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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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de mera división de funciones. De todo esto, repito, nos hemos enterado ayer por 
medio de las redes y no por los Decretos que usted firmara y que debían haber ido 
al expediente. De un análisis primero también se desprende que falta arrojo o sobra 
negacionismo, porque en alguna de las Concejalías debería haberse especificado 
el tema del cambio climático o la necesidad de trabajar en Arganda por la transición 
ecológica de la economía. Ustedes, en ese sentido, van a contracorriente de lo que 
están haciendo otros municipios. Pero, en fin, aunque no aparezca en el nombre, 
esperamos que en el trabajo efectivo sí se refleje esa prioridad. En las Comisiones 
que figuran en el expediente no encontramos la Comisión Gürtel, tampoco la de 
seguimiento de mociones que existió en la legislatura anterior gracias a Ahora 
Arganda-y entendemos que no ha tenido por qué desaparecer- ni la de 
transparencia. Cierto es que durante la legislatura pasada esas tres no han 
funcionado como la ciudadanía merece, pero ahora tenemos 4 años para darles 
una segunda oportunidad. Así que quede aquí ya la propuesta de Unidas para que 
articulen la creación de esas 3 Comisiones a la mayor brevedad o por lo menos las 
reuniones en Junta de Portavoces para debatirlo. Recuerden que la Comisión 
Gürtel es importante por el nivel que alcanzó la corrupción en Arganda del Rey 
mereciendo, por desgracia, una pieza separada en la Audiencia Nacional. Respecto 
a la de contratación, nos alegramos de que aparezca, porque en numerosas 
ocasiones durante la pasada legislatura hemos pedido las actas de las mesas de 
contratación y no se nos han facilitado. Esperamos que sirva también para 
vigilancia de los contratos del Ayuntamiento sin hurtar esa misión al plenario. Y por 
último, rogamos lo obvio: que las 14 Comisiones que aparecen en el expediente no 
se queden en la mera enumeración en un papel, sino que sean convocadas, con la 
periodicidad y expedientes debidos. Por ejemplo, la de fiestas no se llegó a 
convocar en la legislatura anterior, ni para hablar del presupuesto detallado de las 
patronales, ni para estudiar en qué se había gastado.""" 

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Partido Ciudadanos, Partido de la 
Ciudadanía, interviene diciendo que entiende que la Comisión Gürtel no figura en la 
propuesta porque están hablando de comisiones informativas permanentes y la 
Gürtel es especial, les gustaría que se mantuviese esa comisión para seguir 
trabajando. 

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que se dará cuenta de todos los Decretos de 
Alcaldía, lo importante es el trabajo que se va a hacer y no la denominación de una 
comisión, a las que se ha hecho referencia son especiales y se crearán las que se 
estime oportuno y no informativas permanentes que van asociadas a las 
concejalías, la intención es seguir trabajando con transparencia como en los últimos 
cuatro años. 

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con veintidós votos a 
favor: trece del Partido Socialista Obrero Español, seis del Partido Popular, dos del 
Partido Vox y uno del Partido Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo, y tres 
abstenciones del Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía aprobar la propuesta 
de Alcaldía de fecha 15 de Junio de 2019 que literalmente dice: 
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" De conformidad con lo establecido en los artículos 20.1 apartados e) y d) y 116 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 38 b), 
124.2, 125, 127 y 134 a 138 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Constituir las siguientes Comisiones Informativas: 

1.- Comisión Informativa de HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS. Da 
Montserrat Pau Álvarez será Secretaria titular y D. José Ma Jiménez Pérez será 
Secretario suplente. 
2.- Comisión Informativa de IGUALDAD Y DIVERSIDAD. D. José Ma Jiménez 
Pérez será Secretario titular y será Secretario/a suplente quien le sustituya en el 
cargo de Secretario General. 
3.- Comisión Informativa de BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, JUVENTUD E 
INFANCIA. Da Ma Jesús Mezquita Regal será Secretario/a titular y Da Ma Teresa 
Salamanca Romero será Secretaria suplente. 
4.- Comisión Informativa de MODELO DE CIUDAD, MEDIO AMBIENTE, OBRAS 
PUBLICAS Y SALUD PUBLICA. Da Antonia Tobajas Pérez será Secretaria titular y 
D. José Ma Jiménez Pérez será Secretario suplente. 
5.- Comisión Informativa de MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA CIUDAD. D. 
Alfredo Tapia Varela será Secretario titular y D. José Ma Jiménez Pérez será 
Secretario suplente. 
6.- Comisión Informativa de EMPLEO, INDUSTRIA, DESARROLLO LOCAL, 
TURISMO, INNOVACIÓN, CONSUMO Y MEDIO RURAL. D. Antonio Espinar 
Martínez será Secretario titular y D. José Ma Jiménez Pérez será Secretario 
suplente. 
7.- Comisión Informativa de EDUCACIÓN. D. Alejandro Rodríguez Aparicio será 
Secretario titular y Da Macarena Giraldez Elizo será Secretaria suplente. 
8.- Comisión Informativa de LA POVEDA, TRAFICO Y TRANSPORTE PUBLICO. 
D. José Ma Jiménez Pérez será Secretario/a titular y suplente quien le sustituya en 
el cargo de Secretario General. 
9.- Comisión Informativa de CULTURA, OCIO, FIESTAS Y NÚCLEOS 
PERIFÉRICOS. Da Eva Riaño Arribas será Secretaria titular y Da Cristina 
Corcobado Sánchez será Secretaria suplente. 
10.- Comisión Informativa de DEPORTES Y ACTIVIDADES SALUDABLES. D. 
Santiago Márquez Huelves será Secretario titular y D. Tahiche Brenes Quevedo 
será Secretario suplente. 
11.- Comisión Informativa de SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. Da Ma Eugenia 
Orellana López será Secretaria titular y DaMa del Mar García Pérez será Secretaria 
suplente. 
12.- Comisión Informativa de CONTRATACION. Da Ana Ma García Ruiz será 
Secretaria titular y Da Ma Dolores Corral Blanco será Secretaria suplente. 
13.- Comisión Informativa de RECURSOS HUMANOS. D. Andrés Couso Tapia será 
Secretario titular y Da Ma Victoria González Jiménez será Secretaria suplente. 
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14.- Comisión Informativa de RÉGIMEN INTERIOR, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. oa Araceli Fernández Millán será Secretaria titular 
y D. José Manuel Mesonero Medina será Secretario suplente. 

SEGUNDO.- Todas las Comisiones Informativas serán presididas, cuando asista, 
por el Alcalde, que es el Presidente nato de todas ellas, el cual podrá delegar la 
presidencia efectiva en un concejal. El Presidente efectivo será propuesto por la 
propia Comisión, que lo elegirá de entre los miembros de la Corporación, sea o no 
integrante de la Comisión. 

TERCERO.- Respecto a su composición, considerando que la proporcionalidad, 
debido al número de grupos políticos municipales que pudieran existir, es de difícil 
aplicación y que podría dar lugar a un elevado número de miembros, se propone 
que las Comisiones Informativas se integren, además de por el Presidente, por un 
representante de cada uno de los grupos municipales y, en su caso, por los 
concejales no adscritos que en cada momento pudieran existir; y que, en aplicación 
del artículo 33.4 de la ley 2/2003, de 11 de marzo de Administración Local de la 
Comunidad de Madrid, se adopte el sistema del voto ponderado para conseguir 
dicha proporcionalidad, de tal modo que el voto de cada uno de los componentes 
de la Comisión Informativa equivalga al número de componentes del Grupo 
Municipal respectivo. 
La adscripción concreta a cada comisión de los miembros de la Corporación que 
deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará 
mediante escrito de su Portavoz dirigido al Alcalde, del que se dará cuenta al Pleno, 
pudiendo designar, igualmente, un suplente que podrá ser cualquier otro Concejal/a 
del grupo, que sustituya a los titulares en los supuestos de vacante, ausencia, 
enfermedad o impedimento de cualquier clase de los mismos. 

CUARTO.- Las Comisiones Informativas deberán emitir dictamen preceptivo, pero 
no vinculante, en cuantos asuntos deban ser sometidos a la decisión del Pleno y de 
la Junta de Gobierno Local o de otro órgano cuando actúan por delegación del 
Pleno salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, todo ello en 
las materias correspondientes a los distintos servicios que les están vinculados y 
que tengan relación con la denominación de la respectiva comisión. 

Asimismo, las Comisiones Informativa tienen por objeto en las materias 
relacionadas con su denominación el seguimiento de la gestión del Alcalde, de la 
Junta de Gobierno Local y de los Concejales que ostenten delegaciones, sin 
perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno 

QUINTO.- Las Comisiones Informativas celebrarán sesión ordinaria, siempre que 
haya asuntos, una vez al mes, coincidiendo con los terceros martes, siendo el 
Presidente quien fije la hora de celebración de la misma. 
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