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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, 


