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Comunidad de Madrid, en alguno de los Diarios de mayor circulación de la 
provincia, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en su página web. 
  
 Tercero.- Considerar el documento aprobado definitivamente, si no se 
presentaran alegaciones al mismo, en caso contrario, se elevará de nuevo a 
Pleno Municipal, para ser contestadas y aprobado el texto definitivo a que 
diere lugar el resultado de este trámite. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE 
LA COMISIÓN INFORMATIVA DE MODELO DE CIUDAD, 
OBRAS PUBLICAS Y SALUD PÚBLICA, DE FECHA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, SOBRE LA ASUNCIÓN MUNICIPAL 
COSTES PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL 2016-2019 Y 
DESTINO A GASTOS CORRIENTES.- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras 
Públicas y Salud Pública manifiesta que Por Decreto 75/2016, de 12 de julio, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019, con una 
aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 euros, publicado en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Núm. 166 de 14 de julio de 2016, 
se establecieron las bases y procedimientos para la cofinanciación de 
municipios por la Comunidad de Madrid, en inversiones destinadas a la 
prestación de servicios de competencia municipal. Consecuencia de la 
aplicación del referido Decreto, al Ayuntamiento de Arganda del Rey se le ha 
asignado inicialmente en concepto de aportación autonómica en el Programa 
de Inversión Regional, la cantidad de 7.727.270,86 €,, según notificación 
efectuada por el Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y 
Ordenación del Territorio de fecha 20 de julio de 2016. Dispone el artículo 8.4 
párrafo 2º del Decreto 75/2016 que: Las Entidades Locales deberán proponer, 
dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, el 
porcentaje de aportación municipal regulado en el artículo 6, así como la 
gestión de sus actuaciones en los casos previstos en el artículo 10. El artículo 
6.3 del mismo Decreto establece que: “…Los Ayuntamientos de municipios 
cuya población sea superior a los 5.000 (habitantes), aportarán en concepto de 
cofinanciación al Programa, al menos, el 10 por 100 del importe de su 
asignación inicial que se encuentre destinada a los gastos de inversión y a los 
asociados, sin que en ningún caso pueda superar el 50 por 100 de la asignación 
inicial. El artículo 10 del referido Decreto, en lo que concierne de aplicación a 
este Ayuntamiento, en función del número de habitantes, indica que: La 
contratación de las actuaciones incluidas en el Programa podrá realizarse por 
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los centros gestores o por las Entidades Locales. En este último caso, la 
Comunidad de Madrid subvencionará dichas actuaciones en los términos 
previstos en este Decreto. Los Ayuntamientos podrán proponer a la 
Comunidad de Madrid, a través de sus centros gestores, para su autorización 
en el Plan de Actuación, la gestión íntegra de todas las actuaciones propuestas 
para su alta en el Programa, en los siguientes supuestos: c) Las Entidades 
Locales con población superior a 20.000 habitantes, cuando el porcentaje de 
cofinanciación sea al menos del 25 por 100. En cuanto al procedimiento de las 
solicitudes de Alta de Actuaciones se establece en los artículos 11 y 12 del 
Decreto; este último artículo regula las actuaciones contratadas por los 
Ayuntamientos, en el caso de gestión íntegra por el mismo y, con carácter 
general el artículo 7 determina que la inversión total se reparte cada año, según 
lo que se contemple en los presupuestos tanto de la Comunidad de Madrid 
como del municipio, conforme al compromiso adquirido en el régimen de 
gestión. Dentro de la vigencia de este Programa se podrán financiar gastos 
corrientes de los Ayuntamientos en función de la disponibilidad presupuestaria 
existente, debiendo fijarse en el Plan de Actuación el porcentaje concreto de la 
asignación inicial que se destina a este tipo de gastos, que no podrá superar el 
25 por 100 de dicha asignación. Valorado todo ello se propone Primero: 
Determinar, como porcentaje concreto, sobre la asignación inicial otorgada 
por la Comunidad de Madrid en el Programa de Inversión Regional por 
importe de 7.727.270,86 €, un 25 por 100  con destino a financiar gasto 
corriente. Segundo: Asumir la cofinanciación municipal del 25 por 100 sobre 
el importe de asignación inicial del Programa de Inversión Regional referido 
en el punto anterior y Tercero: Proponer la gestión íntegra por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, de todas sus actuaciones que se incluyan en 
el Programa de Inversión Regional 2016-2019. 
   
   El Portavoz del Grupo Municipal Arganda Sí Puede, Sr. Moya García 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
“ El plan PRISMA cuenta actualmente con una inversión para Arganda 
durante los años 2016-2019 de 7.727.270,86 €. Nos parece una buena noticia 
para este Ayuntamiento que dicha asignación tenga una aportación para este 
Ayuntamiento de esa cantidad de dinero. Las diferentes asignaciones que 
permiten el decreto son: Obras, Infraestructuras y otras cuestiones que afectan 
a la administración electrónica, innovación e infraestructuras. Nos hubiese 
gustado en la Comisión informativa que nos trasladen más certeza sobre los 
proyectos que se van a realizar y no sólo las posibilidades económicas y 
técnicas de este Ayuntamiento para que podamos realizar las aportaciones del 
25% que nos obliga este plan para poder optar a él. A pesar de ello  este aporte 
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económico supone un aspecto positivo para las arcas de este Ayuntamiento 
pero como aspecto negativo no tenemos la certeza de los proyectos que se van 
a llevar a cabo, aspecto importante a la hora de utilizar este dinero. Sabemos 
de las limitaciones de esta cuestión y que un futuro se podrán fiscalizar dichas 
cuestiones pero es necesario que apostemos aún más por la transparencia. 
Sirva como el ejemplo del hecho que si se aprobara  una de las mociones de 
este pleno ordinario supondría destinar una asignación de un 15% o un 10% 
de ese plan PRISMA a una mejora de las barreras arquitectónicas, pero 
creemos que no es sólo lo que debe primar en este plan PRISMA. Para 
terminar comentar que desde este grupo municipal creemos que es necesario 
hacer una apuesta por los Residuos Cero en el municipio y esta asignación nos 
parece imprescindible dados los problemas que esta cuestión está generando 
en el Sureste de Madrid, su grupo apoyará este punto.”””” 
Al Sr. Alcalde le dice que cuando realiza las intervenciones parece que hay 
personas que asisten como público en el Pleno que intervienen, pide un poco 
de orden para no tener esa molestia. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que estará atento a ello. 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, Sra. Cuéllar Espejo 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
“ En la Comisión se planteó asumir desde Arganda la gestión íntegra de las 
actuaciones contempladas en el nuevo Prisma. AHORA ARGANDA expresó 
la duda sobre si eso se haría a través de ESMAR o con medios del 
Ayuntamiento Y si fuera a través de ESMAR, también mostramos nuestra 
preocupación por si se produjeran subcontrataciones externas. Para poder 
asumir la gestión íntegra de las actuaciones la Comunidad de Madrid obliga a 
subir la cofinanciación del 10% al 25%, es decir, los recursos que tendría que 
aportar el Ayuntamiento. También preguntamos si teníamos alguna limitación 
por ser un Ayuntamiento intervenido y se nos dijo que no. En la Comisión 
existió el compromiso de que Plan de Actuación, donde se contemplaran las 
obras que se fueran a realizar en el municipio gracias a este dinero de Prisma, 
iba a ser trabajado en Comisión por todos los Grupos Municipales, antes de 
ser aprobado. Y no sabemos si también se abrirá un canal de participación 
ciudadana. En el orden del día del pleno de hoy vemos, con sorpresa, que ya 
hay un grupo, el popular que en apenas unos días se ha descolgado de ese 
acuerdo, haciendo vía moción aportaciones propias. El contenido en sí de la 
propuesta del PP, que ya veremos cuando lleguemos a su moción, nos parece 
correcto. Si hemos decidido en Comisión que lo íbamos a trabajar todos los 
Grupos, lo que no nos parece correcto es que ya ellos adelanten su propuesta 
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vía moción. Volviendo al acuerdo, confiamos en que el gobierno mantenga su 
palabra, confiamos que va a convocar esa Comisión para trabajar el Plan de 
Actuación, porque también AHORA ARGANDA, al igual que EQUO 
Arganda, tienen mucho que decir sobre esas inversiones en Arganda, al ser 
miembros de la Plataforma Residuo Cero y quienes hemos estado 
proponiendo por toda la Comunidad, entre otras, que parte de ese Prisma se 
invierta en una necesaria nueva forma de gestionar los residuos para la 
Comunidad y para Arganda, que es residuo cero. Podríamos por el orden del 
día haber introducido una moción de este tenor, pero no lo hemos hecho 
porque respetamos los acuerdos.”””” 
 
   La Concejala del Grupo Municipal Popular, Sra. Clemente Calvo, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
“ El pasado 29 de septiembre fue convocada la sesión extraordinaria de la 
Comisión Informativa de Modelo de Ciudad, Obras Públicas y Salud Pública, 
donde se nos informó acerca del Programa de Inversión Regional, sucesor del 
antiguo PRISMA y para cual Arganda ha sido dotada con un importe de 
7.727.270,86 euros para un periodo de cuatro años, comprendido entre 2016 y 
hasta el año 2019. Ahora bien, en la propuesta que se trae a este plenario se 
establecen tres puntos para su aprobación: El primero, donde se propone 
destinar el 25% para gasto corriente sobre el importe concedido y un segundo 
punto donde se propone destinar también un 25 % de cofinanciación 
municipal sobre el importe establecido inicial. Nosotros estamos de acuerdo 
con estos dos puntos, no así con el tercero donde ustedes proponen la gestión 
íntegra de las obras por parte de este Ayuntamiento. Permítame que me surjan 
serias dudas acerca de la realización de estas obras. Por una parte, tenemos el 
tema presupuestario. Si bien es cierto que la Comunidad de Madrid adelantaría 
un tanto por ciento del importe de las obras a ejecutar, una vez haya sido 
presentada y aprobada la documentación requerida, y se aportaría resto del 
importe al certificarse los finales de obra, también es cierto que en este 
Decreto en su artículo 13, se establece que el pago de estas cuantías se realizará 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria anual de la Comunidad de 
Madrid. ¿Y si no hubiera disponibilidad presupuestaria en un momento dado 
por parte de la Comunidad? ¿Sería este Ayuntamiento capaz de cubrir todos 
los gastos que se han originado previamente? Y esta pregunta está formulada, 
sobre todo, pensando en las empresas que fueran adjudicatarias de las obras. Y 
por otra parte, están los plazos de tiempo, ya que todas las obras que se vayan 
a presentar han de hacerse en tres fases: Un primera, con la redacción y 
aprobación del proyecto. Una segunda fase, con la adjudicación y contratación 
de las obras. Y una tercera fase con la ejecución y dirección facultativa. Pues 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  14/2016     Pág. - 13-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  05-10-2016 
 
 
bien, todas y cada una de las fases han de ser realizadas previamente por parte 
de este Ayuntamiento y aprobadas por los centros gestores tan pronto como 
se produzcan, con lo que los plazos se dilatarían en el tiempo y por supuesto 
requeriría de personal cualificado y medios económicos. Por todo esto 
consideramos más viable llevar a cabo la ejecución de las obras propuestas por 
este Ayuntamiento a través de la Comunidad de Madrid. Por todo lo anterior 
expuesto pedimos que los puntos recogidos en esta propuesta se voten por 
separado. Y para finalizar desde aquí le propongo la constitución de una mesa 
de seguimiento para el PIR, para el periodo de 2016-2019, una mesa donde 
todos los grupos municipales estén representados y puedan participar 
activamente en este Programa y obras a realizar.””””” 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras 
Públicas y Salud Pública dice a la Sra. Clemente que el tercer punto de la 
propuesta que se plantea es consecuencia del punto segundo, ya explicó en la 
comisión informativa los problemas propios en obras anteriores del PRISMA, en 
la no gestión directa de las obras el Ayuntamiento no tiene competencias para 
ningún cambio sobre la marcha, los problemas a los vecinos por las obras vienen 
a manifestarlo al Ayuntamiento que no tiene capacidad para obligar a la empresa 
para que haga las modificaciones por esos problemas, tienen que ir a la 
Comunidad para que diga a la empresa que rectifique cuestiones que en la obra 
ha surgido, la gestión directa permite hacer modificaciones puntuales y 
solucionar consecuencias como molestias a los vecinos será más rápido y ágil 
para que la empresa cambie, modifique, rectifique o pague, las molestias suelen 
ser económicas: rompen y dañan, son partidarios de que las obras las controle el 
propio Ayuntamiento que gestiona la dirección de la obra, que está seguro que lo 
van a poder hacer, y no terceros, no es partidario de quitar la tercera propuesta. 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que como Presidente de la 
Federación de Municipios de Madrid ha tenido el honor de negociar con el 
Consejero de Medio Ambiente el desarrollo de este nuevo Plan, a la Sra. 
Clemente la dice que los ayuntamientos han solicitado llevar directamente la 
gestión de las obras por lo que ha explicado el Sr. Canto, se cuenta con el 
personal técnico necesario para llevar a cabo este proyecto que no es el primero 
que afronta este Ayuntamiento, este Plan es mejor que el anterior, es verdad que 
tienen el riesgo de capacidad o disponibilidad presupuestaria, confía en la 
Comunidad de Madrid que no desamparará a los 178 municipios que tienen este 
Plan. Sobre la afirmación de la Sra. Cuéllar de haber destinado importes de este 
Plan a proyectos de residuos a él le parece un error, la Comunidad Autónoma se 
ha comprometido a aplicar a la estrategia de residuos un capítulo independiente. 
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 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con doce votos a 
favor: seis del Grupo Municipal Socialista, uno del Grupo Municipal Ahora 
Arganda, dos del Grupo Municipal Izquierda Unida CMLV, dos del Grupo 
Municipal Arganda Sí Puede y uno del Concejal no Adscrito, y trece 
abstenciones: nueve del Grupo Municipal Popular y cuatro del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda:   
 
 Primero.- Determinar, como porcentaje concreto, sobre la asignación 
inicial otorgada por la Comunidad de Madrid en el Programa de Inversión 
Regional por importe de 7.727.270,86 €, un 25 por 100  con destino a financiar 
gasto corriente. 
  
 Segundo.- Asumir la cofinanciación municipal del 25 por 100 sobre el 
importe de asignación inicial del Programa de Inversión Regional referido en 
el punto anterior. 
  
 Tercero.- Proponer la gestión íntegra por el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, de todas sus actuaciones que se incluyan en el Programa de Inversión 
Regional 2016-2019. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, 
INFANCIA Y JUVENTUD DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2016, SOBRE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.- 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar Social, Mayores, 
Infancia y Juventud manifiesta que trae este asunto para su aprobación definitiva, 
haciendo mención a las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid 
contestadas por la Técnica del Área, estimando una de ellas relativa al periodo de 
concesión provisional de las tarjetas, se desestiman tres alegaciones sobre 
cuestiones que no se han modificado y por tanto no era el momento procesal 
oportuno, atendiendo al principio de jerarquía normativa se van a atener a lo 
dispuesto en el Decreto 47/2015 para que no suponga ningún perjuicio para los 
usuarios, el dictamen de la comisión informativa fue favorable y pide el voto 
favorable del Pleno.  
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 


