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Los ciudadanos identifican los Puntos de Encuentro como un policía virtual y los usan 
del mismo modo que harían con un agente de policía. Esta medida permite a los 
ciudadanos contactar con la Policía Local en la calle de manera rápida, sencilla e 
inmediata sin necesidad de llevar un teléfono móvil. 
Los datos del Balance de criminalidad del Ministerio del Interior relativos al tercer 
trimestre de 2019 muestran como las infracciones penales se  han incrementado en  
Arganda del Rey en ese periodo en un 24,7% respecto a 2018 mientras que 
municipios que han implementado medidas como la que proponemos así como otras 
consistentes en la instalación de cámaras para lectura de matrículas o dispositivos 
móviles para VVG, presentan índices en torno al 9%  en el caso de Torrejón de Ardoz 
o crecimiento negativo en otros casos. 
Medidas preventivas en materia de seguridad ciudadana relacionadas con la 
aplicación de las nuevas tecnologías como la que hoy traemos a Pleno, medidas que 
incrementan la sensación de seguridad en nuestro municipio son retos a los que 
tenemos que dar respuesta. 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno Municipal el siguiente 
ACUERDO: 
-Que el Ayuntamiento de Arganda implante puntos de encuentro de Policía Local en el 
municipio como medida de generación de seguridad ciudadana tanto producida como 
percibida, estableciendo un nuevo canal de relación entre Policía Local y el ciudadano 
para adecuar este servicio a la nueva realidad social.""" 
 
 Siendo las catorce horas se procede a un receso en la sesión, reanudándose a 
las dieciséis horas. 
 
DÉCIMO-PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE SOLICITANDO A LA COMUNIDAD DE 
MADRID LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL 
EJERCICIO 2020, QUE ASEGURE LA FINANCIACIÓN DE TODOS LOS 
PROGRAMAS SUBVENCIONADOS Y LAS INVERSIONES COMPROMETIDAS CON 
LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN.- 

 Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Rodríguez Gallego, 
diciendo que el gobierno de la Comunidad de Madrid, PP-Ciudadanos, no han 
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abordado la elaboración de presupuestos que planifica el futuro de la región para este 
año y van a elaborar el del 2021, presupuesto del que depende gran parte de la 
actividad municipal, en el caso de no elaborar los de este año los municipios tienen 
una gran incertidumbre ya que no saben qué proyectos van a realizar y cuáles no, 
proponen tres acuerdos: 1.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey  insta al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid a que en el plazo de un mes presente ante la Cámara el 
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 2020 en la 
Comunidad de Madrid. 2.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey  insta al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid a que en el plazo de un mes presente ante la Cámara el 
Anexo de inversiones del ejercicio 2020 para los municipios. 3.- El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey  exige al Gobierno de la Comunidad de Madrid el pago integro de 
todos los programas subvencionados por la misma y que son desarrollados por la 
Administración local y la financiación del 100% del Convenio de las Bescam. 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria:  
 
" El mes pasado hemos conocido un nuevo escándalo del PP porque el gobierno de 
Ayuso, según hemos leído en los medios, parece que encubrió un recorte de 145 
millones de euros en partidas sociales cambiándolas por otras, para cumplir con la 
regla de gasto. Nosotras pasamos una moción en diciembre sobre los mayores más 
vulnerables, los que están en nuestra residencia, y ahora nos enteramos de que el 
Consejero de Hacienda ha preferido recortar en esas residencias antes de dejar de 
hacer regalos a los ricos. Según informa El Salto, se trata de 1.030 partidas 
presupuestarias por valor de 145 millones de euros hasta octubre, 195 millones si se 
contempla todo el año 2019: 22 millones de euros que nunca se gastarán en becas, 
ayudas o infraestructuras educativas, más de 3 millones de euros que no se invertirán 
en residencias de mayores, 7 millones de euros que nunca se utilizarán en la lucha 
contra la exclusión social —incluido 6 millones de euros que no cobrarán las personas 
que necesitan la Renta Mínima de Inserción—, 👎👎medio millón que no llegará a las 
ayudas a la dependencia, o 600.000 euros que ya no se utilizarán para la atención de 
personas discapacitadas y para la protección de menores. Dejar de gastar, señores y 
señoras del PP, también es recortar. Y de la descomunal deuda que en nuestro 
nombre ha ido contrayendo el PP autonómico en sus últimos 25 años de gobierno, 
¿qué sabemos? Porque en los municipios no se habla de ella, salvo lo que salta en los 
medios sobre tramas. Y esas tramas no sólo vacían las arcas de dinero público sino 
que además generan deuda que tiene que pagar la sufrida vecindad de toda la 
Comunidad de Madrid. Tramas como la del CYII, deuda, recortes reales, desvío de 
fondos a la privada (miren a Rivas que ya ha tenido que declarar la emergencia 
educativa), cambalache de partidas en oculto y demora en sacar los presupuestos 
quizá por el veto/pin de VOX, partido cuyo líder supremo y supremacista ultra ha 
estado años viviendo del dinero público madrileño gracias a Esperanza Aguirre, del 
partido que gusta de amenazar a sindicatos y a pacíficas vecindades, como la de 
Arganda, con multas. Por cierto, ustedes bloquean la Asamblea con sus pines o 
intentos de coartar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes de 
nuestra Comunidad, porque en definitiva el pin es no dejar que la niñez aprenda cosas 
para luego poder decidir, y la vecindad no les está pidiendo que renuncien a sus 
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sueldos o a las subvenciones que reciben sus grupos parlamentario y municipales, 
que también las reciben. En fin, mientras tenemos este lamentable escenario en la 
Asamblea de Madrid, mientras el tripartito conservador ultra se pelea las vecinas y 
vecinos esperando un instituto real, vivienda social, un nuevo modelo de gestión de los 
residuos, generación propia de energía porque la Comunidad gasta mucho y no 
genera casi nada, residencias dignas, rentas mínimas de inserción sin trabas 
administrativas y acordes con la Carta Social Europea, planes para activar el Sureste, 
inversiones para el campo, refuerzos de plantilla en el sistema sanitario para 
especialidades que lo necesitan (yo he hablado con los gerentes de centros sanitarios 
de aquí y esos vacíos en determinadas especialidades se saben desde hace años), 
transporte público accesible y de calidad, más dinero para la pública y para la 
educación inclusiva, incentivos para el empleo de mujeres y más medidas contra la 
violencia machista… Bueno, en vez de desbloquear los presupuestos autonómicos y 
sacarlos ya, siguen haciendo lo único que saben hacer: propaganda, porque hoy se ha 
publicado en prensa local un nuevo anuncio del PP sobre el instituto que necesita 
Arganda y sobre el hospital, pero no encontramos declaraciones de la señora Ayuso 
diciendo qué día se va a iniciar el procedimiento de presupuestos en la Comunidad de 
Madrid. Además, que los gobiernos supramunicipales gasten en tramas, desvíen, 
recorten o congelen acaba teniendo otra consecuencia funesta para las vecinas y 
vecinos: pagamos doble porque los Ayuntamientos tienen que empezar a adelantar el 
dinero de lo que ustedes en la Comunidad de Madrid deberían estar haciendo. Así 
que, claro que votaremos a favor de que PP-Cs saquen ya los presupuestos 2020 de 
la Comunidad de Madrid.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, manifiesta que si el 
gobierno central no transfiere fondos a las comunidades autónomas estas no pueden 
transferir a los municipios, la propuesta tiene mal el destinatario, este Ayuntamiento 
debería exigir al gobierno central que abone el dinero a los municipios para que tengan 
liquidez y puedan realizar su gestión, su grupo no va a votar en contra de esta 
propuesta. 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
"Antes de liquidar o desenmascarar la moción Alcalde sobre la moción de Ciudadanos 
para dotar 250.000 euros a captación de inversores y fidelización de empresas. Dice 
usted que de dónde va a hacer la transferencia de crédito. Hable con la señora Ferrari. 
Se trata de voluntad política. Está usted en modo erizo y no pretendemos atacarle sino 
aportar. Le pido también que no mienta diciendo que sacamos ideas del Consejo de 
Desarrollo Local. Son ustedes los que fagocitan nuestras ideas: era Vedia, Cervantes, 
Cuartel de la Guardia Civil ¿sigo? Pero lo que me ha dejado estupefacto, pasmado, 
atónito y ojiplático es que ha anunciado usted, grabado está, su voluntad de llegar a 
acuerdos con el PP, poco menos que poniendo un cordón sanitario a Ciudadanos, 
como ha hecho con nuestra moción. No sé lo que pensará de esta oferta el PP, a lo 
mejor les “mola”, a lo mejor les gusta y dan la razón a los que piensan que en el fondo 
estarían ambos encantados de que volviera el bipartidismo. Paso ahora a la moción de 
postureo del PSOE de Arganda que se pone a hacer el trabajo del grupo parlamentario 
de la Asamblea para criticar al gobierno PP-Ciudadanos. Oigan, que digo yo que ese 
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gobierno no será tan malo cuando ha conseguido que la Comunidad de Madrid sea el 
corazón económico de España. Seguro que no es tan perfecto como el de Arganda, 
ejemplo de prestancia y de diálogo con la oposición. Pero, oigan, no será tan malo 
cuando la Comunidad de Madrid tiene el mayor PIB nacional superando a Cataluña. 
Ya sabemos que el gobierno de la CAM no va a alcanzar ni de lejos las cotas de la 
eficiencia y de la legendaria diligencia en la gestión de la que hace gala el gobierno de 
Arganda. Pero, oigan, no será tan malo el gobierno de la CAM cuando ha aumentado 
un 3% su PIB, un punto más que el del conjunto de España. Tampoco será tan malo 
cuando 2 de cada 3 euros de inversión extranjera se hacen en esta región. Tan malo 
no será si 1 de cada 4 empresas se crean en Madrid. Y si además la tasa de 
desempleo se mantiene por debajo del 10% en nuestra Comunidad, es para estar al 
menos moderadamente satisfechos de cómo nos van las cosas y mejor que lo estarán 
si desde el gobierno central dejan de acosarnos y nos permiten seguir bajando 
impuestos a los madrileños. O si como piden las enmiendas del PP y de Vox Sánchez 
devuelve el dinero que le debe a la Comunidad de Madrid. En este sentido el Grupo de 
la Asamblea de Madrid de Ciudadanos va a llevar una propuesta al Pleno para que el 
Gobierno Central devuelva a la Comunidad los casi 400 millones de euros 
correspondientes al IVA de 2017, porque como dice nuestro Portavoz en la Asamblea, 
César Zafra: “los madrileños no van a dar su dinero a Sánchez para que permita que 
Torra siga construyendo embajadas y alimentando una televisión pública al servicio del 
independentismo”. Y es curioso que el PSOE exija premura a la CAM cuando el PSOE 
de Arganda es un elefante cojo a la hora de hacer cosas. Pero trabajo tienen para 
aburrir.  Así que menos piar, señores del gobierno, y más trabajar. La Comunidad de 
Madrid ya tiene unos presupuestos prorrogados. Y resulta al menos chocante que 
ustedes, que han estado trabajando con presupuestos prorrogados durante la totalidad 
de su legislatura anterior, vean la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No 
procede que el PSOE de Arganda "exija" al gobierno de la CAM a presentar en el 
plazo que el PSOE de Arganda considera oportuno unos presupuestos que no 
competen al municipio. De todas formas lo que más nos ha llamado la atención es el 
carácter inclusivista o paternalista de su moción. Hablan de que “nuestros alcaldes” 
tienen una gran incertidumbre porque no hay presupuestos. ¿A qué alcaldes se 
refieren?. ¿Hablan en nombre de todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid? ¿en 
nombre del de Valdemoro, por ejemplo? ¿o en nombre del de Villarejo?. Porque les 
aseguro que mis compañeros estarían más que sorprendidos al verse incluidos o 
aludidos en una moción del PSOE de Arganda que critica a la CAM. Pero lo que pasa 
es que hablan sólo de los alcaldes del PSOE, verdad?. Porque tan poquito, tan poquito 
se han trabajado la moción que han hecho un corta y pega de algún documento suyo 
de la Asamblea de Madrid. Lo digo porque en un párrafo de su exposición hablan de 
ustedes mismos como “el Grupo Parlamentario Socialista” en vez de el Grupo 
Municipal Socialista. En Arganda hay problemas, muchos. Dedíquense a 
solucionarlos. Para eso tienen nuestra mano tendida.  Pero para marcarse un manual 
de enfrentamiento con la Comunidad de Madrid, al estilo del manual de supervivencia 
de nuestro presidente del gobierno, pues va a ser que no. Y hágannos a todos un 
favor y dejen de hacer del triunfalismo y del victimismo el sello de su gobierno."" 
 
 El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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"Es evidente que con la mayora absoluta del PSOE, Sr. Rodríguez nada tiene que 
decirnos con respecto a nuestra enmienda, que supongo no habrán cambiado de 
opinión y no la van aprobar, sino que no tienen interés alguno de posicionarse al 
respecto. Pues muy bien, espero que haya sido un lapsus y no sea habitual las 
formas. La moción que nos trae el PSOE viene determinada o enmarcada en aquellas 
mociones que el propio portavoz del PSOE y el Sr. Hita, dijeron en el anterior Pleno 
como mociones que son elaboradas por los partidos políticos desde Madrid u otras 
instancias, tal es así que han  hecho un corta y pega de la moción que el Grupo 
Parlamentario Socialista hizo en la Asamblea de Madrid como se evidencia en la 
propia Exposición de Motivos. Es cierto que algo tiene que ver con Arganda del Rey, 
como a sensu contrario tiene que ver la enmienda de sustitución del Grupo Popular, y 
que no ha aceptado el Grupo Socialista, y la verdad no entendemos el por qué, al no 
ser que porque sea una iniciativa que va a exigir al Gobierno de la Nación (PSOE + 
Podemos) que aprueben los presupuestos que esta prorrogados desde el 2018 y se 
pague los 2.500 millones que se deben a las CCAA en concepto de la no devolución 
de la liquidación del IVA hasta septiembre de 2017; y en concreto a la Comunidad de 
Madrid asciende a 377 millones de euros. Saben ustedes lo que supone 377 millones 
de euros, como ejemplo se trataría de las inversiones del Plan Regional de 
Infraestructuras y gastos corrientes de 4 años de 90 municipios madrileños de los 179 
de la Comunidad de Madrid, incluido Arganda del Rey. Es decir para Arganda del Rey, 
sería la construcción del Tanatorio, la cubierta de la piscina, arreglo de calles o algo 
importantísimo que ustedes están descuidando y como podría ser la construcción del 
nuevo colector, para que no nos suceda de nuevo las desgracias de las inundaciones 
de agosto y septiembre del año pasado. Fíjense Sres. concejales del PSOE a lo que 
están votando en contra, a obras importantísimas para nuestro municipio Arganda del 
Rey, poco les importa. No logramos entender como cuando se le pregunta al Sr. Hita 
por los presupuestos en noviembre nos dice que no se aprueban por qué no lo hace la 
CAM, y ahora exige que la CAM los apruebe sin que se sepa  en qué sentido van los 
nuevos Presupuestos Generales del Estado, cuyo calendario todavía se desconoce, 
que pasa con la ausencia de entregas a cuenta para 2020, ya que el Consejo de 
Ministros el pasado 21 de enero fue la prórroga de las entregas a cuentas de 2019, 
que se han actualizado con los correspondientes ajustes automáticos que establece el 
sistema de financiación. Hay que recordar que las entregas a cuenta suponen el 70% 
de los ingresos, no se conoce las entregas a cuenta de 2020, que son las que sirven 
de base a las CCAA para elaborar y ejecutar sus respectivos Presupuestos. Todo 
esto, son factores de incertidumbre que deben ser tenidos en cuenta antes de adoptar 
una decisión al respecto. E incluso hoy mismo nos hemos levantado con la noticia de 
que el gobierno NO descarta prorrogar los presupuestos por los cálculos electorales 
de ERC. Como podemos ver el gobierno socialista está pensando en los españoles en 
general y en los argandeños en particular. Concluyendo: La Comunidad de Madrid 
tiene que analizar con detalle el escenario actual, que sigue estando lleno de 
incertidumbre. La situación no ha cambiado, se mantienen los presupuestos de 2018, 
los presupuestos del Partido Popular, aquellos que el PSOE voto en contra. El objetivo 
principal del gobierno de la Comunidad de Madrid es ofrecer estabilidad y certidumbre 
a los madrileños, aplicando seriedad y rigor a las cuentas públicas para garantizar la 
prestación de unos servicios públicos de máxima calidad. Y hay que recordar que la 
prórroga es un presupuesto en sí mismo, y en el caso de de la Comunidad de Madrid, 
se trata del más alto de la historia de la región, y está permitiendo aprobar nuevos 
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proyectos que son importantes para el conjunto de los madrileños en general y en 
particular para los argandeños."" 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
diciendo al Sr. Serrano Caballero que esto no es una cadena, el Estado no tiene que 
pagar a las comunidades autónomas para que ellas paguen a los ayuntamientos, los 
municipios reciben aportaciones directas por parte del Estado, el gobierno central 
actual no ha fallado a la hora de realizar las transferencias a este ayuntamiento,  al Sr. 
López le dice que el gobierno de la Comunidad de Madrid no es capaz de elaborar un 
presupuesto; pide disculpas por no haber hecho mención a las enmiendas 
presentadas a este punto por parte de los grupos municipales Vox y Popular, las 
cuales no van a aceptar, son un fiel reflejo de la actitud en contra al gobierno central 
desde la Comunidad de Madrid, por parte del gobierno central ya se dijo a la 
Comunidad de Madrid que los fondos provisionales son alrededor de quince mil 
millones de euros, mil trescientos millones de euros más que en 2019, al Partido 
Popular y a Ciudadanos Arganda les pregunta ¿por qué en otras comunidades 
gobernados por ellos con el respaldo de Vox si han sido capaces de aprobar los 
presupuestos para 2020 sin las excusas que hoy plantean?; el gobierno central lleva 
poco más de mes y medio en el cargo y ya está trabajando en los presupuestos, los 
consejeros llevan seis meses; en los presupuestos del gobierno central del año 
pasado tanto Partido Popular, Ciudadanos y Vox votaron en contra de la senda de 
estabilidad, lo que hubiera supuesto menos dinero para los municipios, ruega el voto 
favorable para esta propuesta. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que en el Ayuntamiento de Madrid 
hay presupuestos porque se ha cedido ante el chantaje de Vox, quien pedía que se 
recortasen subvenciones a asociaciones, en Murcia fue por el pin parental, en la 
Asamblea de Madrid el Partido Popular y Ciudadanos han dicho no a lo exigido por 
Vox que son las cosas exigidas en Madrid y en Murcia; el Sr. Montoro fue quien dijo el 
modelo de presupuestos que tenemos en la actualidad; no tenemos presupuesto en la 
Comunidad de Madrid por el chantaje de Vox. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
 
 Primero.- Por mayoría con once votos a favor: seis del Grupo Municipal 
Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, 
y catorce votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU-Equo rechazar la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Vox. 
 
 Segundo.- Por mayoría con once votos a favor: seis del Grupo Municipal 
Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, 
y catorce votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU-Equo rechazar la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Popular. 
 
 Tercero.- Por mayoría con catorce votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, y once abstenciones: 
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seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos 
del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Socialista que 
literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos: 
El Presupuesto de la Comunidad de Madrid tiene un objetivo muy claro: planificar el 
futuro de la región. Establecer las prioridades y necesidades indispensables de la 
sociedad madrileña. En ese sentido, lo es más si cabe para todos los municipios de la 
Región, pues buena parte de sus inversiones dependen de la ejecución presupuestaria 
que realiza el Gobierno Regional. 
Presupuestos que son decisivos para la financiación de las infraestructuras de las 
ciudades y que deberían ser el verdadero instrumento de equilibrio entre las mismas. 
Sin la elaboración de un nuevo presupuesto en la Comunidad para el ejercicio 2020, 
nuestros alcaldes tienen una gran incertidumbre sobre lo que van a recibir o lo que no 
y sobre qué proyectos pueden realizar o no. 
Un presupuesto u otro afecta directamente a los ciudadanos y a las políticas de 
proximidad que son desarrolladas por los municipios, que cuentan con importante 
financiación por la Comunidad de Madrid.  
Hablamos de cuestiones tan importantes como invertir en seguridad a través de los 
convenios de las Bescam, hablamos de invertir en igualdad, en actuaciones contra la 
violencia de género como los pisos tutelados, hablamos de invertir en escuelas 
infantiles o de luchar contra el absentismo escolar , hablamos  de inversiones tan 
importantes y decisivas para los municipios y para los miles de personas que en ellos 
viven como el transporte o como la gestión de residuos y hablamos también de los 
Planes de Inversión Regional que son decisivos para el desarrollo de infraestructuras 
en los municipios y de todos los proyectos contemplados en el Anexo de Inversiones 
que acompañaba al Presupuesto actual, donde se contemplan todas las importantes 
inversiones que el Gobierno Regional había comprometido con sus Ayuntamientos. 
Por su parte, el Gobierno Regional formado por Partido Popular y Ciudadanos ha 
venido anunciando a bombo y platillo un buen número de programas de inversión con 
unas cifras millonarias. Cifras que a día de hoy no tienen ninguna consignación 
presupuestaria en el presupuesto actual. No tienen dinero para poder siquiera 
iniciarlas, por lo que todo queda en grandes anuncios vacíos.  
Inversiones muy importantes en transporte, nuevas líneas de autobuses que conecten 
de modo adecuado a todos los pueblos de la Región, inversiones importantes en 
Metro, en Hospitales, el  plan industrial , las nuevas plantas para la gestión de residuos 
y muchas más, pueden ser solo papel mojado si no hay nuevo presupuesto, si no hay 
fondos para afrontarlas. 
El Grupo Parlamentario Socialista considera esencial que esta Comunidad tenga 
nuevo presupuesto que contemple de manera efectiva no solo todo este inventario de 
nuevas inversiones propuestas por el Gobierno Regional, sino todas aquellas ya 
comprometidas con los Municipios en el Anexo de inversiones del actual presupuesto. 
Es vital para la realización de sus políticas y para el desarrollo y progreso de sus 
ciudades. 
Sin nuevo presupuesto, los municipios están colapsados. Muchos de ellos todavía 
tienen actuaciones pendientes del antiguo PRISMA sin obtener ni respuesta ni 
compromiso por parte de la Comunidad de Madrid para la realización de esos 
proyectos. Muchos de ellos han tenido que afrontar los proyectos del PIR con recursos 
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propios, y los municipios ni siquiera saben cuándo recibirán la financiación que le 
corresponde al Gobierno Regional, ni siquiera si terminaran ingresándola. Tienen un 
montón se subvenciones sin abonar, en el año 2019 solo han recibido el 42% de los 
fondos presupuestados y esta es una situación financieramente insostenible para 
nuestros alcaldes y sus municipios. 
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey el siguiente 
ACUERDO: 
1.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey  insta (exige) al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que en el plazo de un mes presente ante la Cámara el Anteproyecto de Ley 
de Presupuestos Generales para el ejercicio 2020 en la Comunidad de Madrid. 
2.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey  insta (exige) al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a que en el plazo de un mes presente ante la Cámara el Anexo de inversiones 
del ejercicio 2020 para los municipios 
3.- El Ayuntamiento de Arganda del Rey  exige al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid el pago integro de todos los programas subvencionados por la misma y que 
son desarrollados por la Administración local y la financiación del 100% del Convenio 
de las Bescam."" 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 La Sra. Guillen Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene para 
preguntar por el decreto terminado en 886, compensación de deudas ¿hay algún 
problema con Naturgy? 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 5 al 26 de febrero de 2020, ambos inclusive. 
 
SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria: 
 
" Con fecha 27 de febrero, bien por dificultad técnica o por inquietud en la población, 
hemos registrado varios ruegos y preguntas, para que el gobierno tuviese suficiente 
tiempo para responderlos. Son estos siete primeros: 
1.- Ante la alarma creciente entre la población de la Comunidad de Madrid, incluida la 
vecindad de Arganda, por los casos de COVID 19 (coronavirus) detectados en la 
región y en un municipio cercano, creemos necesario que el Gobierno comparta con la 
ciudadanía y los Grupos Municipales la información que tenga, incluida la que 
provenga del gobierno autonómico, más allá de las recomendaciones de salud que ya 
conocemos todos/as. 
2.- En noviembre de 2019 fue aprobada a nuestro grupo municipal una moción sobre 
residuos. Desde entonces hemos estado preguntando por su cumplimiento en todos 
los plenos sin recibir contestación, avisando de que el contrato con Vertresa termina 
ya. Nos preocupa mucho este contrato, porque se lleva casi 5 millones de euros, 


