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ACTA DEL PLENO DE 04-10-2017

El borrador del acta de la sesión correspondiente al día 5 de Julio de 2017
queda sobre la mesa.
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE HACIENDA, RÉGIMEN INTERIOR E IGUALDAD Y ESPECIAL DE
CUENTAS DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2017, SOBRE LOS PRECIOS PÚBLICOS
POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL Y
CASA DE NIÑOS DE ARGANDA DEL REY Y MODIFICACIÓN DE SU ORDENANZA
REGULADORA.El Sr. Alcalde-Presidente recuerda el acuerdo de Junta de Portavoces sobre los
tiempos de los que se dispone por intervención: 7 minutos para el ponente del punto, 5
minutos para los portavoces del resto de grupos municipales, y 7 minutos para el
cierre del ponente, con el nuevo sistema se encenderá la luz verde al inicio del tiempo,
pasando a amarilla cuando queden dos minutos en la intervención de 7 minutos y en el
último minuto cuando las intervenciones sean de 5 minutos, pasará a color rojo cuando
el interviniente haya agotado su tiempo, ruega se ciñan al tiempo acordado.
La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada De Hacienda, Régimen Interior e
Igualdad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“En sesión de la Comisión Informativa celebrada el 19 de septiembre de 2107 se
aprobó por mayoría de votos, el Dictamen a favor de la aprobación de los precios
públicos por la prestación de servicios en la Escuela Municipal infantil y la Casa de
Niños, así como la modificación de los artículos 1 y 5 de su Ordenanza reguladora.
Posteriormente y si así lo considera este Pleno, se expondrá al público durante 30 días
hábiles a partir de la publicación en el Boletín de la comunidad de Madrid. Una vez
transcurrido este plazo se adoptará el acuerdo definitivo resolviendo las reclamaciones
y sugerencias se fuere el caso o quedará definitivamente aprobado si no se
presentaran. La justificación de esta medida es la adaptación de los precios al Acuerdo
de la Concejalía de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid de 9
de mayo de 2017 por el que se fijan las cuantías de los servicios a aplicar en las
Escuelas infantiles y Casas de niños de la Comunidad de Madrid para el curso escolar
2017/2018. Los nuevos precios supone una reducción del 5% en todas las tarifas,
adicional a la que ya se produjo del 20% en todas las tarifas, por lo que desde el curso
escolar 2015/2016 hasta el actual se ha producido una rebaja del 32% en las
aportaciones de los usuarios. El Gobierno se congratula por lo que esta medida va a
suponer de ahorro para las familias argandeñas. Sin embargo, es necesario decir que
esta medida promovida por la Comunidad de Madrid, es soportada por los
Ayuntamientos, que han tenido que incrementar las aportaciones muy
considerablemente. No obstante, este Ayuntamiento está dispuesto a asumir este
coste, ya que como hemos dicho en muchas ocasiones la Educación es una de
nuestras principales prioridades. Por todo lo expuesto, solicito a este Pleno el voto
favorable para el Dictamen de la Comisión Informativa.””””
La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, realiza la
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
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" El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en el mes de mayo
la rebaja a las familias de los precios de las Escuelas Municipales Infantiles y Casa de
Niños y Niñas durante el curso 2017/2018, en las cuantías que nos ha explicado ya la
Concejala. La financiación ahora mismo proviene del tripartito: Comunidad de Madrid,
Ayuntamientos que deciden firmar convenio y las familias. Ambos tipos de centros se
encuentran en Arganda. Ahora Arganda en la comisión del 19 preguntó: si esta rebaja
iba a afectar a los recursos y calidad educativa, si lo que la Comunidad baja tendría
que ser asumido por los Ayuntamientos –que se nos confirmó que sí-, de qué partida
tendrá que tirar el nuestro para compensar y sugerimos que nuestro Ayuntamiento
pidiera explicaciones a la Consejería sobre por qué ésta no aumenta su aportación en
el mismo porcentaje que se lo baja a las familias usuarias. A AHORA ARGANDA le
parece bien que se le cobre menos a las familias usuarias, lo que ya no nos parece tan
bien es que el Gobierno de Cifuentes utilice su posición de fuerza en el Convenio para
obligar implícitamente a que sean los Ayuntamientos los que cubran sus rebajas si
quieren mantener el servicio. Puesto que al final y de manera indirecta, vuelven a ser
las familias y “de todo el municipio” las que asumen los alardes de generosidad de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta es una “bonita” forma de quedar bien con
los potenciales electores y de ponerse medallas de conciliación, utilizando el bolsillo
de los demás. Explicado este ingenioso mecanismo del Gobierno del PP en la
Comunidad de Madrid para que la gente de los municipios paguemos sus rebajas sin
que nos enteremos –aunque en Arganda sí nos estamos enterando, porque nuestro
Grupo lo está denunciando-, como lo que en este punto se trae es la aprobación de
unos nuevos precios y van a ser más bajos para las familias, no tenemos más
remedio que aprobarlo pero con esta aclaración."""""

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda,
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“ Apoyaremos la bajada de un 5% en los precios públicos por la prestación de
servicios en la Escuela Municipal Infantil y Casa de Niños, siguiendo las directrices del
convenio que tiene suscrito el Ayuntamiento de Arganda con la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, porque, sin producir una disminución de los
servicios ofrecidos, tal y como nos ha garantizado el gobierno municipal, y esperamos
que sea así, ese coste del 5% a nuestro cargo, es perfectamente asumible por este
Ayuntamiento y supondrá un pequeño alivio para los bolsillos de las familias.””””
La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que su
grupo va a apoyar esta modificación, pide a la Concejala de Hacienda que en las
comisiones informativas se expliquen los conceptos relacionados con este asunto ya
que al parecer hay quienes no lo saben, el Ayuntamiento va a recaudar un 5% menos
y no aumenta el coste para este Ayuntamiento.
La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada De Hacienda, Régimen Interior e
Igualdad, manifiesta a la Sra. Cuéllar que esta bajada no afecta ni a los recursos ni a
la calidad del servicio, lo que ya explicó en la comisión informativa y ahora lo vuelve a
aclarar, agradece el voto del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y de Ahora
Arganda, y realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
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“ La financiación de la educación infantil es un ejemplo más de la política del Gobierno
del Partido Popular puesta en marcha a raíz de la aprobación de la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en lo relativo a la
prestación de los servicios públicos al ciudadano y su financiación. Limitan las
competencias de los Ayuntamientos, algunas se trasladan a la Comunidad Autónoma,
quienes a través de la firma de Convenios vuelven a trasladarlas a los Ayuntamientos
con financiación claramente insuficiente. Y esto en el caso de la Comunidad de
Madrid, y en lo relativo a la educación infantil es fácilmente demostrable:

El coste total se establece en función de los usuarios, y de forma
absolutamente aleatoria. Ha pasado de 342.012€ en el curso 2013/2014 a 281.592€
para el curso 2017/2018.
Es decir, para la Comunidad de Madrid los coste de la Educación Infantil en Arganda
del Rey se han reducido un 18% desde el curso escolar 2013/2014 al actual.
Claramente no es así, por el contrario la limpieza, la luz, el agua, o el material
necesario se han incrementado por el efecto del IPC e igualmente el salario de los
profesores se incrementa por las subidas de los Convenios o por lo establecido para
los funcionarios.

El Convenio establece tanto el coste del proyecto, como su aportación en
función de la previsión del número de plazas.
Pues bien, tampoco en este caso sigue una lógica. El coste por plaza ha seguido una
evolución errática (curso 2013/2014:4.072€, 2014/2015:4.002€, 2015/2016:3.913€,
2016/2017:3.828€, 2017/2018:4.023), con continuas reducciones.
Es decir, establecer la aportación de la Comunidad de Madrid en función del número
de plazas previstas es un criterio absolutamente injusto, que no refleja la realidad de
los costes, idénticos independientemente de los alumnos asistentes, y por lógica se
irán incrementando anualmente y no al contrario.

Por la razones expuestas, las aportaciones de la Comunidad de Madrid a la
Educación Infantil en Arganda ser han visto reducidas.
Para este curso la reducción es de un 12%, de 101.535,80€ pasa a 89.687,05€.
Paralelamente, la Comunidad de Madrid reduce los precios públicos a los usuarios, en
los dos últimos cursos, un 32%. Medida que sin duda aplaudimos, ya que supone un
claro beneficio para los ciudadanos, pero hay que decir que es a costa del incremento
de los recursos de los Ayuntamientos. Es decir, en el caso de Arganda del Rey, el
Ayuntamiento asume la reducción de las aportaciones de los usuarios, y lo hacemos
gustosamente, ya que la educación es una prioridad para este Gobierno, pero también
tiene que asumir la reducción de la aportación de la Comunidad de Madrid. Desde
aquí hago un llamamiento a la Comunidad de Madrid para que conjuntamente con los
Ayuntamientos madrileños, revise los Convenios de financiación de la Educación
Infantil y los adapte a los costes reales.””””
El Pleno Municipal ACUERDA, por unanimidad de los/as veinticuatro
concejales/as asistentes (ausente Sra. Fernández Millán):
Primero.- Aprobar inicialmente, en los términos que se contienen en el ANEXO del
expediente, LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL Y LA CASA DE NIÑOS Y LA MODIFICACION
DE LOS ARTÍCULO 1 Y 5 DE SU ORDENANZA REGULADORA, del siguiente tenor
literal:
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"" Artículo 1.
Este Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto en los artículo 41 del texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y en el ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida al
Ayuntamiento de Arganda del Rey como Administración pública de carácter territorial
por el artículo 4 de la Ley 7/1985 de 2 abril reguladora de las Bases de Régimen Local,
se establecen los precios públicos por la prestación de servicios en la Escuela Infantil
Municipal todo ello de conformidad con el acuerdo de 9 de mayo de 2017, del Consejo
de Gobierno, por el que se fija la cuantía de los precios públicos de los servicios de las
Escuelas Infantiles y Casas de Niños aulas Infantiles de la Consejería de Educación a
partir del curso escolar 2017/2018.
CUOTAS
Artículo 5.
Las cuotas mensuales de escolaridad y horario ampliado de los centros de titularidad
pública que imparten el primer ciclo de Educación Infantil serán las establecidas
anualmente en el correspondiente Acuerdo de Consejo de Gobierno.
A partir del curso escolar 2017/2018, las cuotas son las establecidas en el acuerdo 9
de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía de los precios
públicos de los servicios de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños, donde indica:
La escolaridad mensual de los niños de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)
en Escuelas Infantiles corresponde a la asistencia al centro durante siete horas diarias
y en Casa de Niños a cuatro horas diarias.
1.- Cuotas Escuela Infantil:
1.1 La cantidad será calculada en función de la renta per cápita de la unidad familiar
del ejercicio económico inmediatamente anterior al del inicio de cada curso escolar, de
conformidad con los siguientes criterios:
a) Para aquellas familias cuya renta per cápita anual sea inferior o igual a 5.644 euros, la
cuota mensual de escolaridad será igual a 60,80 euros.
b) Para aquellas familias cuya renta per cápita anual sea superior a 5.644 euros e inferior
o igual a 7.656 euros, la cuota mensual de escolaridad será igual a 98,80 euros.
c) Para aquellas familias cuya renta per cápita anual sea superior a 7.656 euros e inferior
o igual a 25.725 euros, la cuota mensual de escolaridad será igual a 136,80 euros.
d) Para aquellas familias cuya renta per cápita anual sea superior a 25.725, la cuota
mensual de escolaridad será igual a 197 euros.
1.2. En el caso de los niños de 0 a 1 año, a la cantidad resultante de la aplicación del
criterio de renta familiar previsto en el apartado anterior, se añadirá la cuantía de 45,60
euros.
1.3. Por prolongación de jornada, por cada periodo de media se establece en una
cantidad mensual por cada media hora o fracción de asistencia diaria adicional al
centro igual a 11, 40 euros. ""
Segundo.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles a
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la
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Comunidad de Madrid dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Finalizado el plazo de exposición pública se adoptarán los acuerdos
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones y sugerencias que se
hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza a que se
refiere el acuerdo inicial. En el caso de que no se presenten reclamaciones o
sugerencias al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49 c) de la Ley de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
Cuarto.- El acuerdo definitivo que se adopte, incluyendo el provisional
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto
íntegro de la ordenanza serán publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid entrando en vigor dentro de los quince días siguientes al de dicha publicación
conforme a lo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que los puntos tercero, cuarto y quinto se
van a debatir conjuntamente por ser del mismo asunto, aunque se votarán por
separado.
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE HACIENDA, RÉGIMEN INTERIOR E IGUALDAD Y ESPECIAL DE
CUENTAS DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2017, SOBRE RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 15/2017, FLUIDA COMERCIAL ESPAÑA, S.A.U.La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e
Igualdad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“ El Gobierno trae a este Pleno para su aprobación 3 expedientes extrajudiciales de
gastos de las áreas de Servicios a la Ciudad, Informática y Seguridad por importes de
2.997,90€, 1.702,01€ y 528,77€ respectivamente. En todos los casos se trata de
gastos por servicios efectivamente prestados en el 2016, que han seguido todos los
trámites establecidos tanto en la norma, como en los procedimientos del
Ayuntamiento, y que la única razón por la que debe tramitarse de forma extrajudicial,
es que las facturas tuvieron entrada en el Ayuntamiento, las dos primeras en abril y la
tercera en junio, por lo que no fue posible imputarlas en el ejercicio en el que se
produjeron. Efectivamente se trata de servicios efectivamente prestados, como ponen
de manifiesto los técnicos responsables del servicio en los informes emitidos, por lo
que resulta necesario proceder al pago y evitar así un enriquecimiento injusto por parte
del Ayuntamiento. Estos expedientes fueron ampliamente tratados ampliamente en la
mencionada Comisión Informativa celebrada el pasado 28 de septiembre y la
documentación justificativa se encuentra recogida en los expedientes facilitados a los
Concejales. No obstante, si los Concejales requieren de alguna aclaración adicional,
gustosamente lo haré en mi segunda intervención.””””

