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traído consigo la masificación de los centros educativos y, para dar respuesta a esta 
masificación, desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se ha propiciado 
la habilitación de nuevas aulas en perjuicio de espacios específicos y comunes que han 
desaparecido de algunos centros (laboratorio, biblioteca, aulas de desdoble, etc.).  
La situación expuesta se agravará el curso 2.020-2.021 dado que el número total de alumnas y 
alumnos de centros públicos que abandona 4º de la ESO es muy inferior al número de alumnos 
que iniciarán 1º de la ESO. Esto supondría tener que habilitar al menos cuatro aulas más en 
unos IES, de por sí, ya masificados.  
Esta es la realidad que viven y sufren las alumnas y alumnos de los IES de Arganda y sus 
familias. 
Nuestro Gobierno Municipal cumplió escrupulosamente con su compromiso de dar respuesta a 
los todos los requerimientos realizados para la construcción del nuevo IES por parte de las 
distintas consejerías de la Comunidad de Madrid, tanto en tiempo como en forma. 
Ahora, le corresponde al gobierno regional cumplir con nuestras vecinas y vecinos.  
Arganda necesita un nuevo instituto y lo necesita ya. 
Por todo lo expuesto, proponemos los siguientes: 
Acuerdos: 
Primero.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que acometa de forma urgente las 
obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria público en Arganda de Rey, 
de forma que pueda entrar en funcionamiento al inicio del curso 2.020-2.021. 
Segundo.- Que se inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid, en concreto a la Consejería 
de Educación, teniendo en cuenta el previsible aumento en el crecimiento vegetativo y 
habitacional de nuestra localidad, para que el nuevo instituto de Educación Secundaria Público 
se construya de Línea 6, adaptándose así a las necesidades de escolarización de Arganda del 
Rey. 
Tercero.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey facilite a la Comunidad de Madrid con la 
máxima celeridad las licencias oportunas para la construcción del nuevo Instituto y aplique la 
máxima reducción del ICIO (Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras) y de las tasas 
municipales que fueran necesarias para el inicio inmediato de la construcción de esta nueva 
infraestructura educativa."" 
 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene para preguntar 
por la resolución 2019005379 sobre la finalización del contrato de recogida de aceites 
vegetales, ¿qué va a pasar con los aceites vegetales y si se va a volver a licitar? 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y Servicios a la 
Ciudad, manifiesta que se está preparando el nuevo contrato, tiene prevista reunión con la 
empresa que lo realiza para prorrogar el servicio hasta que se haga el contrato definitivo. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondiente a los días 26 de Septiembre a 6 de Noviembre de 2019. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA PMP TERCER TRIMESTRE.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
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" Como cada trimestre y según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril en lo 
relativo a la obligatoriedad de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
información trimestral y su serie histórica sobre el Periodo Medio de Pago y Morosidad, este 
Ayuntamiento ha suministrado la información del tercer trimestre de 2019 y queremos informar 
a la Corporación. El Periodo Medio de Pago a Proveedores en el segundo trimestre de 2019 ha 
sido de 56,21 días, que si bien supone una mejora en relación al trimestre anterior (69,03 días), 
es peor del previsto consecuencia de los gastos inesperados que este Ayuntamiento ha tenido 
que afrontar consecuencia de las riadas (DANA) producidas el 26 de agosto y 15 de 
septiembre. No obstante, la buena evolución de recaudación, junto con los Convenios firmados 
con la Agencia Tributaria y la adhesión al Convenio de la FEMP, nos va a permitir mejorar el 
ratio de pago en los últimos meses del año. En cuanto a la morosidad, también ha mejorado 
tanto en relación al segundo trimestre del año anterior, como en relación al trimestre anterior. 
Así los pagos pendientes fuera de plazo ascienden a algo más de 615.000 euros 
correspondientes a 386 operaciones (2,2 millones de euros correspondientes a 1.505 
operaciones del trimestre anterior).""" 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Quiero preguntar a qué obedece que el período medio de pago a proveedores en el tercer 
trimestre de 2019 sea de 56,21 días, con dos trimestres ya por encima de lo que marca la 
normativa, tal y como dice el informe de intervención, sobre todo cuando ha debido de entrar ya 
en las arcas del Ayuntamiento la recaudación del IBI.""" 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
interviene diciendo que la recaudación del IBI es en el mes de agosto y lo de ahora son 
facturas anteriores, las cuales se envían al área correspondiente, visto bueno del técnico, 
pasan a la fase RP para pagar da un plazo de 60 días, se ha incrementado el número de 
facturas por los acontecimientos que ha mencionado en su anterior intervención, están 
realizando todas las gestiones para terminar el año mejorando los datos. 
 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado del PMP tercer trimestre. 
 
TERCERO.- DAR CUENTA DE CARTAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS A LA CIUDAD.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" A principios de 2018 el anterior Gobierno puso en marcha un proceso de elaboración de 
Cartas de servicio en todas las aéreas municipales que este Gobierno tiene la intención de 
continuar tanto a través de las Cartas de servicio que aún faltan por desarrollar, como a través 
de la actualización y evaluación de las existentes. Ya en los Plenos de noviembre y diciembre 
de 2018 y de abril de 2019 dimos cuenta de 18 cartas de Servicios que habían sido elaboradas 
en las áreas de Oficina de atención a la Ciudadanía, Bibliotecas, Unidad de Cultura, Educación, 
Servicios Sociales, Centro de Mayores, Unidad de Consumo, Unidad de Salud, Unidad de 
Policía Municipal, Unidad de Deportes, Área de Hacienda, Archivo de la Ciudad, Igualdad y 
violencia de género, Participación Ciudadana, Escuela Municipal de Música y Danza, Juventud, 
Infancia y Patrimonio histórico cultural. En esta ocasión queremos dar cuenta en este Pleno de 
la Carta de Servicios de Servicios a la Ciudad. Aunque el Sistema de Cartas de Servicios ha 
sido ampliamente explicado en varias sesiones Plenarias de la Legislatura anterior, en 
deferencia a los Concejales nuevos que forman parte de la Corporación en esta Legislatura, les 


