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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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municipales tomando como referencia el protocolo de funcionamiento de la anterior 
legislatura. 

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 el nuevo protocolo se especifique en qué se puede 
gastar la asignación de los Grupos Municipales como ocurría en los anteriores y lo 
preguntamos porque no sabemos si eso va a generar un vacío jurídico interpretativo 
o si se tendrá que acudir a los protocolos que estaban antes. Es una cuestión 
técnica que haremos llegar a Secretaría.""" 

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Partido Ciudadanos, Partido de la 
Ciudadanía, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Vamos a votar a favor de esta propuesta. Pero quiero incidir en que se cumpla su 
punto tercero, que hasta ahora no se está cumpliendo. El punto 3 dice que las 
asignaciones a los grupos municipales se percibirán en los 20 primeros días de 
cada trimestre. Es decir, que la asignación correspondiente a los meses de julio, 
agosto y septiembre, debería percibirse con fecha tope 20 de julio. Ahora no se 
hace así. Se perciben al final de cada trimestre. A trimestre vencido. De hecho la 
asignación del 2° trimestre no se ha percibido aún y se supone que se percibirá el 
30 junio. Y si esto siguiera siendo así, los grupos municipales se quedarían sin 
asignación hasta octubre. Porque estamos obligados a justificar las percepciones 
de la legislatura anterior con facturas de fecha tope hasta el 13 de junio y a devolver 
el sobrante en breve, aunque la ley no marque un plazo en concreto. Así que pido a 
la concejala de hacienda que tenga previsto este extremo en sus previsiones de 
pago para que los grupos municipales puedan recibir su asignación del tercer 
trimestre hasta el 20 de julio como fecha máxima, para disponer de ella si su labor 
lo exige, los meses de julio, agosto y septiembre.""" 

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
confirma al Sr. López García-Porrero que la asignación sí se ha percibido, hay 
grupos que aquí lo estaban asegurando, se percibió incluso antes de la finalización 
de la legislatura anterior, revísenlo y comuníquenselo; a la Sra. Cuéllar Espejo la 
manifiesta que la Ley marca lo que se pueden gastar los grupos municipales. 

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

" Con ocasión de la constitución de la nueva Corporación y con el fin de que los 
grupos políticos que surjan como consecuencia de la misma puedan llevar a cabo 
las funciones que la normativa vigente les atribuye y de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 27 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 29 del Reglamento Orgánico 
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Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey, se propone, para su aprobación si 
procede por el Pleno: 

PRIMERO.- Asignación fija para el funcionamiento de los Grupos Municipales 

Se señala como asignación fija para el funcionamiento de los grupos 
municipales la siguiente: 

a. Grupos Municipales formados por entre 1 y 3 concejales/as: 5.000 € 
anuales 

b. Grupos Municipales formados por entre 4 y 7 concejales/as: 10.000 € 
anuales 

c. Grupos Municipales formados por 8 o más concejales/as: 12.000 € 
anuales 

b) Asignación variable para el funcionamiento de cada Grupo Municipal. Por 
cada concejal o concejala, 3.000 € anuales. 

SEGUNDO.- Asignación variable para el funcionamiento de los Grupos 
Municipales. 

a) Por cada concejal o concejala, 3.000 € anuales. 

TERCERO.- Percepción de las asignaciones previstas para los Grupos 
Municipales. 

Las asignaciones establecidas en los dos apartados precedentes se 
percibirán en pagos trimestrales proporcionales a la cantidad correspondiente, en 
los veinte primeros días de cada trimestre. 

CUARTO.- Sobre personal de los Grupos Políticos. 

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, con cargo al Capítulo 1 de su 
presupuesto, procederá a contratar para cada Grupo Político Municipal integrado 
por 4 o más concejales/as a un Secretario/a Técnico cuyas retribuciones brutas 
anuales serán de 35.023,09 €. 

QUINTO.- De la disposición de medios físicos para el desarrollo de sus 
funciones. 

Todos los Grupos Municipales dispondrán de una ubicación física apropiada 
para el desarrollo de sus actividades. El Ayuntamiento dotará a cada Grupo de los 
medios e infraestructuras para el desarrollo de sus fines. 

El Ayuntamiento dotará a cada miembro de la corporación de una cuenta de 
correo electrónico personal y un terminal de telefonía móvil con línea de voz y datos 
que servirá como medio fehaciente de notificación de las convocatorias oficiales. 
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Los locales físicos estarán disponibles en el menor tiempo posible, estando 
ubicados todos en un mismo entorno físico, en las dependencias centrales del 
Ayuntamiento y serán de características similares. 

Cada uno de los locales, de titularidad municipal, estará dotado de los 
siguientes medios materiales de titularidad municipal: 

• Dos puestos de trabajo 
• Un PC 
• Mobiliario de archivo 
• Una mesa de reuniones 
• Conexión al dominio de la red e intranet del Ayuntamiento y 

comunicación por internet 
• Extensión de teléfono 

Además se pondrá a disposición de los grupos, para uso compartido, una 
unidad fotocopiadora A3-A4 de alto rendimiento, compatible con impresión y 
escáner. 

SEXTO.- Dejar sin efecto todo acuerdo anterior sobre esta cuestión, cualquiera que 
sea la fecha de su adopción. 

SÉPTIMO.- Que se emita informe sobre esta cuestión por la Secretaría y por la 
Intervención. 111111 

OCTAVO.- PROPUESTA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PLENO EN 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.-

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
manifiesta que en esta legislatura este gobierno ha tomado la decisión, por un lado 
por operatividad, por eficacia en la gestión, sin afán de oscurantismo ya que las 
actas de la Junta de Gobierno Local están a disposición de concejales y concejalas, 
han decidido delegar las cuestiones susceptibles de delegación en la Junta de 
Gobierno, práctica habitual en las administraciones públicas. 

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

11 Esto es muy sencillo de explicar. Nos hemos ido al protocolo del 2015 -aunque lo 
sabemos por la experiencia de la pasada legislatura-y ahí lo que se delegaba en 
Junta de Gobierno era esto:"Las atribuciones relativas a la aprobación de los 
instrumentos de planeamiento general no atribuidos expresamente al pleno, así 
como los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización". 
Hubo alguna cuestión más delegada, pero tenemos que reconocer que el gobierno 
socialista cumplió lo prometido y prácticamente todo pasaba por el plenario. Eso 
también facilita la labor de oposición. En cambio en el 2019 aparece lo siguiente: 
"corresponderán a la Junta de Gobierno local ( ... ): a) el establecimiento, fijación, 
modificación o suspensión de precios públicos; b) la concertación o modificación de 
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