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de gestionar dicha penetración de la actualidad en las aulas desde valores 
democráticos y de convivencia. 
No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente 
a la deriva centralista, adoctrinadora y controladora, es de vital importancia 
mostrar y afianzar el apoyo y la confianza en la profesionalidad del docente y de 
la inspección educativa, confiar en nuestro sistema educativo y garantizar una 
formación integral para todos los niños y niñas. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey presenta la siguiente propuesta instando al Gobierno de España a: 
1. Velar por el cumplimiento de los artículos 27.1 que defiende el derecho a la 
educación y la libertad de enseñanza, y 27.2 de Constitución española que tiene 
como fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 
2. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y 
formación en igualdad en los centros educativos para la prevención de la 
violencia de género y superar el sexismo. 
3. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de 
convivencia, respeto y tolerancia que una sociedad democrática debe compartir 
a todos los alumnos y alumnas en la educación obligatoria tal y como 
recomienda el Consejo de Europa. 
4. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del 
docente y de apoyo a la libertad de cátedra para que fomente una educación 
basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del 
alumnado. 
5. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos 
como piezas claves para la mejora de nuestro sistema educativo y como medio 
para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el Derecho a la educación y 
su desarrollo, recogido en la Constitución."" 

Siendo las catorce horas y doce minutos de procede a un receso en la 
sesión, que se reanuda a las catorce horas y veinticuatro minutos, donde se 
acuerda continuar la sesión de este Pleno a las catorce horas. 

Siendo las catorce horas se reanuda la sesión de este Pleno Municipal. 

8) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
para solicitar información sobre el Decreto 6471, sobre las plazas de Policía, 
¿por qué se adjudica a una empresa sin haber seguido los trámites necesarios 
ya que el contrato es de más de 18.000 euros?, Resoluciones 84 y 85 sobre tala 
de árboles en la Ciudad Deportiva ¿nosotros no tenemos que plantar árboles en 
función de los que talamos y a los vecinos sí se les exige? 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que el proceso de selección de la 
empresa encargada del proceso convocado para cubrir plazas de Policía Local 
ha seguido los procedimientos y todos los requisitos de cualquier contratación, a 
cuyo expediente podrán tener acceso como concejales y concejalas. 
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El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras 
Públicas y Salud Pública, interviene para decir que aplican estrictamente la 
ordenanza y la Ley, no han modificado nada, el Ayuntamiento da licencias para 
talas de árboles y sanciona cuando se hace sin licencia, este Ayuntamiento va a 
cumplir la Ley tal y como obligan a hacer a los demás. 

El Sr. Alcalde-Presidente dice que han prometido plantar a lo largo de la 
legislatura 10.000 árboles, con lo cual cumplirán con el requisito de la 
ordenanza, así como guardar el ornato y la eliminación de C02. 

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y 
resoluciones correspondientes a los días 28 de noviembre de 2019 al 4 de 
febrero de2020, ambos inclusive. 

SEGUNDO.- DAR CUENTA PMP ÚLTIMO TRIMESTRE 2019.-

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Como venimos haciendo trimestralmente damos cuenta a este Pleno de la 
información suministrada al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril en lo relativo a la 
obligatoriedad de remitir información trimestral y su serie histórica sobre el 
Periodo Medio de Pago y Morosidad. El Periodo Medio de Pago a Proveedores 
en el cuarto trimestre de 2019, calculado conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre por el que se modifica en anterior Real 
Decreto y se establece la metodología del cálculo, ha sido de 39,49 días, es una 
sustancial mejora en relación al trimestre anterior (56,21 días). Si bien no es un 
buen dato, ya que sobrepasa en 9 días lo establecido en la norma, debemos 
tener en cuenta que el 2019 no ha sido un año normal para Arganda del Rey. 
Las dos inundaciones acaecidas en nuestro Municipio en los meses de Agosto y 
Septiembre, han ocasionado gastos adicionales, tanto de terceros, como a 
través de medios propios, que hemos tenido que atender sin que hasta la fecha 
hayamos recibido ninguna de las ayudas anunciadas. Prevemos que los datos 
mejoren, tanto por la buena evolución de la recaudación, especialmente desde la 
firma del Convenio con la Agencia Tributaria, como por las ayudas que, estoy 
esperamos lleguen en breve. En cuanto a la morosidad, debemos decir que en 
este último trimestre sobre el que hoy damos cuenta, ha empeorado ligeramente 
en relación al trimestre anterior. Los pagos pendientes de pago a final de año es 
de 3,4 millones de euros, de los que 2,4 millones de euros están en periodo de 
pago y algo más de 1 millón fuera del periodo de pago.""" 

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, interviene 
diciendo que no se han remitido los datos del cálculo de ESMAR a la Interventora, 
ruega le informen cómo han calculado el periodo medio de pago a proveedores si 
no está incluida la factura de ESMAR. 

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que en todo el año 2019 no ha habido trimestre en el que se haya 
cumplido con el periodo medio de pago, no entiende que si se ha sufragado por el 
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