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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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toda clase de operaciones de crédito con entidades financieras de cualquier 
naturaleza dentro de cada ejercicio económico que excedan del 10% ( ... )" Si lo 
hubiera explicado el gobierno no tendría que estar leyéndolo yo. Sigo. También 
pasarán a Junta de Gobierno o dejarán de estar en el pleno: "e) las competencias 
que como órgano de contratación atribuye al Pleno la Ley de Contratos; d) la 
aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando el Pleno fuese el 
competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en 
los presupuestos; e) la autorización, disposición y concertación de gastos 
plurianuales; f) el ejercicio de las acciones judiciales y administración y la defensa 
de la Corporación en materia de su competencia; g) la declaración de lesividad de 
los actos del Ayuntamiento; h) las demás que expresamente le confieran las leyes 
siempre que no se exijan mayorías absolutas o especiales; i) la resolución de los 
recursos de reposición que se planteen contra los actos dictados en el ejercicio de 
las facultades delegadas". Es decir, resulta sustancial el cambio del 2015 al 2019. 
Nosotras ya en nuestro discurso de investidura del sábado le advertimos, señor 
Hita, que la acción del nuevo Gobierno tendría que discurrir por cauces 
transparentes y participativos y que eso ocurriría si seguían pasando a la 
fiscalización del plenario la mayoría de los asuntos, porque es en el Pleno donde 
reside la soberanía popular, y no en la Junta de Gobierno. También le recordamos 
que creer que la soberanía popular reside en la opacidad de una Junta de Gobierno 
fue un error que costó caro al PP en su día y nos costó caro a Arganda, porque ya 
sabemos cómo dejaron las cuentas y ya sabemos que tenemos pieza separada de 
la trama Gürtel en la Audiencia Nacional y que Arganda está involucrada en varias 
tramas más. Nuestro Ayuntamiento está, además, sujeto a un Plan de Ajuste. 
Nosotras les instamos el sábado a que pensaran en la mayoría que les había 
votado para que cuando elaborasen el Protocolo de Funcionamiento para los 
próximos 4 años siguieran llevando casi todo al plenario. Pero tan sólo dos días 
después vemos que no nos han hecho caso. Señor portavoz del partido socialista, 
sepa que "la operatividad y la eficacia" son compatibles con la transparencia y 
además creo que usted va a llevar precisamente esa Concejalía, la de 
Transparencia, durante esta legislatura.""" 

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

" Señor Rodríguez, perdone, en efecto se ha abonado la asignación a nuestro 
grupo municipal, curiosamente ayer mismo antes de este pleno. Pero es el importe 
correspondiente al segundo trimestre que debería haberse abonado el 20 de abril y 
del cual los grupos municipales no pueden disponer para pagar facturas posteriores 
al 14 de junio. Por lo que insisto en mi anterior intervención para se abone la tercera 
mensualidad con fecha tope 20 de julio, tal y como se ha aprobado. En el Pleno de 
investidura del pasado sábado nuestra portavoz ofreció al equipo de gobierno una 
frase de Al Smith para que meditara sobre ella, porque nos temíamos el rodillo que 
iban a pasar y que empieza con este punto octavo. La frase dice, se lo recuerdo, 
"todos los males de la democracia, se curan con más democracia". Pero se han 
marcado ustedes un Beethoven como la copa de un pino. Y este es uno de los 
males de las mayorías absolutas a los que me refiero: La delegación de las 
competencias del Pleno en la Junta de Gobierno, en el grado máximo que autoriza 
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la Ley de Bases de Régimen Local. Delegación que toma un cariz preocupante 
cuando se adereza con una mayoría absoluta. Evidentemente su mayoría absoluta 
viene de las urnas. No han dado ustedes un golpe de estado. Se merece todo 
nuestro respeto. Pero, recuerde, señor alcalde, recuerde, tome nota de lo que usted 
mismo dice que vivió como concejal, porque las mayorías absolutas hay que saber 
ad-mi-nis-trar-las. Nosotros mismos, en la anterior legislatura, les dijimos que no era 
cuestión de traer para su aprobación en Pleno facturas de proveedores de 30 
euros, porque entendimos que eso era ridículo y atentaba contra la practicidad de la 
gestión y fuimos los primeros en pedirles que eso no lo pasaran por el Pleno. Pero 
ni tanto ni tan calvo, porque han pasado de todo a nada sin sucesión de causa. 
Bien es cierto que una mayoría absoluta hace que todo lo que se traiga al Pleno 
sea ··"de forma decorativa" 'porque al final el debate está capado y va a salir lo que 
el gobierno quiera y a decaer lo que el gobierno quiere que decaiga. Pero les 
recuerdo que esto mismo ustedes lo sufrieron durante 3 legislaturas de mayorías 
absolutas del PP y ojo lo que se han quejado, señores del gobierno, ojo lo que se 
han quejado de este hecho, incluso durante la legislatura pasada. Señor alcalde, le 
pido por favor que no pasemos de la transparencia a la opacidad. Que no caiga en 
los errores del pasado. Que se mayoría absoluta no se transforme en una mayoría 
absolutista. Que no devenga en una especie de despotismo ilustrado. Usted sabe, 
igual que yo, que no va a ser fácil que vaya a tener otra mayoría absoluta dentro de 
4 años. Que no se va a desatar otra vez una tormenta perfecta en una conjunción 
de astros favorable para usted con desavenencias y desgarros de unos, tiros en el 
pie de otros y viento de cola nacional a favor. Respétenos, llegue a acuerdo con 
nosotros por el bien de los argandeños y guárdese la carta de ese respeto y de 
esos acuerdos en esta legislatura para entonces. Porque quizás la necesite. Y si no 
la necesita, da igual, porque si llega a acuerdos puntuales con nosotros, los 
argandeños saldrán beneficiados, que no le quepa la menor duda a nadie. En el 
Pleno de investidura, le pedimos que gobernase como si no tuviera mayoría 
absoluta. Le pido ahora que no nos haga sufrir a nosotros lo que ustedes dicen que 
tuvieron que sufrir durante doce años. Y se lo pido por el bien de la democracia y 
por el dinamismo de la política municipal. Le recuerdo que hay una moción de 
ciudadanos que obliga a este ayuntamiento al pago de la deuda histórica bancaria 
en un tope máximo de 25 años, con un mínimo de 3.000.000 de euros anuales, con 
recursos propios y sin recurrir a préstamos para pagar otros préstamos. Ya sé que 
los préstamos ICO se pasaban por el Pleno en la anterior legislatura por un acuerdo 
con nosotros sin ser preceptivo hacerlo. Y ya sé que si se trajeran a este pleno, ese 
tipo de medidas se iban a aprobar con sus 13 votos. Y también sé que ustedes 
temen un, por ejemplo, 13 a 12. Porque quedaría feo, ¿verdad? No teman eso, 
señor alcalde. Al menos, no tema eso con Ciudadanos. No tengan miedo al 
contraste ideas. Nosotros vamos a trabajar para los que nos han votado y también 
para los que no nos han votado. Nosotros no nos vamos a oponer sistemáticamente 
a todo. Nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. El concepto de oposición 
constructiva lo llevamos grabado en nuestro adn. Vamos a apoyar aquello que esté 
regido por el sentido común y a estar en contra de lo que atente contra él. Sólo le 
pido que dinamice el juego político. Que no nos imponga las cosas desde la Junta 
de Gobierno. Sino que nos convenza en el Pleno. Le pido que no nos hurte el 
debate de ideas, señor alcalde, porque esa, y no otra, es la esencia de la 
democracia.""" 
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El Sr. Rodríguez Sardinero, Concejal del Partido Popular, manifiesta que en las 
intervenciones realizadas se ha hablado de legislaturas pasadas, aquí vienen a 
trabajar en beneficio de vecinos y vecinas, para lograr un buen camino para el 
municipio, al Sr. Alcalde-Presidente le pide el mismo respeto que su grupo va a tener 
para con todos los presentes que representan a la ciudadanía de Arganda del Rey, 
todos van a trabajar por todos los que sí y los que no les votaron para los que también 
pide respeto, solicita el respeto institucional y lealtad a todos los grupos municipales 
sin excepción. 

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz de Partido Socialista Obrero Español, 
manifiesta que delegar en la Junta de Gobierno no es falta de transparencia, ni falta 
de democracia, no se van a capar los debates, la labor de oposición no sólo se 
realiza en este Pleno, una vez realizada la Junta de Gobierno van a tener el acta 
para realizar las actuaciones que crean oportunas, cuestiones que también van a 
pasar por comisión informativa donde también van a poder realizar el control y 
fiscalización. 

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

" De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.4 y 23.2 b) de la Ley 7/85 de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local, así como en los artículos 51, 53.2, 53.3 y 
114 a 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986 y disposiciones concordantes, 
se propone la atribución de competencias a la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey: 

PRIMERO.- Corresponderán a la Junta de Gobierno Local, además de la asistencia 
permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes 
competencias delegadas por el Pleno de la Corporación: 

a) El establecimiento, fijación, modificación o suspensión de Precios Públicos 
del Ayuntamiento. 

b) La concertación o modificación de toda clase de operaciones de crédito con 
entidades financieras de cualquier naturaleza dentro de cada ejercicio 
económico que excedan del 1 O por 100 de los recursos ordinarios del 
Presupuesto, salvo las de Tesorería, cuando el importe acumulado de las 
operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos 
corrientes liquidados en el ejercicio anterior, de conformidad a lo establecido 
en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

e) Las competencias que como órgano de contratación atribuye al Pleno la 
Disposición Adicional Segunda, apartados 2 y 10 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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d) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando el Pleno fuese 
el competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén 
previstos en los presupuestos. 

e) La autorización, disposición y concertación de gastos plurianuales, cuando 
estos sean de su competencia en los términos establecidos en el Art. 88 del 
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. 

f) El ejercicio de las acciones judiciales y administración y la defensa de la 
Corporación en materia de su competencia. 

g) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento, en materia de su 
competencia. 

h) Las demás que expresamente le confieran las leyes, siempre que no se 
exija mayorías absolutas o especiales para su ejercicio, así como las que 
estén establecidas en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal. 

i) La resolución de los recursos de reposición que se planteen contra los actos 
dictados en el ejercicio de las facultades delegadas. 

SEGUNDO.- Las presentes atribuciones se mantendrán en vigor hasta su revocación 
o modificación expresa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.2 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales de 28 
de noviembre de 1986, por el que "las delegaciones del Pleno en el Alcalde o en la 
Comisión de Gobierno, y en las del Alcalde en esta última no quedara revocadas por 
el mero hecho de producirse un cambio en la titularidad de la Alcaldía o en la 
composición concreta de la Comisión de Gobierno". 

TERCERO.- La delegación de las atribuciones señaladas en el apartado primero 
requerirá, para ser eficaz, su aceptación por parte de la Junta de Gobierno. La 
delegación se entenderá tácitamente aceptada si en el término de tres días hábiles 
contados desde la notificación del acuerdo al órgano destinatario de la delegación no 
hace manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la 
delegación. 

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, sin prejuicio de su efectividad al día siguiente de su aprobación, y dar cuenta 
del mismo a los servicios interesados. 111111 

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se 
levanta la sesión, siendo las once horas y cuatro minutos del día más arriba 
indicado, de todo lo cual se extiende la presenta acta, que yo, como Secretario 
General, CERTIFICO. 
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