo, y cree que se ha llegando a sugerir a los usuarios que se lleven
ellos la basura en sus coches a los contenedores, ruega se interesen por este
asunto.
- Desde diciembre en la Ctra. de Loeches, a la altura de Rosa de Luxemburgo,
había pliegues en una de las curvas que ha terminado convirtiéndose en un
agujero, en febrero se ha señalizado la obra y han puesto un pegote de
cemento que podría servir si cumpliese su función, pero no lo hace, además se
está empezando a deshacer, pregunta si no se puede hacer de otra forma.
El Sr. de las Heras García, Concejal del Grupo Municipal Popular,
realiza las siguientes preguntas y ruegos:
- En primer lugar hace la siguiente observación al Sr. Canto, sobre la
exposición a la Moción del Sr. Jiménez, pues ha quedado claro que solo
solicitan informes cuando las actuaciones parecen sencillas.
- Respecto al daltonismo al que ha hecho alusión el Sr. López respecto a su
persona y a algún otro miembro de su grupo, sobre el color de la corbata, le
dice que tiene razón, tras escuchar sus duras exposiciones al Gobierno, parece
que hace un papel de oposición pero por el contrario, cuando llega la intención
del voto ve otro color.
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En este momento el Sr. Alcalde-Presidente interviene para decir al Sr.
De las Heras García que el turno de ruegos y preguntas se refiere al equipo de
gobierno.
Continúa el Sr. De las Heras García diciendo que para conseguir el
apoyo del Grupo Municipal Ciudadanos, por muy sensata que sea, le obliga a
construir una mediana que les obliga a pasar por la calle del gobierno y si nos
encontramos con un semáforo en verde, a lo mejor, se lleva a cabo.
- ¿Se está realizando algún trámite o gestión para conseguir alguna de las
subvenciones existentes tanto a nivel nacional como europeo para la
modernización de las instituciones públicas en cuanto a tecnología de la
información?
El Sr. Alcalde-Presidente dice que Alcalde mal que le pese, ustedes
tienen como norma dirigirse a él por el apellido.
La Sra. Fernández Millán, Concejala del Grupo Municipal Popular,
realiza las siguientes preguntas y ruegos:
- Respecto al ruego realizado en plenos anteriores sobre la RECI, pregunta ¿si
están participando en los proyectos promovidos por esta Red? y si no
participamos que le digan en qué consisten.
- En la publicación de licitación electrónica se ha publicado la contratación de
material de papelería, pero no aparece el precio base de licitación y quisiera
saber ¿cuál es el motivo y cuál es el importe?.
- Respecto a lo sucedido a la toma de vista del expediente de cese de la Jefa de
Servicios Sociales, tanto en el Reglamento Municipal como en el Estatal se
reconoce el derecho de los concejales a tomar vista de los expedientes
administrativos que tramita el Ayuntamiento, pero en ningún articulo se
establece como requisito que supervise dicho examen el responsable político,
por lo que les ruego que en la senda de transparencia no obstaculicen ni
atropellen el derecho a la información que la ley reconoce a los concejales y
que den cumplimiento a la legislación vigente en la materia.
La Sra. Clemente Calvo, Concejala del Grupo Municipal Popular,
realiza las siguientes preguntas y ruegos:
- Respecto a la solicitud presentada 2-10-2015, sobre la reparación de una
zanja en la C/ Real, 87, y hasta la fecha no se ha dado respuesta y la zanja se
ha hundido más; y respecto a las chapas puestas cerca del Cuartel de la
Guardia Civil que deben estar mal encajadas y cuando pasan los autobuses
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hacen ruido y no dejan dormir a los vecinos. ¿Piensan contestar a este
vecino?¿Tienen pensado reparar esto?
- Respecto al talud de la C/ Valdemaria – Pso. de los Navegantes, que se está
desprendiendo e invadiendo la acera. ¿Tienen pensado arreglarlo? Les ruega
que no digan como siempre que lo están estudiando.
El Sr. Ruiz de la Torre, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza
las siguientes preguntas y ruegos:
- Llevan cuatro meses rotos los secadores y luces sin cambiar del gimnasio.
- Hagan el plan de evacuación del Polideportivo Virgen del Carmen.
- ¿Qué subvención se le ha dado al Club Seral Bike para constituirse?, ¿por qué
está organizando una carrera por La Dehesa siendo un espacio restringido y
protegido?, ¿va a conceder licencia o permiso para dicha carrera?, ¿hay algún
convenio con este club o empresa?, ¿siguen haciéndose carreras por La
Dehesa El Carrascal? Ruega que una vez terminado retiren todas las
señalizaciones.
- En la última sesión se dijo que se despidieron a 500 personas, nunca se ha
hecho.
El Sr. Machado Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza
las siguientes preguntas y ruegos:
- Que se informe al Pleno de los cambios del personal en el área de Bienestar
Social así como de los reajustes de funcionamiento del servicio.
- ¿ Se van a conceder ayudas de comedor escolar a familias en situación de
vulnerabilidad similares a las otorgadas en Diciembre?, hay quejas por falta de
coordinación en este asunto.
La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza
las siguientes preguntas y ruegos:
- En la legislatura anterior el Sr. Hita se dirigía al Sr. Alcalde como Sr.
Rodríguez Sardinero y por ello no utilizó su cargo para reprender a nadie del
plenario.
- Trasladan la inquietud e incertidumbre de las personas que trabajan en las
empresas ACISTER y ASSIGNIA, que llevan dos meses sin cobrar, las han
dicho que la empresa se va a ir y que en marzo las contrata ESMAR, no tienen
información sobre ello así como tampoco las propias trabajadoras.
- Ruega que si no quieren que estén en el Consejo de Esmar se lo digan
porque no están para pintar la mona, están de forma personal.
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- ¿Van a tener el proyecto de presupuestos?
- No les ha llegado el informe que se les prometió en el Pleno pasado.
- Que les hagan llegar el expediente del dar cuenta del incremento que se ha
tenido en la recaudación municipal.
- ¿Por qué se la va a mantener el sueldo a la Jefa del Departamento por unas
funciones que ya no realiza?
En este momento de la sesión abandona la misma la Sra. Cuéllar Espejo
por encontrarse indispuesta.
La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sra. Martín Alonso quiere
recordar a la Concejala de Transportes y al Alcalde, sólo de vez en cuando le
va a llamar Alcalde, gracias a la contratación de 360 maquinistas se van a
solucionar parte de los problemas de frecuencia del metro que lo trajo el
Partido Popular.
Para contestar:
En primer lugar interviene la Sra. Amieba Campos, Concejala Delegada
de Deporte y Actividades Saludables dice que sobre la subvención no correcta
a un club mañana se enterará de lo que ha ocurrido y si no ha sido correcto
aplicará el mismo criterio que para otros clubes; da la razón a la situación de la
Ciudad Deportiva y el motivo es que no tiene presupuesto, han reparado
cuatro secadores, sobre la luz en el vestuario ya está subsanado; ya está
aprobado el plan de evacuación del Polideportivo Virgen del Carmen y están
en contacto con la empresa para ello; tiene intención de firmar convenios con
los clubes.
El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras
Públicas y Salud Pública dice que lo que entienden que es sencillo y
simplemente habrá que hacer un trabajo técnico de solucionarlo no se piden
previamente los trabajos técnicos, el caso del Hospital, entendían que era
sencillo y sólo es cuestión de armarlo técnicamente y ya está, cuando hay
problemas de circulación, giros, etc., es cuando lo piden; se ha dirigido en dos
ocasiones a redes eléctricas y la contestación es que no se puede edificar en el
solar situado delante del bar El Andén, seguirá insistiendo; como la Sra.
Cuéllar no está no la va a contestar.
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La Concejala Delegada de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas, La
Poveda y otros Núcleos Periféricos, Sra. Fernández Gemes, dice que con
relación a la pregunta sobre la Escuela Oficial de Idiomas, el escrito se envió al
órgano responsable.
El Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo,
Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural, Sr. Vara Gayo interviene
diciendo que sí había desaparecido de la página web la creación Equality,
margen izquierdo de la página principal; se están pidiendo todas las
subvenciones que están saliendo, la Plataforma Arganda Ciudad Inteligente y
Segura se prevé la implantación de medidas de mejora de seguridad en
espacios claves del municipio; en la Fundación Rockefeler igual, los proyectos
de ciudades innovadoras, se están actualizando las herramientas; sobre
Gasolinera BP son vertidos peligrosos, no han hecho nada de forma proactiva, se ha pedido a la Comunidad de Madrid y están a la espera de su
respuesta; sobre la prórroga del contrato, no tienen pensado sacar otro
porque está funcionando perfectamente; sobre si Arganda tendría que tener un
centro de recogida de animales abandonados podría ser un debate pero con los
ajustes económicos cree que hay prioridades.
La Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e Igualdad, Sra.
Sabugo Marcello, dice que sobre el informe del incremento de recaudación lo
elaboró ella junto con informes técnicos de las diferentes áreas, no tiene
problema en que se le facilite una copia del informe de recaudación de
voluntaria, ejecutiva, inspección de IAE; las contestaciones a las preguntas de
la Sra. Cuéllar no las puede manifestar por estar ésta ausente; sobre papelería,
se informará y se lo dirá.
El Concejal Delegado de Bienestar Social, Mayores, Infancia y Juventud,
Sr. Rodríguez Gallego, sobre los cambios en el área de Bienestar Social dice
que lo comunicarán con un organigrama para que vean como queda el
departamento; sobre la queja por falta de coordinación, establecerán los
mecanismos oportunos con todos los directores de colegios; sobre las ayudas
de comedor, que no se había hecho nunca, están cerrando el trámite para
poder realizarlo de forma inminente.
La Concejala Delegada de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad,
Tráfico y Transporte Público, Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, dice que
sobre los cortes de luz en la zona de Siete Vientos, en alumbrado público no
se ha invertido nada y ahora sería una inversión importante si se realizara,
debido a la situación económica es complicado, ahora mismo está subsanado
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el problema, irán invirtiendo y subsanando el problema; sobre el asfalto dice
que hay un problema importante, están comprando el material necesario para
cubrir baches, harán un plan de asfaltado donde se incluirán estas calles, ha
habido una falta de inversión en determinadas calles, harán una inversión
importante que incluirán en los presupuestos, se han hecho arreglos
provisionales porque no tenían dinero y ahora con los medios propios del
Ayuntamiento van a arreglarlo; sobre el local de la C/ Alba la ha llegado lo
contrario de lo que se ha manifestado aquí, antes parece ser que a las personas
del local se les decía que tenían que tirar su propia basura al contenedor más
cercano, hubo quejas de los vecinos porque no tiraban la basura y procedió a
la limpieza de esa zona, hablará con ellos para llegar a un acuerdo; sobre la
zanja en la C/ Real, 87 y a las chapas puestas cerca del Cuartel de la Guardia
Civil las quejas llegan al Departamento de Servicios a la Ciudad y los
funcionarios son los que tramitan las quejas, a ella la llegan las quejas de
vecinos que la piden una cita, se interesará por ello para solucionarlo; sobre los
trabajadores de ACISTER y ASSIGNIA, sabe que están sin cobrar, el
Ayuntamiento está cumpliendo escrupulosamente con los pagos a estas
empresas, están valorando y realizando estudios de coste para que ACISTER y
las señoras de la limpieza pasen directamente a Esmar y sea quien gestione esa
empresa, para ver si lo hacen a través de Esmar o de una contrata, ACISTER
no va a volver a trabajar con este Ayuntamiento porque no van a consentir
que no se pague a los trabajadores, están intentando que se pague Enero,
Febrero y Marzo, los trabajadores tienen una gran incertidumbre, quieren una
empresa y una contrata que cumpla con todo, se van a reunir con las empresas
y con los trabajadores, están viendo como rescindir el contrato, a lo que no
haya contestado se lo piden por escrito.
El Sr. Alcalde-Presidente dice que aunque no esté la señora Cuéllar la
va a contestar diciendo que es Consejero del Canal de Isabel II y de Canal de
Isabel II Gestión por su condición de Presidente de la Federación Madrileña
de Municipios, pedirá conocer dónde está el contrato para promover las
actividades del Canal por tener ciertas dudas de que pudiera haber financiado
determinadas cuestiones; también estará a lo que dispongan las instituciones
pertinentes para tomar la determinación que proceda con la Intervención de
este Ayuntamiento de la que no conoce sentencia firme; él era habitual en los
actos públicos municipales al igual que un Jefe de Prensa que hubo que se
dedicaba a hacer en este Pleno afirmaciones y gestos respecto de
intervenciones de algún concejal que ahora es Alcalde, ahora salen en la foto
todos los compañeros de Corporación que asisten a los actos; se convocará a
la mayor brevedad el Consejo de Esmar; insulta a la inteligencia la afirmación
de que el apoyo de Ciudadanos a este gobierno depende del giro de una calle y
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también el decir que están apoyados por lo que vale ese giro de la C/ San
Sebastián, insulta a la inteligencia también la mayoría absoluta del Partido
Popular en cuanto a tráfico y diseño de calles porque tienen las obras de la
AR-30 que costó millones de euros con un sobrecoste en cada kilómetro
como siete kilómetros de autovía.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. AlcaldePresidente se levanta la sesión, siendo las tres horas y veinticinco minutos del
día tres de Marzo de dos mil dieciséis, de todo lo cual se extiende la presenta
acta, que yo, como Secretario General CERTIFICO.

