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SRES. ASISTENTES 
 
Alcalde-Presidente 
D. Pedro Guillermo Hita Téllez 
 
Concejales/as: 
Partido Socialista Obrero Español 
Dª María Jesús Ruiz de Gauna Burguillos 
D. Francisco Javier Rodríguez Gallego 
Dª Ana María Sabugo Marcello 
D. Eugenio Alejandro Dionisio Sánchez 
Dª Montserrat Fernández Gemes 
D. Jorge Canto López 
Dª Alicia Amieba Campos 
D. Irenio Vara Gayo 
Dª Encarnación Salamanca Fernández 
D. Antonio del Amo Montero 
Dª María Mercedes López Higueras 
D. Luis Miguel Cuéllar Grande 
Partido Popular  
D. Pablo José Rodríguez Sardinero 
Dª María Dolores Martín Alonso 
D. Alberto Escribano García 
Dª Amalia Guillén  Sanz 
D. Francisco Javier Díaz Martínez 
Dª Lucia Santana López 
Ciudadanos Arganda 
Dª Cristina Miguel Mambrilla 
D. Miguel Ángel López García-Porrero 
Dª Ana Isabel Hernández Marín 
Vox  
D. Francisco de Paula Serrano Caballero 
Unidas Podemos IU Equo 
Dª María Clotilde Cuéllar Espejo 
Interventora General 
Margarita López Moreno 
No asistentes-Justificada ausencia 
D. Pedro Vicente Majolero López 
Secretario  General 
D. José Mª Jiménez Pérez 
 

 
 
 
 
En el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial de la Villa de Arganda 
del Rey (Madrid), siendo las diez 
horas del día dieciocho de Octubre 
de dos mil diecinueve, se reúnen 
los/las Sres./as Concejales/as que 
al margen se expresan, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, D. Pedro Guillermo 
Hita Téllez, al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria y urgente del 
Pleno Municipal, la cual se efectúa 
en primera convocatoria, asistidos 
por la Interventora Municipal y por 
el Secretario General de la 
Corporación, para tratar los 
siguientes asuntos que integran el 
Orden del Día: 
 
Primero.- Aprobación, si procede, 
de la urgencia de la sesión. 
 
Segundo.- Aprobación, si procede, 
del dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial 
de Cuentas de fecha 17 de Octubre 
de 2019, relativo a Modificación del 
Plan de Ajuste y declaración  de 
compromiso expreso del 
Ayuntamiento de adopción de las 
medidas previstas en el plan. 
 
   
  
 

A) PARTE DISPOSITIVA. 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA 
SESIÓN.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcelo, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que la tramitación de la solicitud de la ampliación del plazo de 
amortización de los préstamos formalizados por los ayuntamientos con el fondo 
de financiación a entidades locales debe formalizarse antes del 22 de Octubre, 
para ello tienen que aprobar la modificación del Plan de Ajuste según el 
procedimiento establecido por el Ministerio de Hacienda por lo que resulta 
imprescindible tramitar el expediente a la mayor brevedad posible. 
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 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" No estamos  de acuerdo con la urgencia de la sesión ya que se nos comunicó 
en el día de ayer a las 14:31 y el horario de consultas es de 8:00 a 14:00, 
teniendo en cuenta que este Pleno ha empezado a las 10:00, solamente 
contamos con menos de dos horas para realizar las consultas oportunas y el 
estudio del mismo.""" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Nuestro Grupo Municipal va a votar en contra de la urgencia de este Pleno 
extraordinario ya que nos parece una total falta de respeto a los grupos de la 
oposición. Tanto la Comisión de Hacienda que ayer tuvo lugar, como el Pleno de 
hoy, han sido convocados con menos de 24 horas de antelación. Ya sabemos 
que el reglamente lo permite, otra cosa es que la ética que ustedes tienen, 
también lo permita. Demuestran que poco les importa que los concejales 
liberados tengamos nuestras agendas organizadas, o, lo que es peor aún, que 
los que los no liberados tengan que abandonar sus trabajos en el último 
momento para poder asistir a este Pleno. Seguro que lo hubiesen organizado de 
otro modo si estuviésemos en la legislatura pasada y necesitasen de alguno de 
los votos de concejales no liberados. Entonces sí lo hubiesen convocado en un 
plazo razonable. Señores del gobierno, la modificación del Plan de Ajuste es un 
asunto muy importante y que tendrá una gran trascendencia entre nuestros 
vecinos, pero ustedes con esta improvisación demuestran que no les importa la 
opinión del resto de grupos municipales ni la circunstancia personal o laboral de 
los concejales de la oposición de esta Corporación.""" 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que su grupo no va a apoyar la urgencia, consideran que es un tema de 
suficiente enjundia para que se les hubiera dado a los grupos al menos un día 
para estudiar la documentación. 
 
 La Sra. Sabugo Marcelo, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que entiende que el plazo para estudiar el Plan de Ajuste les 
parezca corto pero deben entender que los plazos los marca el Ministerio de 
Hacienda, la comunicación se recibió el día 10, la sorprende que teniendo el 
expediente un día antes de la comisión y no preguntaron nada sobre el Plan de 
Ajuste, supone un alivio financiero que permitirá seguir gestionando sin recortes. 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría absoluta con trece 
votos a favor: doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sra. Ameba 
Campos) y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo y nueve votos en 
contra: cinco del Grupo Municipal Popular (ausente Sr. Díaz Martínez), tres del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno del Grupo Municipal Vox (ausente 
Sr. Majorero López) aprobar la urgencia de la sesión. 
 


