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PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.-

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
justifica la urgencia diciendo que se explica sola: es necesario organizar el 
Ayuntamiento lo antes posible. 

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala del Partido Unidas Podemos, IU EQUO, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

11 Buenos días a todos y a todas. Este plenario es un monográfico sobre el llamado 
Protocolo de Funcionamiento que regirá para el Ayuntamiento de Arganda durante 
los próximos 4 años. Es transcendental porque se verá qué viene al plenario y qué 
va a Junta de Gobierno y por el tema económico. Hoy se va a determinar, entre 
otras cosas, cuánto van a cobrar las 25 personas de la Corporación y los cargos de 
confianza o personal eventual. Recordemos que son montos importantes. 
Simplemente de las 25 personas de la Corporación en la legislatura anterior casi 
900.000 €, sin contar dietas, ni Seguridad Social. Este Pleno como es para el 
funcionamiento del Ayuntamiento es verdad que se tenía que convocar sin pausa, 
pero sin tanta prisa, para que la oposición tuviese tiempo de estudiar el expediente, 
preguntar al personal técnico y hacer los cálculos pertinentes para saber si ese 
dinero iba a mantenerse, disminuir o aumentar durante la legislatura que acaba de 
comenzar. Pero ustedes sólo han dejado la mañana de ayer lunes para preguntar, 
porque lanzaron la convocatoria por mail este sábado cuando estábamos en otro 
Pleno: el de investidura. Es más, ayer lunes casi a las 2 de la tarde mandaron otro 
email con documentación, según ustedes, como corrección de errores, de la que 
luego hablaré. Se prueba así que ustedes mismos hubieran necesitado más tiempo 
para no tener que pasar documentación adicional corrigiendo errores. Además se 
nota que este expediente, con respecto al del 2015, es bastante pobre porque faltan 
muchas cifras, entre otras la que determina cuánto cobran los demás. Me estoy 
refiriendo al sueldo del alcalde. Por eso creemos que ustedes hubieran necesitado 
más tiempo para confeccionar bien el expediente. No obstante, como efectivamente 
este Pleno es importante para el funcionamiento de la Corporación, nuestro Grupo 
Municipal, Unidas Podemos IU EQUO, anoche se reunió en una asamblea y lo 
hemos preparado. Así que sin estar de acuerdo con su procedimiento de urgencia, 
les vamos a votar abstención para facilitar que este Pleno llegue a desarrollarse. 111111 

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con veinticuatro votos a 
favor: trece del Partido Socialista Obrero Español, seis del Partido Popular, tres del 
Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y dos del Partido Vox, y una abstención 
del Partido Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo, ratificar la urgencia de la sesión. 

SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN DE 
PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DEL PLENO.-

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
manifiesta que se ha establecido la continuidad de la legislatura pasada. 
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La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala del Partido Unidas Podemos, IU EQUO, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Echamos de menos que en la propuesta de Alcaldía para las sesiones ordinarias 
del Pleno no se haya incluido de origen en el expediente el mantenimiento de la 
figura del "concejal 26" que permite, ni más ni menos, que la ciudadanía de 
Arganda intervenga preguntando en el Pleno por las cuestiones de su ciudad. 
Esperamos que se articule desde el primer Pleno ordinario.""" 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que la figura del "Concejal 26" si se 
quiere que figure explícitamente lo dirán otra vez 

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la propuesta de 
Alcaldía de fecha 15 de Junio de 2019 que literalmente dice: 

" De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 a) y 78.1 del Real Decreto 
23568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; 46.2 a) de la Ley 
7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ; 47 del Real 
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local y de las demás disposiciones 
concordantes, propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

Primero.- Que el Pleno de la Corporación celebre sesión ordinaria una vez al 
mes, excepto los meses de Enero, Agosto y Septiembre por ser periodos 
vacacionales, los primeros miércoles de cada mes a las 10.00 horas. 

Segundo.- Que las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación que 
coincidan con festivo, se trasladará al miércoles siguiente.""" 

TERCERO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓN DE LAS 
COMISIONES INFORMATIVAS.-

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
manifiesta que como consta en la documentación que se ha hecho llegar a todos/as 
los/as concejales/as, se ha creado una comisión por cada concejalía, con algunas 
excepciones. 

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala del Partido Unidas Podemos, IU EQUO, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
" Creemos que se les ha olvidado incluir en el expediente los Decretos de Alcaldía 
que, según hemos conocido por las redes, usted debió firmar ayer, a través de los 
cuales nombró las diferentes Concejalías. Hemos tenido que enterarnos por los 
twits del Alcalde y por la prensa, concretamente, por el Este de Madrid, de los 
nombres de las Concejalías y de qué concejales/as estarán al frente de cada una. 
Vemos que son continuistas respecto a la legislatura anterior, con alguna novedad 
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