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 Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que en el Consejo de la Mujer 
celebrado el día 3 de Octubre de 2019 se acordó, por unanimidad, que en casos de 
víctima por violencia de género a partir de esta fecha se pondrá la pancarta "No a la 
violencia machista" en el balcón del Ayuntamiento de Arganda del Rey durante 24 
horas y se nombrará en el siguiente Pleno a las víctimas y se hará un minuto de 
silencio en el receso del mismo. Los datos publicados a fecha de hoy de las víctimas 
que deben ser mencionadas en el Pleno de hoy y por las que se guardará el minuto de 
silencio son: María López, 86, Iznajar (Córdoba) y persona de la que no se dispone 
datos, 36, El Prat de Llobregat (Barcelona). 
 
 En este momento de la sesión, siendo las once horas y treinta y siete minutos, 
se procede a realizar un receso, reanudándose la sesión siendo las doce horas y trece 
minutos. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE CREACIÓN OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa de que hay una enmienda a esta 
propuesta y ruega a la ponente que se pronuncie sobre si la aceptan o no. 
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Con relación a la enmienda presentada por el grupo municipal de gobierno a nuestra 
moción he de decirles que no vamos a aceptarla y les voy a decir de una forma muy 
gráfica el por qué. Una de las cuestiones que me han llamado la atención desde que 
pertenezco a esta corporación,  que como saben ustedes hace relativamente poco 
tiempo,  es que de forma reiterada el gobierno de este municipio ante las peticiones, 
preguntas  y mociones, y me refiero ahora a las aprobadas por la totalidad del pleno, 
sean presentadas por uno u otro grupo, sin discriminación alguna, se acogen a la frase 
recurrente de “estamos trabajando en ello”, y esto seguro que lo suscriben los aquí 
presentes, pero también hay pruebas fehacientes como se pueden comprobar tirando 
de la videoteca de estos plenos. Consideramos que esta enmienda es más de lo 
mismo “seguir mejorando”, “seguir trabajando “que muy bien esta eso, a estas alturas 
ya vacías, es enmendar por enmendar, mejorar sí, pero los resultados para cuándo. 
¿Por qué traemos esta moción al Pleno?, pues porque es necesaria, oportuna y es 
una exigencia que nuestro grupo hace suya en representación de los ciudadanos y 
que desde aquí queremos trasladar. Es necesaria porque así lo exige la ley 39/2015 
Procedimiento administrativo común que incorpora los principios de la Ley 11/2007 de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y porque además 
tenemos en nuestro municipio un Plan de modernización que así lo recoge, que 
aunque nos consta es un referente para su gestión, se planteó para el 2013-15 y a día 
de hoy no ha sido objeto de ampliaciones, ni anexos, ni mejoras, siendo un reflejo del 
funcionamiento o mejor dicho del no funcionamiento de este gobierno. ¿Por qué es 
oportuna y una exigencia de la ciudadanía? Porque hay que evolucionar, que la 
retórica de ser un municipio que mira al futuro es bonita, pero hay que hacer que sea 
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una realidad." Pasando a continuación a leer literalmente la propuesta que su grupo 
presenta. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Nuestra bienvenida al público asistente. Estando a priori de acuerdo con el fin último 
de esta moción de facilitar a la vecindad los trámites tributarios, de manera on line, 
porque entendemos que con ello se consigue, entre otras cosas, desarrollar el derecho 
a conciliar vida personal, familiar, social y laboral, sí consideramos pertinente que el 
PP hubiera aceptado al menos la parte de la enmienda del PSOE referida a la 
modificación del lenguaje para que éste no sea sexista, porque leído literalmente 
parece indicar que la Oficina Tributaria Virtual sólo podría ser utilizada por los 
hombres. Antes de emitir nuestro voto nos gustaría que el PP explicara a la vecindad y 
al público en este plenario, la diferencia entre su propuesta y la que contiene la 
enmienda del gobierno. Y al gobierno del PSOE solicitaremos, por favor, que explique 
a la vecindad la dificultad que encuentra en articular la oficina como tal y no 
simplemente mejoras. Por adelantado les damos las gracias a ambos."" 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Señora Santana, no se extrañe usted del afán fagocitador de mociones de este 
gobierno que es tan ilimitado como la deslealtad de ayer en el Congreso de los 
Diputados cuando la señora Batet permitió jurar la Constitución con fórmulas tales 
como en defensa de la "República Catalana". En varias ocasiones me han oído 
ustedes decir en el pleno que en muchas cosas la Administración Local tendría que 
tomar ejemplo de las empresas privadas y en todas y cada una de esas ocasiones 
alguna mente con vocación funcionarial me ha dicho que no es lo mismo. El caso de la 
moción que trae el Grupo Popular a debate en este pleno es un claro ejemplo, creo 
que a mi favor, de la anticipación con que la iniciativa privada sobre todo o incluso 
estatal en algunos casos, aborda los temas con mucho más dinamismo que la 
Administración Local. Yo puedo pagar un recibo bancario, presentar un impuesto 
estatal de IVA y pagarlo o fraccionarlo o aplazarlo, hacer la declaración de la renta por 
internet desde el móvil, domiciliarla o pagar la matrícula de la  universidad con una 
aplicación con claves o con mi firma electrónica. Sin embargo no puedo pagar el IBI o 
el IVTM o la licencia de ocupación de vía pública o la de obra menor del Ayuntamiento 
de Arganda por internet. Paradójicamente, a día de hoy no se puede. El vecino se 
tiene que trasladar físicamente con el recibo físico a un banco a pagarlo. Es evidente 
que algo se ha avanzado, bastante, en algunos casos, pero aún queda muchísimo por 
hacer. Sigue habiendo exceso de burocracia y de dependencia de los funcionarios. Y 
aunque en algunos casos es inevitable, hay que hacer un esfuerzo por ponernos a la 
altura del siglo XXI en este tema que tanto va a beneficiar al ciudadano. Además, si a 
ello añadimos la dificultad  que tiene el Ayuntamiento para contratar a funcionarios y lo 
saturado que esta el trabajo en algunos departamentos, la creación de la oficina 
tributaria virtual que plantea el Partido Popular vendría a favorecer la rebaja de la 
carga de trabajo del funcionario. Cuando trabajamos en la nueva normativa de 
terrazas impulsada desde mi grupo municipal,  desde Ciudadanos pusimos el acento 
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en la agilización de los trámites burocráticos haciendo ver la obsolescencia de 
sistemas tales como que a los hosteleros se les pida una y otra vez la misma 
documentación o que tengan que presentar ocupación de la vía pública y licencia de 
explotación en dos instancias en vez de en una sola unificada. Y tenemos que seguir 
abundando en la agilización de estos trámites y en su pago telemático. Si la política es 
servicio público al ciudadano, esta es una inmejorable ocasión para que podamos 
demostrar en este Pleno que, al menos en esto, todos los grupos municipales estamos 
de acuerdo."" 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Sra. Santana, lamento mucho que no hayan ustedes admitido nuestra enmienda que 
lo único que perseguía es mejorar su iniciativa a la vez que explicar la situación actual 
de este Ayuntamiento en cuanto a la Administración electrónica. Pero antes de 
explicar todo lo que este Ayuntamiento ya ofrece materia de gestión tributaria y el por 
qué de nuestra enmienda, permítame Sra. Santana que les recuerde todo lo que el 
Gobierno ha hecho en materia de Administración Electrónica para mejorar las 
relaciones con nuestros vecinos y vecinas y también en la mejora de su calidad de 
vida. Prueba de nuestra apuesta son todas las actuaciones que ya hemos 
desarrollado. Permítanme que les cite las principales: Nueva web municipal: accesible 
para cualquier dispositivo y para personas con discapacidad. Gobierno abierto: 
posibilidad de utilización de los datos de manera abierta. Transparencia: acceso a 
información relevante a través del portal. Web para de ayudas a la educación: que ha 
posibilitado realizar las solicitudes a cualquier hora durante el plazo de la convocatoria 
sin necesidad de esperar colas ni realizar desplazamientos. Cita previa en la Oficina 
de Atención a la ciudadanía tanto para registro como para padrón, pudiendo 
seleccionar el día y hora para llevar a cabo las gestiones. Creación de la APP de 
Deportes con información deportiva de interés. Creación de la APP del Ayuntamiento 
que permite tener información útil (eventos, conocer campañas de ayudas, calendarios 
de pago de impuestos y tasas son algunos de los ejemplos) de nuestro municipio. 
Hemos implantado un programa para la comunicación directa a otros Organismos 
(Seguridad Social, SEPE, Policía, Hacienda y Tráfico) cuando se produce un cambio 
de Domicilio. Estamos muy satisfechos y mire nuestro esfuerzo ha tenido su 
recompensa. Recordar que el Ayuntamiento de Arganda es referente a nivel estatal, y 
así se ha valorado, ya que en el 2018 fuimos galardonados con el 1º premio de gestión 
de Datos en el Congreso Nacional de los Servicios Públicos. Centrándonos en su 
propuesta, Sra. Santana ya existen canales electrónicos de procedimiento de ingresos 
de derecho público, Tributarios y no Tributarios. Crear algo que ya existe no tiene 
sentido, sí mejorarlo y, ahí coincidimos con Ustedes, unificarlos, algo en lo que 
venimos trabajando desde hace tiempo. A través de la Carpeta Ciudadana 2.0 ya 
existen procedimientos que permite obtener justificantes con Código Seguro de 
Verificación (CSV): Como el Padrón de habitantes. Ya cualquier vecino puede obtener 
el certificado histórico de empadronamiento individual o familiar. También permite 
descargar las notificaciones por comparecencia en Sede. La posibilidad de realizar 
cambio de datos. Los Registros realizados en el Ayuntamiento tanto de entrada, como 
de salida. Conocer el calendario fiscal. También desde hoy está disponible: La 
consulta y la expedición de justificantes de los recibos pagados. La consulta de recibos 
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pendientes tanto en voluntaria, como en ejecutiva. El Buzón de Documentos. En 
cuanto a la posibilidad de poder hacer un pliego de descargo a una multa, también se 
puede hacer a través de una Instancia General en Sede electrónica. Así mismo 
estamos trabajando para poder expedir los boletines cuando se tramita una multa se 
haga en modalidad 2 del Cuaderno Bancario 60 que va a permitir realizar el pago en 
cualquier Entidad colaboradora. Ustedes solicitan que la Ciudadanía pueda calcular el 
importe de una Plusvalía o el Impuesto a pagar por un vehículo nuevo a través de un 
Programa de Simulación, y mire nosotros queremos ir más allá. Estamos trabajando 
para implantar un Sistema de Autoliquidaciones, en el que Ustedes, me consta, 
también estuvieron interesados, aunque nunca lo implantaron, e incluso ahora con su 
Moción rebajan las pretensiones, ya que sólo solicitan un Programa de Simulación. 
Con este sistema, el Contribuyente no sólo podrá calcular el importe Impuesto, sino 
que también podrá obtener si así lo desea la carta de pago. En cuanto a los pagos de 
tributos, actualmente ya se pueden realizar por internet a través de la Web de las 
Entidades Colaboradoras. Sra. Santana, tienen Ustedes en Don de la Oportunidad. 
Cuando ya estamos haciendo algo, Ustedes presentan a este Pleno una propuesta 
para que se haga. Desde hace tiempo, la Tesorería Municipal ha iniciado un 
procedimiento administrativo para la adjudicación del TPV virtual al objeto de que el 
contribuyente pueda pagar cualquier Impuesto con tarjeta con independencia de su 
Entidad Bancaria. Así mismo estamos trabajando para incorporar una pasarela de 
pagos en la Web, lo que permitirá realizar el pago tanto a través de cuenta corriente, 
como con tarjeta de crédito. Sí compartimos con Ustedes la oportunidad de agrupar 
toda la gestión y la información tributaria en una sola pestaña, algo en lo que los 
departamentos de Informática y Modernización, en colaboración con la Tesorería, 
Ingresos Públicos y Recaudación llevamos trabajando desde hace tiempo. A todos 
ellos quiero agradecer su trabajo, dedicación y esfuerzo. Ellos son los auténticos 
artífices de la transformación que este Ayuntamiento ha tenido en los últimos años. 
Seguiremos  mejorando y haciendo más accesible para la ciudadanía la relación con la 
Administración.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Sabugo que ha utilizado más 
tiempo del que tenía estipulado y la ruega que se ciña al tiempo estipulado. 
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Si ya sabemos, y no vamos a discutir aquí de los avances que se han realizado en 
materia de modernización, se han abordado muchos retos, fruto de trabajo y el 
esfuerzo de gobiernos de uno u otro color que han supuesto un cambio en el modo de 
presentar y gestionar nuestra administración local, esto es indiscutible. Pero no se 
trata de esto, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que es hora de 
que su gobierno coja el testigo, de dar un paso cualitativo, de no quedarse rezagado, o 
tirar por la borda todo o que se ha hecho hasta ahora. Se trata de planificar, se trata de 
aportar, de dar otro enfoque, y esto es a lo que les estamos retando. Arganda un 
municipio con un número de habitantes considerable, y que ha depositado en ustedes 
una confianza clara, pueda contar con unos servicios que estén a la altura de sus 
expectativas, que vean facilitado su relación con la administración que cuenten con 
unos servicios integrales que den respuesta a sus demandas. Y es que si me lo 
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permiten se merecen algo más que un “estamos trabajando en ello”. Nos lo dijeron 
cuando se habló del CAEF, con el tanatorio, con el césped de la Ciudad Deportiva. 
Pero no sé si se han dado cuenta que esto no les va a valer para siempre, que su 
compromiso es presente no futuro, y ahora cuentan con la mayoría absoluta, 
hablamos de acciones concretas, con una visión global, no parcializada o inconexa, 
que se materialicen de una forma real y esto se lo van a exigir. Es que no solo hay que 
parecer que se trabaja, sino que hay que presentar los resultados de ese trabajo, y por 
qué? porque al ciudadano le importa muy poco que usted o ustedes se reúnan todos 
los días con sus técnicos, que pidan informes, que hagan lo que quieran hacer. El 
ciudadano quiere que su administración más cercana, esa a la que se dirige en 
primera instancia, esa que debe estar a su servicio y no a la inversa, le facilite los 
cauces y los instrumentos necesarios para comunicarse con ella de forma rápida y 
sencilla. Y en eso estamos ya tardando señores. El ciudadano tiene que perder su 
tiempo y su dinero para personarse en las Oficinas para gestionar, pagar o informarse 
de cuestiones que con solo a un golpe de clic podría realizar desde su casa. Piensen 
ustedes en la persona con una discapacidad asociada a la dificultad de 
desplazamiento. O piensen ustedes en proteger al medio ambiente, eliminando 
papeleo evitando la contaminación por desplazamientos innecesarios. Además esa 
bandera que enarbolan sobre la transparencia en su gestión se vería constatada en 
documentos y actuaciones en un archivo electrónico que facilitaría ofrecer información 
puntual, ágil y actualizada a los interesados. Estrategia señores, análisis serio, y 
empiecen ya a dotar de los medios materiales, económicos, de inversión, que es 
indispensable para la modernización, y expónganlo para que un ciudadano sepa que 
se va a hacer y para cuando, y si, se publique de manera transparente, para que 
puedan exigir su cumplimiento como hicimos nosotros con el Plan de Modernización, 
que supuso un compromiso plasmado por escrito. Tienen la oportunidad, no la 
desaprovechen, hagan algo con altura de miras, es su responsabilidad, hagan 
reformas de calado, es así como dejaran su impronta y abrirán el camino a gobiernos 
futuros del color que sean para seguir avanzando, en definitiva, en lo que es el objetivo 
de todos los que estamos aquí, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Es 
que hoy ningún ciudadano puede acceder a un portal único que englobe un acceso 
personalizado para consultar sus recibos, simulaciones, pago de tributos, multas etc. 
Un lugar por ejemplo donde a través de un sistema de pasarela de pagos pueda pagar 
con una tarjeta de crédito o débito, gestionándose el mismo su capacidad de pago, 
mediante instrumentos alternativos. Y esto lo vemos con ejemplos tan cercanos como 
el que ya disponen ciudadanos de municipios tan próximos como el de Rivas 
Vaciamadrid con su OVT o el Ayuntamiento de Alcobendas. Pero es que, además, 
esto le vendría bien porque sería más fácil incrementar sus ingresos, porque además 
para facilitarles aún más las cosas tenemos un proveedor de servicios T-SYSTEM que 
sabemos puede perfectamente proceder a la implantación de la Oficina virtual. 
Operatividad señores, eficacia, eficiencia, ¿les suena? Pues de eso se trata. Se trata 
de poner fechas, de decir en tal mes, en tal año, Arganda va a subirse al tren de la 
modernización, que han pasado muchos trenes que vamos perdiendo y decirles a los 
argandeños que por fin se van a ofrecer soluciones a las necesidades reales que 
facilitan su vida. El cuenta kilómetros se ha puesto a cero, están empezando con una 
legislatura en que se encuentran en clara ventaja, la que le da la mayoría absoluta, 
ofrezcan a nuestro pueblo un compromiso serio de modernización tal y como se 
merece. Lo que realmente me indigna es que al final de este Pleno todo seguirá igual, 
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que se va a aprobar su enmienda y seguirán ustedes instalados en la inacción, así no 
entran en conflicto con nadie y así tan felices, si es que eso les da felicidad, un poco 
triste por otra parte. Dejemos de ser tan elefantes y seamos un poco más gacelas, 
como seguro me estará entendiendo el señor Hita."" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que el contador no se pone a cero 
porque llevan mucho tiempo con la modernización en este Ayuntamiento, la propuesta 
del Partido Popular dice: "que se cree la Oficina Tributaria Virtual", cosa que ya existe, 
la del Partido Socialista dice: "que se mejore la Oficina Tributaria Virtual" que ya existe, 
el sistema informático de este Ayuntamiento lo realizan los técnicos municipales con 
una estrategia basada en el continuo crecimiento, evolución continua, mejor servicio a 
la ciudadanía, tratamiento de los datos de forma automática para que nadie tenga que 
venir al Ayuntamiento a presentar una instancia, para que cualquiera pueda hacer un 
recurso desde su casa, pueda pagar un recibo o cualquier gestión desde el ordenador 
en su casa, todo esto a fecha de hoy se puede hacer, reconoce el trabajo de 
muchísimos empleados municipales para mejorar todo esto. 
  
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
 
 Primero.- Por mayoría con trece votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 
ocho votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, 
y cuatro abstenciones: tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU Equo, aprobar la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Socialista. 
 
 Segundo.- Por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que componen 
la Corporación Municipal, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Popular  que 
contiene la enmienda aprobada anteriormente y que literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos:  
La Administración Pública se encuentra en la obligación de adaptarse a una sociedad 
en constante movimiento, que incorpora la tecnología como un elemento más de su 
realidad y ante la que tiene el desafío de responder en la misma medida. Bajo esta 
premisa, en 2013, se puso en marcha un Plan de modernización administrativa del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey con claros objetivos que desde entonces hasta la 
actualidad se han ido llevando a cabo, con mayor o menor éxito dependiendo del hito 
a conseguir. 
En base a este Plan de modernización se han ido llevando a cabo acciones orientadas 
a facilitar y mejorar la relación de la ciudadanía con su Administración más cercana. 
Siguiendo en esta línea de mejora continua, son muchos los Ayuntamientos que 
inmersos en procesos de modernización han incorporado a sus servicios oficinas 
tributarias virtuales. 
Estas oficinas virtuales ofrecen a los contribuyentes, la posibilidad de pagar tributos, 
tasas o multas a través de la web municipal siendo éste un servicio dirigido tanto a 
ciudadanos como a empresas y gestorías del municipio. 
La Oficina Tributaria Virtual reuniría toda la información tributaria y permitiría realizar 
trámites y gestiones de forma cómoda y segura los 365 días del año, las 24 horas del 
día. 
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Son muchos los trámites que la ciudadanía podría realizar a través de la Oficina 
Tributaria Virtual previa identificación. Consultar el recibo del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, el de vehículos de tracción mecánica, actividades económicas, tasas de 
entrada de vehículos, obtener justificantes de pago y duplicados y pagar, tanto en 
período voluntario como en periodo ejecutivo mediante tarjeta bancaria son algunos de 
los trámites a los que el ciudadano puede acceder. De igual manera podrán consultar 
sus sanciones de tráfico, obtener justificantes de pago, pagar una multa o presentar un 
pliego de descargo a través de la web municipal. 
Otros muchos servicios se pueden ofrecer a la ciudadanía a través de la OTV tal y 
como el simulador de plusvalía donde el interesado con identificación digital, podrá 
realizar una simulación del importe del pago del Impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, así como consultar el importe a pagar del 
impuesto de vehículos que pagará un vehículo nuevo antes de su compra o la 
documentación necesaria para dar de alta un vehículo.  
Se trata de un paso más en el concepto de ciudad moderna, de Administración 
accesible que va a facilitar una relación más ágil con la ciudadanía.  
Es por ello que el Grupo Municipal Popular propone a la aprobación del Pleno 
Municipal el siguiente  
ACUERDO: Mejorar los canales electrónicos de procedimientos de ingresos de 
derecho público (Tributarios y no Tributarios) orientados a una gestión de calidad 
dirigida a afianzar una administración electrónica ágil, segura y que facilite a la 
ciudadanía los trámites a realizar con el Ayuntamiento sin necesidad de personarse en 
sus oficinas.""" 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decretos y Resoluciones 
correspondientes a los días 7 a 27 de Noviembre de 2019, ambos inclusive. 
 
 Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos se ausenta de la sesión la Sra. 
Ruiz de Gauna Burguillos. 
 
SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
   
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"¿Por qué no se ha pasado como punto del orden del día la Declaración Institucional 
de la FEMP sobre el cambio climático titulado “Acción Local por el Clima”? En esa 
declaración se instaba al Gobierno de España y a los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas para que transfieran las cuantías suficientes a los gobiernos locales para 
crear programas específicos de lucha contra el cambio climático en el ámbito 
municipal y sobre energía, edificación sostenible, movilidad sostenible, reducción de 
emisiones y economía circular. Es decir, una Declaración importante, más aún en el 
tiempo de emergencia climática en el que estamos. 


