
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  16/2019     Pág. - 36-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  02-10-2019 
 
 
defensa ante las futuras precipitaciones. 
Es por ello que el Grupo Municipal del Partido Popular propone a la aprobación 
del Pleno Municipal la siguiente Propuesta: 
Primero.- El Ayuntamiento de Arganda desarrollará un Plan de Actuación contra 
las inundaciones en nuestra localidad, contando para ello con la colaboración de 
los técnicos del Canal de Isabel II dentro del "Estudio de Diagnosis y Plan 
Director de la red de drenaje urbano del municipio de Arganda del Rey y del 
sistema de colectores y emisarios en La Poveda". 
Segundo.- Las obras que se deciden acometer de manera inmediata son: 
1º. El desvío de la "bocamina", desde el punto de estrechamiento de la misma, 
continuando por el margen derecho de la Avenida de Valencia y Paseo de la 
Ilusión hasta su vertido en el Arroyo de Vilches.  
2º. La sobredimensión del colector que discurre desde la Plaza del Progreso, por 
la Avenida de Valdearganda, hasta su finalización en el Arroyo de Vilches. 
3º. La sobredimensión del ovoide que discurre por las calles Real, Juan de la 
Cierva y Paseo de la Estación hasta su entronque en la Plaza del Progreso. 
Tercero.- El Ayuntamiento de Arganda exigirá a la Confederación Hidrográfica 
del Tajo que realice todas las actuaciones necesarias para poder llevar a cabo 
este plan de actuación, así como el cumplimiento de su obligación de llevar a 
cabo el mantenimiento y limpieza de los cauces fluviales de Arganda del Rey. 
Cuarto.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey solicitará las ayudas pertinentes al 
Gobierno de España y a la Comunidad de Madrid para llevar a cabo las 
actuaciones anteriormente citadas.  
Teniendo en cuenta que todas las actuaciones previstas necesitarán un estudio 
y un modelo hidrológico más completo y en coordinación con la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II, Ministerio de Fomento y Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, se entiende que todas las administraciones afectadas 
(Comunidad de Madrid, Metro, Canal de Isabel II, Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, Confederación Hidrográfica del Tajo y Ministerio de Fomento) deberían ser 
quienes sufraguen los costes de la propuesta."""  
 
 
 Siendo las doce horas y treinta minutos, se procede a un receso en la 
sesión, reanudándose la misma a las trece horas. 
 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Preguntamos a la señora Sabugo por la resolución 201919004293 de fecha 
30/8/2019 de Hacienda relativa al asesoramiento y defensa de un miembro del 
personal municipal.""" 
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 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, pregunta sobre 
la Resolución 2019004469, aprobación líneas presupuestos 2019-2020, ruega 
información ya que no se ha convocado ninguna comisión informativa; Resolución 
2019004537, sobre devolución al Ayuntamiento que se ha compensado con 
deudas de la sociedad ESMAR, de qué es esa cantidad. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta sobre la 4293 muchos asuntos de servicios jurídicos se 
externalizan por la materia y es uno más de ellos, el expediente lo puede solicitar 
por los cauces establecidos; sobre las líneas de presupuestos dice que una vez 
aprobado el presupuesto se ha cargado en la plataforma tal como establece la 
normativa, está a disposición, sobre la compensación contestará en el próximo 
Pleno o por correo electrónico. 
 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 27 de Junio a 25 de Septiembre de 2019, ambos 
inclusive. 
 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS CREADAS PARA LA LEGISLATURA 2019-2023.- 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de la composición de las 
comisiones informativas creadas para la Legislatura 2019-2023 siguiente: 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS 
 
PRESIDENTA 
Ana Maria Sabugo Marcello 

GRUPO 
PSOE 

VOCALES TITULARES GRUPO 
Amalia Guillén Sanz PP 
Miguel A. López García-Porrero CIUDADANOS 
Francisco de Paula Serrano Caballero VOX 
Mª Clotilde Cuéllar Espejo UNIDAS PODEMOS 
VOCALES SUPLENTES GRUPO 
Cualquier otro/a concejal/a del grupo PSOE 
Cualquier otro/a concejal/a del grupo PP 
Cualquier otro/a concejal/a del grupo CIUDADANOS 
Pedro Vicente Majolero López VOX 
Mª Clotilde Cuéllar Espejo UNIDAS PODEDOS  
Secretario/a de la Comisión:  
Titular: Dª  Montserrat Pau Álvarez será Secretaria Suplente: D. José Mª Jiménez Pérez 
Sesión Ordinaria: Terceros martes de mes 
HORA CELEBRACION: 09.30 h. 
 
 
 
 


