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 Quinto.- Aprobación, si procede, 

de la propuesta del Grupo 
Municipal Vox, sobre puesta en 
marcha de las escuelas taller en 
nuestro municipio. 
Sexto.- Aprobación, si procede, 
de la propuesta del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, 
sobre defensa igualdad de trato 
entre las parejas de hecho y los 
matrimonios en el acceso a la 
pensión de viudedad. 
Séptimo.- Aprobación, si procede, 
de la propuesta del Grupo 
Municipal Popular, sobre creación 
Oficina Virtual Tributaria. 
B) PARTE DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN 
 Primero.- Dar cuenta de 
Decretos y Resoluciones. 
Segundo.- Ruegos y preguntas.   
  
 

A) PARTE DISPOSITIVA. 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el borrador del acta 
de la sesión anterior, correspondiente al día 13 de Noviembre de 2019. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERIOR, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, SOBRE RECURSO DE REPOSICIÓN, Nº 2019042172 DEL 
REGISTRO DE ENTRADA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" El 18 de junio el Pleno del Ayuntamiento aprueba, entre otros, el acuerdo propuesto 
por el Alcalde Presidente de Constitución de las distintas Comisiones Informativas: 
Hacienda y Especial de Cuentas, Igualdad y Diversidad, Bienestar social, Mayores, 
Juventud e Infancia, Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras Públicas y Salud 
Pública, Mantenimiento Y servicios a la Ciudad, Empleo, Industria, Desarrollo local, 
Turismo, Innovación, Consumo y Medio Rural, Educación, La Poveda, tráfico y 
Transporte Público, Cultura, Ocio, Fiestas y Núcleos Periféricos, Deportes y 
actividades saludables, Seguridad y Protección Civil, Contratación, Recursos 
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Humanos, Régimen Interior, Transparencia y Participación Ciudadana. En las citado 
acuerdo se establece quienes serán los Secretarios titulares y Secretarios suplentes. 
El 21 de noviembre parte del personal designado para ejercer las funciones anteriores 
interponen un recursos de reposición sobre este acuerdo, considerando que estas 
funciones no se corresponden con las tareas asignadas al puesto de trabajo 
actualmente ostentan según nombramiento. Igualmente, consideran que estas 
funciones corresponden a los habilitados nacionales, y en concreto al Secretario 
General, único responsable de dar Fe Pública y Asesoramiento sobre los actos 
administrativos, teniendo la obligación de asistir y levantar acta de las sesiones de los 
Órganos colegiados y dar publicidad en la Sede electrónica del Ayuntamiento. En 
virtud de ello solicitan la revocación del  acuerdo o en el caso de que no se revoque se 
modifique incluyendo el reconocimiento del derecho de retribución. El Alcalde 
Presidente solicita informe al Secretario General, quién lo emite con fecha 26 de 
noviembre. Este informe aconseja la desestimación del recurso salvo en lo expresado 
en la consideración 3ª, que se refiere a la designación del Secretario suplente en la 
Comisión Informativa de Deporte y Actividades saludables por no ser personal 
funcionario. En opinión del Secretario General el hecho de que las Comisiones 
Informativas son Órganos de consulta e informe en forma de Dictamen, sin que en 
ningún caso resulten vinculantes, y por tanto los Secretarios Generales de los 
Ayuntamientos no sometidos al régimen de Municipios de Gran Población, como es el 
caso de Arganda del Rey, no tienen atribuida, ni le está reservada la secretaría de las 
Comisiones Informativas. Por otra parte y también a juicio  del Secretario General de 
este Ayuntamiento, las relaciones de los Puestos de Trabajo no tiene porqué enumerar 
de forma exhaustiva todas las funciones inherente a este, y que es potestad de la 
Entidad Local la autoorganización y por tanto también atribuir las Secretarías de las 
Comisiones Informativas. Igualmente, considera el Secretario en su informe, que no 
queda acreditada la falta de retribución por esta función ejercida en escasas 
ocasiones. En otro orden de cosas y dado que los nombramientos eran nominativos, 
se hace necesario nombrar como Secretario Titular de la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos a la persona que en cada momento ostente la Jefatura de los 
Servicios de Recursos Humanos o Personal. Por todo lo anterior, se solicita el voto 
favorable al Dictamen de las Comisión Informativa de Régimen Interior, Transparencia 
y Participación Ciudadana celebrada el pasado 29 de noviembre de 2019.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" El Grupo Municipal Unidas Podemos IU EQUO en la Comisión del día 29 de 
noviembre donde estuvo presente el secretario hizo varias preguntas y todas 
recibieron respuesta. Una de ellas fue si a tenor del Real Decreto 128/2018 por el que 
se regula el régimen jurídico de los habilitados nacionales - invocado por los catorce 
funcionarios que han interpuesto el recurso- se excluye la posibilidad de delegación 
porque el tema en disputa es si este personal con responsabilidad en cada una de sus 
Concejalías tiene o no que tomar acta en las comisiones informativas a las que, por 
cierto, ya van en calidad de especialistas en los temas del orden del día. Sobre las 
actas, la vecindad tiene que saber que a partir de este año el trabajo para tomar acta 
se ha simplificado mucho porque se hacen en este salón, las sesiones quedan 
grabadas automáticamente en archivos de audio y ya no se pasan a papel. También 
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preguntamos por la repercusión económica de este recurso en un  presupuesto 
municipal que ya casi dedica el 40% a personal del ayuntamiento y ESMAR. Y lo 
preguntamos porque los recurrentes en su última petición solicitan derecho de 
retribución por tomar acta. Entre quienes interponen el recurso haya algunos Jefes y 
Jefas de Unidades cuyo complemento específico (y hablamos sólo del complemento) 
está en torno a los 1.700 € al mes, sin contar otros complementos, ni el salario base 
.La vecindad contribuyente tiene que saber que esas Comisiones se realizan en 
horario laboral, es decir, de momento no se trata de horas extra. Como hicimos 
durante toda la legislatura anterior, volvemos a reclamar al gobierno la descripción de 
puestos de trabajo y una evaluación anual del desempeño, como ocurre en otros 
sectores fuera de lo público, que quizá evitaría este tipo de conflictos y sobre todo nos 
acercaría más a la realidad de la ciudadanía que nos ha elegido y que sostiene este 
Ayuntamiento en su totalidad. El gobierno tiene la potestad de organizar el 
ayuntamiento (que no tiene la oposición). Así que preguntamos si el gobierno 
considera que ese funcionariado puede tomar actas en comisiones como parte de su 
trabajo y nos gustaría que su respuesta la repitiera hoy aquí. Nuestro grupo municipal 
está de acuerdo con el informe del Secretario donde establece que el personal laboral 
no puede figurar como suplente para las comisiones informativas. Hoy se enmienda 
ese error y por eso nuestro voto va a ser a favor.""" 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
manifiesta que las comisiones informativas se graban  y quien las transcribe es 
Secretaría, el Secretario no tiene el papel de asesoramiento ni emisión de dictámenes, 
por ello este gobierno ha tenido en cuenta el informe de la Secretaría General para 
desestimar el recurso de reposición, salvo lo expuesto en la cláusula tercera. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con catorce votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU 
Equo y once abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar el dictamen de la 
Comisión Informativa de Régimen Interior, Transparencia y Participación Ciudadana 
de fecha 29 de Noviembre de 2019, que literalmente dice: 
 
 Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición citado en la parte 
expositiva en lo que al Secretario suplente se refiere de la Comisión Informativa de 
Deportes y Actividades Saludables, dejando de tener tal carácter D. Tahiche Brenes 
Quevedo y pasando a tener dicho carácter, es decir, a ser secretario suplente de tal 
Comisión D. José María Jiménez Pérez. 
 
 Segundo.- Desestimar en todo lo demás el recurso de reposición mencionado 
en el apartado anterior. 
 
 Tercero.- Nombrar Secretario titular de la Comisión Informativa de Recursos 
Humanos a la persona que en cada momento ostente la Jefatura del Servicio de 
Recursos Humanos o Personal. 
 
 Cuarto.- Notificar los acuerdos a los interesados. 
 


