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Segundo.- Designar representante del Ayuntamiento en la Comisión Mixta del 
Convenio de Colaboración con la Consejería de Educación en Materia de 
Educación Física: Titular: D. Eugenio Alejandro Dionisia Sánchez y Suplente: Da 
Alicia Amieba Campos. 

Tercero.- Designar representante del Ayuntamiento en el Órgano de 
Dirección de la Asamblea Local de la Cruz Roja Española: Titular: D. Francisco 
Javier Rodríguez Gallego y Suplente: Da Encarnación Salamanca Fernández. 

Cuarto.- Designar representante del Ayuntamiento en el Consorcio Red 
Local para la Promoción Económica, el Empleo y la Formación: Titular: D. lrenio 
Vara Gayo y Suplente: Da Ana Ma Sabugo Marcello. 

Quinto.- Designar representante del Ayuntamiento en la Mancomunidad del 
Este: Titular: D. lrenio Vara Gayo y Suplente: Da Ma Jesús Ruíz de Gauna 
Burguillos. 

Sexto.- Designar representante del Ayuntamiento en el Consorcio Turístico 
del Vino: Titular: D. lrenio Vara Gayo y Suplente: D. Jorge Canto López. 

Séptimo.- Designar representante del Ayuntamiento en la Junta Local de 
Protección Civil: Titular: D. Pedro Guillermo Hita Téllez y Suplente: D. Antonio del 
Amo Montero""" 

QUINTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE 
CARGOS DE LA CORPORACION QUE PODRAN DESEMPENARSE EN REGIMEN 
DE DEDICACION EXCLUSIVA O PARCIAL CON DERECHO A RETRIBUCION Y 
SOBRE LAS ASISTENCIAS A LAS SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS.-

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
manifiesta que se ha seguido un criterio de continuidad con respecto a la legislatura 
anterior, la Ley permite establecer quince dedicaciones exclusivas que serán los 
miembros del gobierno con esa dedicación. 

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

" Lo primero que tenemos que decir al Gobierno socialista que ha hecho la 
propuesta de salarios y percepciones para las 25 personas de esta Corporación 
para los próximos 4 años es que no hemos encontrado en su pobre expediente un 
dato básico: el sueldo del Alcalde. Y es básico porque la mayoría del resto de 
salarios son un porcentaje del suyo. En el expediente del 2015 sí estaba: 65.000 
€. Hoy anuncia el Portavoz del PSOE que van a tener continuidad con respecto a la 
legislatura anterior y usted, señor Hita, entonces eligió el mismo sueldo que tenía el 
Alcalde del PP que tuvo que bajárselo por la Ley de Racionalidad. Entendemos que 
usted va a fijarse el sueldo máximo que la Ley permite en la franja de habitantes 
entre 50.001 y 75.000 habitantes. Hemos tenido que buscar en internet qué gana 
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un Alcalde en esa franja de población y el máximo salario que la ley le permite en 
un municipio entre 50.001 y 75.000 habitantes es hoy de 68.985,42 € anuales. Ante 
la falta de cifras por su parte, presumimos que es ése el sueldo que usted ha 
elegido por la siguiente frase que hemos encontrado en el expediente: "el Alcalde 
percibirá la retribución anual bruta máxima fijada para los municipios con una 
población de derecho igual a la de Arganda del Rey". Pero nosotras sabemos que 
usted puede elegir entre ponerse el sueldo que corresponde a Valdemoro o a 
Majadahonda -aunque Arganda no sea Majadahonda ni en ingresos por tributos, ni 
en número de población- o tomar el ejemplo de Pinto, que sí se parece más a 
Arganda, porque recordemos que la nuestra tiene unos 54.000 habitantes, por más 
que usted en todos sus discursos nos repita una y otra vez que aquí hay 60.000 
personas. Y el alcalde de Ganemos Pinto de la pasada legislatura - grupo en el que 
estaba integrado mi partido EQUO- ganaba 46.750,20 €. No ganaba 65.000 €, ni 
casi 69.000 €. De esa presunta cifra de casi 69.000 € para el Alcalde empieza a 
derivarse el "suma y sigue" porque la mayoría de ese grupo de 25 personas cobran 
porcentajes a razón del sueldo del Alcalde. Por ejemplo, para los tenientes de 
Alcalde se establece un salario que es el 96% del suyo; para los/as portavoces el 
96% aunque en esta legislatura esté limitada su dedicación a 38 horas; para los 2 
liberados que tendrán grupos de 6 o más miembros, es decir, el PP, o para el 
liberado de Grupos a partir de 3 miembros, es decir, Cs, ustedes contemplan que 
cada una de esos liberados cobrará el 80% del sueldo del Alcalde. Y es curioso 
respecto a estos 3 liberados, 2 del PP y 1 de Cs -aparte de sus respectivos 
Portavoces- porque ese porcentaje ha venido como corrección "de errores" en el 
correo que antes cité y que recibimos ayer a las dos de la tarde. El error era que 
donde el expediente decía que esos 3 liberados iban a cobrar el 75% del sueldo del 
Alcalde, ahora resulta que dice que van a cobrar el 80%. Un error que seguramente 
pagará la ciudadanía de Arganda. Si calculamos el 80% sobre la hipotética cifra de 
casi 69.000 €, resulta que esas 3 personas que no tienen competencias de 
gobierno -porque están en Grupos de la Oposición- y que no ostentan Portavocías 
cobrarían unos 55.000 € anuales. La ley sólo permite 15 dedicaciones exclusivas 
como tope para un municipio en nuestra franja de población. Ustedes en el 
Gobierno son 13. Seguimos deduciendo pero no porque ustedes hayan puesto 
nada de eso en el expediente. Y por último, dos casos que ayer en la reunión de 
Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO analizamos y que nos han llamado 
poderosamente la atención. Resulta que los Concejales que no tienen 
competencias porque no son miembros del Gobierno, ni son Portavoces, ni tienen 
compromiso de dedicación parcial, ni compromiso de dedicación exclusiva con este 
Ayuntamiento, es decir, nos referimos a los/as Concejales que cobran dietas por 
asistencia a plenos y comisiones, resulta que en este Protocolo pasan a cobrar 
1.839,24 € al mes multiplicado por 9 meses al año (aquellos en que hay Pleno 
ordinario). Y ante la falta de documentación parece que se les reducen obligaciones 
porque nada dice el expediente de su obligación de asistir también a las 
comisiones, no sólo a los plenos. Pero todavía hay un caso que nos llama más la 
atención y que no entendimos ni en la legislatura anterior ni en ésta. Nos referimos 
a la inaudita figura del supuesto Portavoz que no tiene ningún compromiso horario 
con el Ayuntamiento más allá de pedir permiso en sus otros trabajos o empresas 
(porque los podría tener) para venir 9 veces al año sólo a los plenos ordinarios, 
porque no aparece que tenga obligación de asistir a Comisiones, ni a otros plenos. 
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Ese supuesto Portavoz sin dedicación parcial, ni dedicación exclusiva sí se puede 
pasar a recoger de la caja municipal a final de mes casi 5.000 euros, concretamente 
4.905,35 €. Si multiplicamos esa cantidad por 9 meses nos sale un salario anual de 
44.148,15 € para ese "portavoz fantasma" que además podría simultanear esto con 
todo tipo de trabajos. Porque claro, si se le exime de dedicación parcial o exclusiva 
se libraría de las causas de incompatibilidad que rigen para el resto de 
españoles/as, incluso de las que rigen para el personal de la Administración. Así 
que les instamos a que por favor aclaren con luz y taquígrafos de dónde surge esa 
figura, por qué le aumentan el salario, en qué o en quién están pensando. Si 
pudiéramos hacer una estimación, que no se puede porque falta en el expediente la 
cifra básica, creemos que estos sueldos de los/as 25 que en la legislatura pasada 
venían a suponer más de 800.000 € podría llegar a alcanzar una masa global de 
más de 1 millón de euros, sin contar la Seguridad Social. Con esa subida, se podría 
pagar medio Plan de Empleo más o cubrir una de las enmiendas que nosotras 
propusimos en la anterior legislatura: que se reforzase el Plan de Empleo para la 
gente que lo necesita en Arganda. En definitiva, y ya para terminar, ahí nuestras 
recomendaciones: Ajusten los salarios a nuestra población real y al nivel de 
ingresos y vida de Arganda. Como ejemplo ya les hemos dicho que el Alcalde de 
Pinto cobraba poco más de 46.000 euros y un Portavoz de Oposición unos 36.800 
€. Expliquen ese porcentaje del 80% de su sueldo para concejales de oposición que 
no son Portavoces y que se podrían poner en más de 55.000 € anuales. Eliminen 
figuras de dudoso origen y justificación como el Portavoz sin obligaciones, ni 
incompatibilidades, ni dedicaciones, etc. Hagan como en Pinto en la legislatura 
pasada, que Ganemos tenía en su web de manera transparente los sueldos uno a 
uno. Y por favor, que estos expedientes pasen por la Comisión correspondiente 
porque el interventor accidental dice en su Informe que hay consignación para este 
volumen de gasto pero sólo de momento; que se tendría que celebrar el Pleno de 
presupuestos. Y los presupuestos esperemos que los solventen aquí y no en otro 
sitio. Muchas gracias.""" 

La Sra. Miguel Mambrilla, Concejala del Partido Ciudadanos, Partido de la 
Ciudadanía, interviene diciendo que entienden que el protocolo de los ayuntamientos 
deben fijar unas asignaciones económicas y materiales que permita trabajar a los 
grupos municipales, han pedido que le mantengan al Secretario, al ser un grupo de 
tres concejales/as lo pierden, perdiendo también asignación al perder un concejal, lo 
que aceptan. 

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
agradece las palabras de la Sra. Miguel Mambrilla, y le sorprenden las afirmaciones 
de la Sra. Cuéllar Espejo, cometieron un error y lo han rectificado, no es exacto lo 
manifestado por la Sra. Cuéllar Espejo, en la legislatura pasada sí había portavoz 
fantasma, espera que en esta no lo haya, multipliquen 1800€ x 9 sesiones y 
divídalo x 12 meses del año, exactamente lo mismo que en el anterior protocolo de 
funcionamiento, el sueldo del Alcalde está referenciado en la Ley y es la misma que 
en 2015. 

El Sr. Alcalde-Presidente dice que se compromete a publicar el sueldo que 
recibirán cada uno de los concejales y concejalas de esta Corporación, y a que se 
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publiquen las retenciones de IRPF, él ha publicado la declaración de la renta de 
años anteriores, anima a todos a que lo hagan. 

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 un voto en 
contra del Partido Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo, aprobar la propuesta de 
Alcaldía de fecha 15 de Junio y corrección de fecha 17 de 2019 que literalmente dice: 

" Ante la próxima constitución de la nueva Corporación surgida de las elecciones 
celebradas el domingo 26 de mayo y dada la complejidad y dimensión de esta 
entidad se cree conveniente que diversos miembros de aquélla desempeñen su 
cargo en régimen de dedicación exclusiva y parcial. 

Por otro lado, también se considera necesario que los miembros, que no 
tengan dedicación exclusiva o parcial, perciban asistencias por la concurrencia a las 
sesiones del Pleno dado el esfuerzo y la dedicación que ello les supone. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto, entre otros, en los artículos 7.2 de la Carta 
Europea de la Autonomía Local; 75,75 bis y 75 ter. De la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 13 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Por todo ello, para su aprobación por el Pleno, si procede, 

PROPONGO 

PRIMERO.- Que el Alcalde o Alcaldesa tendrá dedicación exclusiva desde la 
fecha de su elección, salvo que exprese lo contrario, y, a su vez, podrán acogerse 
voluntariamente al régimen de dedicación exclusiva desde la fecha de su 
nombramiento los siguientes cargos: 

a) Los/as Tenientes de Alcalde o Alcaldesa. 
b) Los/as concejales/as con competencias delegadas. 

SEGUNDO.- Establecer en favor de los miembros de la Corporación antes 
señalados, que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, las 
retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, 
doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes 
correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el 
régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago 
de las cuotas empresariales que corresponda. 

- El Alcalde o Alcaldesa percibirá la retribución anual bruta máxima fijada 
para los municipios con una población de derecho igual a la de Arganda del Rey 
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por la normativa sobre régimen retributivo de los miembros de las corporaciones 
locales. 

- Los o las Tenientes de Alcalde o Alcaldesa percibirán una retribución 
anual bruta equivalente al 96% de las retribuciones del Alcalde o Alcaldesa. 

- Los/as concejales/as con competencias delegadas percibirán una 
retribución anual bruta equivalente al 88% de las retribuciones del Alcalde o 
Alcaldesa. 

TERCERO.- Que podrán acogerse voluntariamente desde la fecha de su 
nombramiento al régimen de dedicación parcial los siguientes cargos: 

a) Los portavoces de los grupos políticos con una dedicación de 38 horas 
semanales, con excepción del portavoz del grupo político al que 
pertenezca el Alcalde o Alcaldesa. 

b) Dos miembros de cada grupo político compuesto de seis o más 
miembros, elegidos por unanimidad de los componentes de tal grupo, 
con una dedicación de 38 horas semanales. 

e) Un miembro de cada grupo político compuesto por tres a cinco 
miembros elegido por unanimidad de los componentes de tal grupo, con 
una dedicación de 38 horas semanales. 

CUARTO.- Establecer a favor de los miembros de la Corporación señalados 
en el apartado anterior que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación 
parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en 
catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las 
dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles 
de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta 
Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda. 

a) Los portavoces de los grupos políticos con una dedicación de 38 horas 
semanales, con excepción del portavoz del grupo político al que pertenezca el 
Alcalde o Alcaldesa, percibirán una retribución bruta anual equivalente al 96% de 
las retribuciones del Alcalde o Alcaldesa. 
b) Los dos miembros de cada grupo político compuesto de seis o más 
miembros, elegidos por unanimidad de los componentes de tal grupo, con una 
dedicación de 38 horas semanales, percibirán una retribución bruta anual del 80% 
de las retribuciones del Alcalde o Alcaldesa. 
e) El miembro de cada grupo político compuesto por tres a cinco miembros 
elegido por unanimidad de los componentes de tal grupo, con una dedicación de 38 
horas semanales, percibirán una retribución bruta anual del 80% de las 
retribuciones del Alcalde o Alcaldesa. 

QUINTO.- Los miembros de la Corporación que no desempeñen cargos en 
régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán, sin que en ningún caso tenga 
la consideración de retribución, por la asistencia a las sesiones ordinarias del Pleno 
las cantidades siguientes: 
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a) Portavoces sin dedicación exclusiva o parcial: 4.905,35€. 
b) Concejales con competencias delegadas sin dedicación exclusiva o parcial: 

3.908,79€. 
e) Concejales sin competencias delegas: 1.839,24€. 

Para la percepción de las cantidades antes señaladas como asistencia a las 
sesiones del Pleno se tendrán en cuenta las tres reglas siguientes: 

1.- Únicamente la ausencia injustificada a la sesión o sesiones impedirá el devengo 
de la asistencia. 
2.- Para el cálculo de la cantidad efectiva a percibir se multiplicará la cantidad 
señalada anteriormente como asistencia por 9 y el resutlado obtenido se dividirá por 
12, a efectos de su pago en 12 mensualidades. 
3.- En caso de ausencia no justificada se descontará el importe mensual de la 
asistencia. 

SEXTO.- Que por la Intervención se emita informe acerca de la existencia de 
consignación suficiente y adecuada en el Presupuesto municipal vigente para 
atender a las retribuciones de los cargos propuestos. 

SÉPTIMO.- Que se informe por Secretaría esta Propuesta. 

OCTAVO.- Dejar sin efecto todos los acuerdos anteriores, cualquiera que sea 
su fecha, sobre estas cuestiones adoptados por el Pleno.""" 

SEXTO.- PROPUESTA DE CREACIÓN CARGOS DE PERSONAL EVENTUAL.-

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
manifiesta que se ha seguido un criterio de continuidad, los grupos municipales 
pasan a tener un Secretario menos que en la legislatura pasada al perder 
Ciudadanos un concejal, pasando a coordinador de área, todo ello según lo 
establecido en el Protocolo de Funcionamiento. 

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

" Les decimos en este punto del personal eventual o de confianza lo mismo que les 
dijimos en la legislatura 2015. Ustedes han apurado al máximo de cargos que les 
permite la ley, doce, y de salarios. Según su propuesta el que menos cobra es el 
secretario de grupo municipal que en esta legislatura sólo tendrían PP y PSOE y 
cobrará 35.023 €. En Pinto cobraba 18.390 €. Y entre las que más cobra está la jefa 
de gabinete de alcaldía que cobrará 56.187,64 €. También han subido el sueldo al 
resto de cargos de confianza. Muestra de esa subida es que en la legislatura 2015 
en Arganda un Secretario de GM cobraba 33.000 €. Ajusten tanto salarios como 
número de puestos a la población real de Arganda, realidad de la vecindad, de las 
arcas municipales y de su plan de ajuste.""" 
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