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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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El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
manifiesta que se intenta garantizar el funcionamiento de este Ayuntamiento de 
todos los grupos municipales y no entiende que a la Sra. Cuéllar Espejo la parezca 
mal que este gobierno intente garantizar el buen funcionamiento democrático. 

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con veintidós votos a 
favor: trece del Partido Socialista Obrero Español, seis del Partido popular y tres del 
Partido Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía, un voto en contra del Partido Unidas 
Podemos-Izquierda Unida-Equo y dos abstenciones del Partido Vox, aprobar la 
propuesta de Alcaldía de fecha 15 de Junio de 2019 que literalmente dice: 

11 De acuerdo con lo previsto en los artículos 104 y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 176 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local y 8.2 b) y 12 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, propongo al Pleno para su aprobación, si 
procede, 

Primero.- Que el número y retribuciones del Personal Eventual del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey sea el siguiente: 

DENOMINACIÓN RETRIBUCIONES 
BRUTAS ANUALES 

1 Jefe/a Gabinete de Alcaldía 56.187,64 € 
2 Director/a de Seguridad 56.187,64 € 
3 Coordinador/a de Área 49.411,21€ 
4 Coordinador/a de Area 49.411,21€ 
5 Coordinador/a de Area 49.411,21€ 
6 Coordinador/a de Área 49.411,21€ 
7 Coordinador/a de Área 49.411,21€ 
8 Secretario/a Alcalde 45.511,97 € 
9 Técnico/a Gabinete de Prensa 38.725,98 € 
10 Técnico/a Gabinete de Prensa 38.725,98 € 
11 Secretario/a Técnico/a Grupos Municipal 35.023,09 € 
12 Secretario/a Técnico/a Grupos Municipal 35.023,09 € 

Segundo.- Que se emita informe por la Secretaría y por la Intervención esta 
propuesta. 111111 

SÉPTIMO.- PROPUESTA DE ASIGNACIONES ECONÓMICAS Y MEDIOS 
MATERIALES A LOS GRUPOS POLITICOS.-

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
manifiesta que se trata en este punto de garantizar el funcionamiento de los grupos 
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