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" Mediante acuerdo plenario de fecha 22/03/2000 se aprobó la designación de los 
nombres de las calles y plazas incluidas en el ámbito de actuación urbanística de la 
UE-110 "El Grillero", si bien, no se le otorgó nombre alguno al parque ubicado en 
dicho ámbito. El Consejo de la Mujer de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 14/02/2019, aprobó por unanimidad, cambiar el nombre del Parque del Grillero 
y asignarle el nombre "Memorial del 25 de Noviembre", como recuerdo a las 1000 
mujeres asesinadas, víctima de los asesinatos machistas.  Como se ha expuesto 
en el primer párrafo, formalmente no hay nombre asignado a dicho Parque, aunque 
se le conoce por Parque del Grillero. Atendiendo a lo acordado por el Consejo de la 
Mujer en su sesión celebrada el 14/02/2019, se formula la siguiente propuesta: Que 
el Pleno de la Corporación adopte el siguiente acuerdo: Primero.- Asignar al 
Parque situado en la zona de El Grillero de Arganda del Rey, con acceso desde la 
calle Mar Cantábrico, Avda. del Mediterráneo y Paseo de los Navegantes, el 
nombre de -MEMORIAL DEL 25 DE NOVIEMBRE-. Segundo.- Notificar el 
presente acuerdo a la Policía Local, Departamentos de Estadística, Informática, 
Intervención, Tesorería y Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento, Catastro, 
Puesto de la Guardia Civil de Arganda del Rey, Correos, Canal de Isabel II, Gas 
Natural Fenosa y Comunidades de Propietarios que fueran afectadas.""" 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con veintitrés votos a 
favor:  trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno del Grupo Municipal Unidas 
Podemos IU Equo, y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública de fecha 26 de Septiembre de 2019: 
 
 Primero.- Asignar al Parque situado en la zona de El Grillero de Arganda del 
Rey, con acceso desde la calle Mar Cantábrico, Avda. del Mediterráneo y Paseo de 
los Navegantes, el nombre de MEMORIAL DEL 25 DE NOVIEMBRE. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Policía Local, Departamentos 
de Estadística, Informática, Intervención, Tesorería y Atención al Ciudadano de 
este Ayuntamiento, Catastro, Puesto de la Guardia Civil de Arganda del Rey, 
Correos, Canal de Isabel II, Gas Natural Fenosa y Comunidades de Propietarios 
que fueran afectadas. 
  
TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA 
CUENTA GENERAL 2018.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"La sesión de la Comisión Informativa celebrada el 24 de julio de 2019 examinó 
la Cuenta General y emitió Dictamen favorable por mayoría de los votos. La 
Cuenta General es el reflejo contable de la gestión del Presupuesto del ejercicio, 
es decir, lo que votamos hoy en este Pleno es si las operaciones realizadas 
tienen un adecuado reflejo contable y que todos los derechos y obligaciones 
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estén recogidos. No es por tanto un ejercicio de aprobación de la gestión del 
Gobierno, sino que se trata de un formulismo administrativo, avalado por la 
Intervención Municipal, que es la competente de su confección según la regla 47  
de la Orden 1781/2013 punto 1, en el que se establece: “La Cuenta General de 
cada ejercicio se formará por la Intervención u Órgano de la entidad local que 
tenga atribuida la función de contabilidad”. Su confección se realiza a criterio del 
Órgano de control y fiscalización, que en el caso de Arganda del Rey es la 
Intervención, y no a criterio del Gobierno. Igualmente, según la Regla 49 punto 4 
de la Orden 1781/2013, su no aprobación impediría la fiscalización por los 
Órganos externos competentes, todo lo contrario de lo que el Gobierno desea y 
estoy segura también todos los Concejales de este Plenario. El incumplimiento 
de remitir la Cuenta General tendría como consecuencia la retención de los 
importes a cuenta de la participación en los Tributos del Estado, tal como se 
establece en art. 36.1 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible párrafo 
segundo: “Asimismo, en el supuesto de que las Entidades Locales incumplan la 
obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la información a la que se refiere el 
artículo 212.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de5 de marzo, se 
podrá retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y 
liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les 
corresponda”. Asimismo el artículo 10.3 de la Ley 2/1995 de Subvenciones de la 
Comunidad de Madrid: “No podrá realizarse el pago de subvenciones destinadas 
a Entidades Locales en tanto estas no se hallen al corriente en el cumplimiento 
de la obligación de rendición de sus Cuentas anuales a la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid, en los términos previstos en sus normas 
específicas”. Como conclusión, el incumplimiento de la remisión de la Cuenta 
General a los Órganos competentes tendría consecuencias insostenibles para 
este Ayuntamiento y para el servicio que viene obligado aprestar a nuestro 
Conciudadanos. Dicho esto, me gustaría ahora analizar brevemente las 
principales magnitudes de la Cuenta General. En cuanto al Remanente de 
Tesorería es positivo en casi 1,9 millones de euros, más del doble del obtenido 
en el año anterior. Así, por cuarto año consecutivo el remanente de tesorería es 
positivo, lo que ha posibilitado que las necesidades de financiación se haya 
reducido a la mitad. En el año 2018, también por cuarto año consecutivo, el 
resultado del ejercicio ha sido positivo en casi 8,7 millones de euros, después de 
años de déficit : -12,8 millones en el 2012, -25,8 en el 2013, o -10,4 en el 2014. 
(En el año 2015 el resultado fue de 8,7 millones de euros, en el 2016: 9,5 
millones de euros y en el 2017 de 1,5 millones de euros). También este año, 
como en todos los de la Legislatura, este Ayuntamiento ha cumplido con la 
Estabilidad presupuestaria y Regla de Gasto, y esto habiendo tenido que hacer 
frente a una elevada deuda histórica. El Endeudamiento se ha reducido en 20,5 
millones de euros, un 13% en relación al 2014. También el Inmovilizado no 
financiero se ha incrementado notablemente, un 20,5% en relación a 2014, lo 
que demuestra el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno. Finalmente, el 
Patrimonio Neto se incrementa en 33 millones de euros respecto al existente en 
el 2014, lo que suponer un incremento de más del 77%. Por todo lo expuesto 
anteriormente, pido el voto favorable para la aprobación de la Cuenta General y 
su remisión a los Órganos competentes."" 
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 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU 
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En la comisión para tratar de la cuenta general 2018, que presenta unos 
ingresos definitivos para el ayuntamiento de 65.597.766 € y unos gastos 
definitivos de 63.204.739 €, el Grupo Municipal Unidas Podemos IU EQUO 
advirtió, como hacía nuestra antecesora Ahora Arganda, que el inventario del 
patrimonio municipal sigue sin estar actualizado a 31 de diciembre de 2018 y esa 
actualización está pendiente desde 1991. Fenómeno éste muy inquietante en 
Arganda porque estamos en el 2019. Siguiendo con el patrimonio municipal 
expresamos en la comisión nuestra queja de que los remanentes con ingresos 
afectados a gastos no figurasen en la liquidación aprobada del Ayuntamiento con 
baja e incorporación, en su caso, a pendientes de aplicación. Para poder hacer 
estudios comparados de los ingresos y gastos del equipo de gobierno cada año 
y con el detalle que merece la vecindad, nos sigue faltando que las cuentas 
estén desglosadas por subconcepto, como ocurre en otros Ayuntamientos de 
España. Y esto lo decimos en todos los plenos y lo seguiremos haciendo hasta 
que se haga efectivo para mejorar la participación ciudadana. En este punto 
recordamos la promesa que hizo pública la concejala de Hacienda en el pleno de 
aprobación definitiva de los presupuestos 2019 sobre seguir trabajando en las 
herramientas informáticas. Esperamos que ese desglose pueda ser realidad en 
los Presupuestos 2020 y cuenta general 2019. Igual que esperamos que a 
finales de este año sea realidad la actualización del inventario del patrimonio 
municipal de Arganda. Nos extraña no haber visto el Informe de Fiscalización de 
la cuenta general que otros años sí se ha incluido en el expediente incluso de la 
Comisión. Las retribuciones a órganos de gobierno, a cargos de confianza, 
productividades y gratificaciones alcanzan casi 1.700.000 €, porque recordemos 
que nuestra coalición en la anterior legislatura no consiguió los apoyos 
necesarios para bajar esos salarios -y sigue sin conseguirlo la actual en la actual 
legislatura-, ni obtuvo explicaciones convincentes de la subida un mes sí y otro 
también de partidas como las horas extras que han sobrepasado las previsiones 
iniciales, lo mismo que ha pasado con todo el capítulo I dedicado a personal que 
ha alcanzado los 19 millones de euros, casi un 30% del presupuesto global sin 
contar lo que para este concepto se destina a ESMAR. En seguridad este 
Ayuntamiento ha destinado durante el 2018 más de 8,3 millones de euros, lo 
cual nos hace no entender por qué según el Balance de Criminalidad del 
Ministerio del Interior del primer semestre, el número de robos con violencia e 
intimidación en Arganda del Rey ha aumentado en un 26,2%. La partida para 
recogida y gestión de residuos suma 5,2 millones de euros - un tercio del 
presupuesto de ESMAR o de nuestra sociedad anónima municipal- que además 
acaba en una subcontrata que no trabaja según el modelo menos contaminante 
y saludable llamado “residuo cero”, ni bajo los criterios que marca Europa de 
economía circular. Esto lo hace porque la legislación de la Comunidad de Madrid 
todavía se lo permite. Ese contrato afortunadamente vence en marzo del año 
que viene. Esperamos que el gobierno esté considerando dos cosas: si es viable 
la municipalización de servicios a través de ESMAR y, por tanto, la gestión 
directa como hacen en Rivas, lo cual ahorraría costes, nos daría control directo y 
libertad para hacer el mapa y plan para el nuevo modelo de gestión de los 
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residuos que necesita Arganda menos peligroso para la vida -recordemos que en 
Arganda se han sucedido 2 incendios de dimensiones considerables-y más 
respetuoso con los ecosistemas y la salud humana. Al agua han ido 
presupuestados tan sólo 147.000 euros y recordamos en este punto que ustedes 
y el resto de grupos al menos durante 2 años seguidos han rechazado nuestra 
enmienda (la de Ahora Arganda) sobre tan valioso recurso natural, realizada a 
partir de las quejas de la vecindad porque ya desde hace tiempo sabemos cómo 
afectan las tormentas a nuestra ciudad. Lo mismo podemos criticar de la partida 
dedicada a medio ambiente que no llega ni a los 400.000 euros en una ciudad 
tan expuesta a la contaminación por la gran cantidad de polígonos que tiene, por 
la proximidad de la cementera co-incineradora de residuos, por la otra laguna del 
aceite abandonada, por la incidencia de la contaminación electromagnética en 
núcleos como las calles aledañas a Hermanos Pinzón o por la ausencia de 
medidas efectivas para promover una movilidad sostenible porque la mayoría del 
presupuesto de transporte urbano está vinculado al convenio con la Comunidad 
de Madrid para subvencionarlo, no a medidas nuevas. No existe siquiera partida 
para medidas de promoción de la transición ecológica de la economía de 
Arganda – y aquí voy a poner énfasis- ni para enfrentar la emergencia climática, 
ni para salud ambiental -más allá de lo que se destina al control de plagas e 
inspecciones rutinarias de salubridad- y tampoco se ve lo que reporta a Arganda 
el hecho de estar incluida desde la legislatura anterior en la estrategia de salud 
del ministerio. En respuesta a la interrupción del alcalde pregunto por la segunda 
intervención que en plenos dedicados a los presupuestos y a su ejecución creo 
recordar que existe para la oposición. Empleo y desarrollo empresarial no llegan 
a los 800.000 €, lo mismo que el gobierno gasta en fiestas y toros, pero sin 
contar que en lo que va a fiestas y toros no se ha sumado todo lo que va a 
seguridad, ni a actuaciones que están imputadas en otras partidas como cultura. 
Cuando por fin las cuentas se desglosen por subconcepto veremos si la cifra de 
fiestas no está ya cerca de 1,4 millones de euros. Para deportes sí hay 4 
millones. Al principio de la legislatura anterior entendíamos los montos altos en 
deporte por el estado de deterioro en que se encontraban las instalaciones, pero 
a partir de esta legislatura pensamos que hay que plantearse dar prioridad a 
vivienda donde se presupuestaron 164.000 euros. Violencias contra las mujeres, 
visibilizar enfermedades que afectan en porcentaje relevante a las mujeres, 
como la endometriosis, y apostar por la corresponsabilidad y la conciliación no 
llegar a 300.000 euros y pensamos que se puede mejorar. 77.000 euros para 
derechos de los consumidores ante las cada vez más frecuentes cláusulas 
abusivas de las grandes multinacionales se puede mejorar. Igual que los 
150.000 €·para archivo también se pueden mejorar, porque el archivo que aquí 
tenemos que decir que se gestiona de manera magistral es la base para que, de 
verdad, la nueva Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno y su portal web 
lleguen a su máxima eficacia. A deuda se ha destinado casi 5,5 millones de 
euros y es cierto que las partidas de educación y servicios sociales están más 
próximas a lo que se espera de Arganda aunque sigue habiendo quejas en 
parcelas de la gestión. Por todo ello y hasta que haya inventario del patrimonio 
de Arganda, incluido el que está en la sociedad municipal, y las cuentas se 
puedan analizar de manera más crítica porque estén suficientemente 
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desglosadas nuestro Grupo Municipal va a seguir con el mismo nivel de 
exigencia que tenía Ahora Arganda.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente la dice a la Sra. Cuéllar Espejo que le pone en 
una situación difícil ya que por una parte no sabe si quiere que la quite el uso de 
la palabra por excederse en el tiempo estipulado para intervenir o dejarle en 
evidencia respecto del resto de concejales y concejalas haciendo que no tenga 
autoridad para dirigir el Pleno, ha optado por dejarla intervenir, lo que podrían 
querer el resto de concejales y concejalas, en la Junta de Portavoces siguiente 
se tendrán que llegar a acuerdos sobre tiempos y que quien no lo cumpliera 
donara parte de su sueldo como por ejemplo, a los afectados de la riada o a 
entidades sociales. 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que la Cuenta General hay que enviarla al Ministerio para no perder la 
participación, ofrece información de sobre cuánto se ha gastado y los recursos 
obtenidos, así como de la forma en qué se ha gastado y se ha ingresado, felicita 
a los técnicos del Departamento de Hacienda, su grupo no está de acuerdo con 
los informes sobre ello, ¿dónde está el esfuerzo inversor?, el Grupo Municipal 
Socialista sólo ha aprobado sus cuentas; no pueden estar de acuerdo con un 
presupuesto que se ha ejecutado en un 88% en gastos y en un 93% en ingresos, 
no entienden que si todo está bien por qué hay problema para pagar a los 
proveedores. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo sobre el Inventario que ha habido 
problemas para la licitación pero ya está adjudicado, prorrogado el plazo de 
ejecución por ser muy amplio, no se ha ampliado el coste, antes de finalizar el 
ejercicio puedan contar con el Inventario y traerlo a Pleno para su aprobación, es 
Intervención quien prepara el expediente para remitirlo donde corresponde, ha 
estado expuesto al público durante 23 días; están trabajando para formalizar el 
contrato de limpieza; han aumentado las partidas de igualdad, ayudas a la 
educación, políticas social; a la Sra. Guillén Sanz la dice que su grupo no ha 
aprobado Cuentas Generales porque los datos que tenían no eran claros, en 
caso contrario lo hubiera apoyado, es cierto que no ha dado tiempo a ejecutar 
toda la inversión, este año se está haciendo una fuerte inversión, han 
aumentado partidas y mejorado ordenanzas para una mayor cobertura, es 
preferible que sobre y no que falte. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente da las gracias a la Sra. Sabugo Marcello, al 
Departamento de Hacienda por el trabajo realizado en la Cuenta General 2018 y 
a los que han ejecutado los gastos previstos, han cumplido todas las reglas 
impuestas por el Ministerio de Hacienda.    
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con dieciséis votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda, seis votos en contra del Grupo Municipal Popular y tres 
abstenciones: dos del Grupo Municipal Vox y uno del Grupo Municipal Unidas 
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Podemos IU Equo, aprobar definitivamente la Cuenta General 2018 y remisión a 
los órganos competentes. 
 
CUARTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARGANDA DEL REY EN FAVOR DE LA AGENDA 2030 DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL MARCO DE LA DECLARACIÓN 
APROBADA POR EL XII PLENO DE LA FEMP.- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente procede a la lectura íntegra de la declaración 
institucional firmada por todos los portavoces de los grupos municipales que 
componen la Corporación Municipal, que viene aprobada por la Asamblea de la 
FEMP. 
  
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación, aprobar la declaración 
institucional que literalmente dice: 
 
" La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, 
es el marco político internacional que los Estados miembros de Naciones Unidas 
han asumido como hoja de ruta para la sostenibilidad de la vida de las personas 
desde una perspectiva social, cultural, económica y medio ambiental. De ahí que 
los cinco pilares sobre los que se construye la Agenda sean planeta, personas, 
paz, prosperidad y alianzas. 
Diecisiete Objetivos que conectan de manera directa la acción internacional, 
nacional y local, y que sitúa a las ciudades y a sus gobiernos como poderes 
públicos primordiales para su efectiva consecución.  Así, lo reconoce la 
Resolución de Naciones Unidas que adoptó la Agenda, y así se reafirma en la 
Declaración que se aprobó el pasado día 25 de septiembre en el marco de la 
Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se celebró en la sede de 
Naciones Unidas (Nueva York). 
Un legítimo reconocimiento sustentado en la emergencia de las ciudades como 
referentes globales de las políticas a favor de la sostenibilidad humana, y 
resultado de una intensa labor de incidencia de los gobiernos locales y de la 
asociaciones que les representamos, para lograr que la voz de los poderes 
locales cuente, haciendo nuestra, una responsabilidad internacional que pone el 
acento no solo en "no dejar a nadie atrás" sino en "no dejar ningún lugar atrás". 
Una responsabilidad que ha supuesto la aprobación de una Estrategia propia y 
de la incorporación de FEMP como institución clave en el Plan de Acción de 
España para la implementación de la Agenda 2030. 
El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey asume un compromiso político y 
ético con la Agenda 2030 para convertirla en una prioridad estratégica a nivel 
nacional e internacional, convencidos de que es el marco de políticas públicas a 
seguir en los próximos años para el desarrollo de una sociedad más justa, libre e 
igualitaria. 
Se cumplen cuatro años dese la aprobación de este ambicioso acuerdo, tiempo 
en el que el liderazgo inequívoco de las ciudades para su exitosa 
implementación ha quedado demostrado pero, también tiempo en el que ha 


