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3.  Para los supuestos de transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, y en 
la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio 
sobre los mismos, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes del finado 
producidas desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de entrada en vigor de la 
nueva redacción del art 5 de la ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en tanto por el Gobierno de 
España no se autorice la aplicación retroactiva de la presente modificación de la 
Ordenanza, el Ayuntamiento Pleno se obliga a arbitrar un mecanismo para la 
compensación del exceso de tributo abonado respecto de las cantidades que 
corresponderían, una vez aplicada la bonificación."""

En este momento de la sesión, siendo las doce horas  quince minutos, se 
realiza un receso, reanudándose a las doce horas y cuarenta y cinco minutos la 
sesión.

OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE ABONO DE LAS FACTURAS 
PENDIENTES DE PAGO A PROVEEDORES, DE LAS SUBVENCIONES DE 
LAS RIADAS DE 2019, DE LAS BECAS DE COMEDOR DE COLEGIOS Y 
ESCUELAS INFANTILES Y A MODIFICAR EL PRESUPUESTO 2020 PARA 
DOTAR PARTIDA PRESUPUESTARIA DE AYUDAS A PARTICULARES, 
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL 
COVID19.-

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Aceptamos la enmienda de Vox y la incorporamos a los puntos de los acuerdos 
y no aceptamos la enmienda del PSOE. La crisis económica que se cierne sobre 
los españoles motivada por el efecto del Covid19 debe de ser afrontada por 
todos los niveles de la administración, desde la estatal hasta la autonómica y, 
por supuesto, la local. La CEOE prevé una caída del PIB nacional de entre el 8 y 
el 15,5% en 2020 y hay indicadores que advierten de que el paro se puede 
disparar hasta cerca del 20%. Además de las familias, los grandes perjudicados 
van a ser las PYMES y los autónomos, que han visto cómo sus negocios se 
hundían al verse obligados a paralizar su actividad, a bajar la persiana de sus 
negocios o al verse reducida drásticamente su facturación. En Arganda, el tejido 
empresarial está formado en gran parte por estas pequeñas empresas y 
autónomos que necesitan hoy más que nunca liquidez y que se encuentran con 
facturas pendientes de pago por parte del ayuntamiento desde 2019. Tras las 
riadas que arrasaron Arganda en agosto y septiembre del pasado año, el 
ayuntamiento implementó una línea de ayudas a damnificados de 500.000 euros 
que, sumada a otras recaudaciones, han supuesto un importe de 545.000 euros 
que el gobierno local aún no ha hecho llegar a los solicitantes de estas 
subvenciones. Por otro lado, muchas familias no han recibido aún el importe de 
las becas de comedor de colegios y escuelas infantiles que necesitan más que 
nunca en esta situación de crisis económica y además existen asociaciones y 
colectivos que tampoco han recibido las subvenciones asignadas. Además de 
hacer frente a estos pagos atrasados, es necesario que el Ayuntamiento 
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reaccione con diligencia y dinamismo, sumándose a las iniciativas estatales y 
autonómicas, y que proceda a dotar con urgencia una línea de ayudas a familias 
y emprendedores  para paliar en la medida de lo posible los efectos de la crisis 
sanitaria. Esta línea de ayudas debería de nutrirse de las partidas 
presupuestarias destinadas a festejos y eventos locales organizados por el 
ayuntamiento de Arganda que no van a poder celebrarse este año y de la parte 
del PIR autorizada para gasto corriente, que es de 1,9 millones de euros, 
además de destinar a ella también el montante resultante de la rebaja salarial de 
concejales y personal de confianza y de la reducción de las asignaciones de los 
grupos municipales acordada por la corporación municipal, sin excluir otras 
transferencias de crédito de otras partidas, incluida la aplicación del fondo de 
contingencia, y cualquier otro tipo de acciones y actos solidarios que contribuyan 
a engrosar estas subvenciones. Por todo lo expuesto, el grupo municipal 
Ciudadanos Arganda eleva al Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey para 
su aprobación los siguientes Acuerdos: Que el Ayuntamiento de Arganda 
proceda al abono inmediato de las facturas pendientes de pago de proveedores 
que  superen el plazo de vencimiento legal marcado por el plan de ajuste, que es 
de 30 días desde la conformación de la factura. Que el Ayuntamiento de 
Arganda proceda a realizar de forma inmediata el abono de las subvenciones de 
las riadas de 2019 a todos aquellos solicitantes que hayan justificado 
debidamente los daños y cumplan con todos los requisitos legales exigidos. Que 
el Ayuntamiento de Arganda proceda al abono inmediato de las becas de 
comedor de colegios y escuelas infantiles que tiene concedidas y 
comprometidas. Que el Ayuntamiento de Arganda proceda a una reformulación 
integral de los presupuestos 2020 para dar cabida en ellos, mediante los 
mecanismos de transferencia de crédito establecidos, a una partida 
presupuestaria para dotar líneas de ayuda a particulares, empresas y autónomos 
afectados por la crisis sanitaria del covid19. Que el Ayuntamiento de Arganda 
acuerde que las bases para el acceso a estas ayudas y su cuantía sean 
estudiadas y pactadas en el Consejo de Desarrollo local, con la participación  de 
todos los grupos políticos municipales, agentes sociales y asociaciones 
empresariales y con el mayor grado de consenso posible. Que el Ayuntamiento 
de Arganda proceda al abono inmediato de las subvenciones concedidas en el 
período 2019 a asociaciones y colectivos que a día de hoy no han sido 
abonadas. Señores del gobierno, el último Real Decreto no deja muchas dudas 
sobre el destino del superávit de 2019 de los ayuntamientos. Se puede destinar 
a gastos sociales asociados al Covid, el 20% del remanente de superávit una 
vez cumplidas las obligaciones de la ley de estabilidad presupuestaria. Y por 
esto precisamente la moción que vamos a defender desde Ciudadanos hoy hace 
hincapié en pagar a proveedores y otras obligaciones pendientes. Porque hasta 
que el gobierno no pague lo atrasado, por ley no va a poder destinar nada de 
ese superávit a ayudas del Covid19. Aquí en Arganda, el gobierno hace como 
Fito y los Fitipaldis y construye la casa por el tejado. Anunciar es fácil, cumplir, 
ya no tanto. De nada sirve que el señor Alcalde proclame a los cuatro vientos 
que va a destinar los 4 millones de superávit a ayudas cuando lo primero que 
tiene que hacer es pagar lo atrasado y entonces ya podrá destinar el 20% del 
remanente a ayudas del Covid19, si es que antes cumple otras condiciones. 
Sobre esto, me extenderé en la segunda parte de mi intervención. La otra pata 
de esta moción es la necesidad de que el gobierno cuente con todas las fuerzas 
políticas para hacer frente a la crisis económica. Porque parece que su afán es 
enclaustrarse y aislarse y tirar adelante él solo. Por la Comisión Covid19 
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propuesta por Ciudadanos y aceptada por el Alcalde habrá que preguntar a Paco 
Lobatón, y sí, el Alcalde también acepta la convocatoria del Consejo de 
Desarrollo Local, pero excluye de él a los grupos municipales que somos los 
convidados de piedra a lo que pacte con sindicatos y patronal. Tengan en cuenta 
el punto 5 de esta moción, señor Alcalde. No lo han enmendado. Léalo y analice 
lo que dice porque cuando se apruebe esta moción con su enmienda, el punto 5 
deja muy claro que será el Consejo de Desarrollo Local, si es que algún día se 
convoca, con los grupos municipales en él, y no la Junta de Gobierno, el que 
determine las bases de las ayudas y su importe. Sobre las coletillas “cuando la 
situación de liquidez del Ayuntamiento lo permita” con las que enmiendan 
nuestra moción hablaré largo y tendido también en la segunda parte de mi 
intervención."""

La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-
Equo,, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Ya hicimos referencia en el pleno del día 30 a la cuestión que es objeto de la 
enmienda de VOX aceptada por Cs sobre las subvenciones pendientes de pago 
a las ONGs del municipio. Aportan muchas horas de voluntariado, con el 
COVID19 siguen trabajando y  atendiendo nuevas necesidades de las familias. 
Están apuradas porque no entran esos ingresos. El Alcalde dijo que la prioridad 
era lo social. Pues bien, estas organizaciones actúan donde no llegan las 
instituciones. Sería deseable que ese tipo de intervenciones las tuviésemos por 
derecho desde los dispositivos sociales, mientras tanto hay que apoyar a las 
ONGs sin demorar lo que se han ganado. El 28 de marzo pedimos que la cuenta 
para donativos para paliar los efectos del COVID19 tuviera una auditoría externa, 
para evitar lo que está ocurriendo con la de las inundaciones. En nuestra moción 
de hoy hemos solicitado la modificación de instrumentos de planificación y de 
gestión básicos para un municipio, como son los presupuestos anuales. A la 
Junta de Portavoces del 1 de abril hicimos llegar las propuestas de Podemos 
sobre revisión de impuestos, el pago inmediato de facturas a proveedores 
municipales y el estudio de la continuidad de los contratos públicos vinculados a 
la idea del mantenimiento del empleo. También en esa Junta y antes, en el 
escrito del 28 de marzo, solicitamos una serie de medidas de apoyo a 
particulares, empresas y autónomos/as afectados/as por la paralización de la 
actividad. Y en el pleno del 30 nos preguntábamos si se iba a convocar 
finalmente el anunciado consejo de desarrollo local. Ésas materias que nos han 
preocupado vemos que son también objeto de Cs en su moción, incluida la 
enmienda de VOX, así que votaremos a favor."""

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Sr. Alcalde, es incomprensible que después de toda la propaganda que ha 
hecho sobre las ayudas a la DANA y después de 7 meses no las hayan pagado. 
La eficacia de las ayudas, pasa por la reparación de los daños ocasiones por las 
riadas lo antes posible, de ahí que estas ayudas deberían haberse entregado ya. 
Es incomprensible que al día de hoy no se hayan abonado dichas ayudas. El Sr. 
Alcalde, publica en redes a bombo y platillo que el Ayuntamiento De Arganda del 
Rey ha tenido un superávit en el ejercicio 2019 de 4 millones de euros y que los 
dedicara a los afectados por la pandemia del COVID19. Como es posible que 
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teniendo este superávit los proveedores, asociaciones y colectivos no cobren sus 
facturas o asignaciones en tiempo, incumpliendo la regla del Pago Medio 
Proveedores, PMP (55’38 días). Sr. Alcalde aquí hay algo que no cuadra, 
debería explicarnos por qué no cobran en tiempo nuestros proveedores, 
asociaciones y colectivos. Desde el Grupo Municipal de VOX, vamos a aprobar 
la moción presentada por Ciudadanos porque creemos que es fundamental para 
la reactivación del empleo y la economía en nuestro municipio. Sr. Alcalde pague 
a nuestros proveedores en tiempo porque ellos seguro que lo han hecho ya con 
sus similares."""

El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, dice que 
esta propuesta viene a decir que el gobierno pague lo que debe a vecinos y a 
empresas, con la enmienda del PSOE se ve su arrogancia que ni vecinos ni 
empresas tienen que aguantar, tampoco han pagado a los mayores el dinero de 
los viajes cancelados.

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

"Sr. López vamos a votar a favor de su propuesta. Como no íbamos a votar a 
favor. Que se pague a los proveedores. Este Ayuntamiento ha pagado, paga y 
pagará a sus proveedores. Como ya le he explicado en muchas ocasiones, el 
calendario fiscal y el déficit estructural de liquidez que arrastra este 
Ayuntamiento desde hace muchos años, consecuencia de la política alegre de 
gasto que se ha llevado por los anteriores Gobiernos, hace que en el primer 
trimestre de todos los años se produzcan tensiones de tesorería. En esta 
ocasión, como ya le explicaré en el punto de dar cuenta del PMP, se ha 
producido un hecho adicional como es el gasto extraordinario al que ha tenido 
que hacer frente este Ayuntamiento con motivo de las DANAS, sin que hasta la 
fecha se haya recibido ningún tipo de ayuda. Recuerda Usted cuando recibimos 
la visita  del Vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, de su 
partido, tras las DANAS anunciando ayudas. Mire no hemos recibido nada y eso 
a pesar de que justificamos los gastos en menos de una semana. Volviendo al 
déficit de liquidez de este Ayuntamiento. Pese a que el Plan de Pago a 
proveedores de los años 2012 y 2013 tendría que haber hecho que los pagos a 
proveedores pendientes de pago fueran mínimos, a finales de 2013 los pagos 
pendientes eran de 29 millones de euros y en el 2014 de casi 22 millones de 
euros y esto sin contar con las facturas no reconocidas con los Organismos de la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento por los servicios de Bomberos, el 
Transporte y el Vertedero. Esto sólo se justifica por la persistencia de la alegría 
en el gasto no justificado en la mejora de la calidad de vida de los Ciudadanos y 
Ciudadanas. Desde el 2015 este ratio ha ido mejorando, de forma que en la 
liquidación provisional del 2019 es de 17 millones de euros. A esta mejora ha 
contribuido la buena evolución  de la recaudación y la contención del gasto. Y 
esto a pesar de haber incrementado notablemente los gastos en ayudas 
sociales. No obstante, ya le anuncio que acabar con este déficit no se hace de la 
noche a la mañana. Aunque es intención de este Gobierno seguir corrigiéndolo, 
en la misma línea antes mencionada. Siguiendo Sr. López, siguiendo con su 
moción en relación al abono de las subvenciones de las riadas. Hace más de 
dos meses solicitamos al Consorcio de Seguros información sobre si las 
peticiones de ayudas recibidas de nuestros vecinos y vecinas, habían recibido 
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algún tipo de indemnización, tal y como establece la convocatoria de ayudas y la 
Ley de Subvenciones. Ante la falta de respuesta, este Gobierno continúa con la 
tramitación de las solicitudes para proceder al pago. Las ayudas a la educación, 
las de material ya fueron abonadas, el primer trimestre de comedor, así como el 
primer y segundo trimestre de transporte escolar y se están tramitando las 
ayudas del segundo trimestre del curso de comedor, primeros del cole y 
escuelas infantiles. La reformulación de los Presupuestos, ya se ha realizado 
desde la declaración del Estado de Alarma, conscientes de lo que esta crisis iba 
a suponer en los ingresos del Ayuntamiento y sobre todo hemos establecido 
prioridades que beneficien a nuestros conciudadanos/as. Por esta razón hemos 
priorizados las políticas de ayudas a los más desfavorecidos y a la 
reconstrucción económica de nuestro tejido productivo, como ya hemos 
explicado en numerosas ocasiones. Y ahora déjeme explicarle algo a Usted y al 
Sr. Serrano que ya le hemos explicado en otras ocasiones, pero no se preocupe 
se lo explicaré de nuevo. Una cosa es resultado presupuestario que en la 
liquidación es de 4 millones de euros y otra la liquidez. Este Ayuntamiento ha 
generado derechos de cobro en el 2019 por un importe de 62,2 millones de 
euros, aunque tan sólo se han cobrado 54,8 millones de euros. Igualmente se 
han reconocido obligaciones por 57,6 millones de euros, pero tan sólo se han 
pagado 42,6 millones de los servicios contratados en el ejercicio y 6,9 millones 
de euros quedan pendientes de pago algo más de 9 millones correspondientes 
en su mayoría a ESMAR. Y Ustedes que son socios de Gobierno en la 
Comunidad de Madrid, reclamen que nos abonen a los Ayuntamientos lo que 
nos deben de los Convenios existentes y las ayudas solicitadas. Termino como 
empecé vamos a votar a favor del pago a los Proveedores, las ayudas a la 
DANA, Asociaciones y las ayudas a la educación que están pendientes.""

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Señora Sabugo, el echar la culpa al PP de la situación económica de este 
Ayuntamiento ya está muy manido, así que no se ponga usted también en plan 
Madonna dolorosa porque cuando le iban bien las cosas en la legislatura 
pasada, no se quejaba. Así que busque soluciones. El 26 de abril, me sobresaltó 
un comunicado del señor Alcalde en redes estilo nombramiento de Papa 
“anuncio vobis gaudiam magnum””, “anuncio con gran satisfacción que en los 
datos preliminares de la liquidación presupuestaria del año 2019, del Ayto de 
Arganda, las cifras arrojan un superávit y un remanente positivo de tesorería de 
4 millones de euros. Queremos destinar íntegros esos más de 4 millones, junto 
con otros importes millonarios del presupuesto de 2020, a paliar los problemas 
sociales, de empleo y de actividad económica y empresarial que está 
ocasionando la pandemia de Covid 2019”. ¿Qué bien suena esto, no?. ¡Suena 
fenomenal!. Si yo fuera un vecino de Arganda diría qué buen Alcalde tengo que 
va a destinar 4 millones de euros y otras partidas millonarias a ayudar a mi 
familia a salir de esta crisis económica. La foto que acompañaba al anuncio es 
una especie de gráfico estadístico con una flecha apuntando hacia arriba dando 
a entender que las cuentas del Ayuntamiento están saneadas y van “in 
crescendo”. El señor Alcalde se ha marcado un “Aznar” porque, según él, 
Arganda va bien. Empecemos el desmontaje. Y como siempre, lo voy a hacer 
con datos objetivos. Y de forma más aséptica que nunca. Para empezar, le tengo 
que dar al señor Alcalde una mala noticia: Si no cumple antes con nuestra 
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moción y paga lo que debe, no va a poder destinar ni un solo euro de ese 
superávit a ayudas del Covid19. Y una vez pagado eso, y no antes, podrá 
destinar el 20% del remanente a ayudas del Covid19. El problema no es que se 
lo diga yo, es que se lo dice el gobierno de la nación. No sé si la señora 
Concejala de Hacienda y el señor Alcalde se han leído las 46 páginas del RD 
Ley 8/2020 de 17 de marzo y las 88 páginas del RD Ley 11/2020 de 31 de 
marzo, pero a la luz de las publicaciones en redes, sospecho que no. Pero no se 
preocupen porque yo sí que me los he leído los dos y se los voy a resumir en lo 
que atañe a las posibilidades de aplicación del superávit. Así que presten mucha 
atención porque vienen curvas. El Real Decreto ley 8/2020 dice  en su artículo 3 
del Capítulo I que e l superávit presupuestario de las entidades locales 
correspondiente al año 2019 se podrá destinar para financiar gastos de servicios 
sociales y promoción social, previa aplicación de las reglas contenidas en la 
disposición adicional sexta de la ley orgánica 2/2012 de 27 de abril de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿y qué dice esa 
disposición adicional sexta? ¿qué pondrá, señora Sabugo, señor Alcalde?, ¿lo 
saben ustedes? ¿qué pondrá en esa disposición adicional sexta a la cual 
supedita el real decreto la aplicación del superávit a ayudas contra el Covid19?. 
Guardémonos el dato de momento, como en una buena novela de misterio. 
Posteriormente, el Gobierno de la Nación, emite otro Decreto Ley, el 11/2020 de 
31 de marzo de 88 interesantísimas páginas donde en su artículo 20 precisa que 
el importe del superávit que podrá destinar cada entidad local al gasto de 
medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del covid19, 
será. Como máximo, equivalente al 20% del saldo positivo definido en la letra c) 
del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la ley orgánica 2/2012, de 27 
de abril. Otra vez la dichosa disposición adicional sexta. Otra llamada de 
atención a la famosa disposición adicional sexta. El Gobierno lo advierte en los 
dos decretos. Ojo con cumplir antes con esa disposición. ¿Y qué dice la 
disposición adicional sexta que nadie del equipo de gobierno del Ayuntamiento 
de Arganda se ha leído y que es tan importante que los dos reales decretos 
aluden a ella con tanta insistencia?.Llegó el momento de desvelarlo: La 
disposición adicional sexta dice extractado, lo siguiente: Las corporaciones 
locales, deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional a 
atender las obligaciones pendientes de pago con proveedores y una vez 
satisfechos estos pagos, hay que amortizar operaciones de endeudamiento. Es 
decir, primero se pagan a los proveedores, luego operaciones de  
endeudamiento y de lo que sobre, el 20% se puede destinar a ayudas del 
Covid19. Pero es que además la famosa disposición adicional sexta tiene otro 
párrafo muy interesante que leo literalmente: “para aplicar lo previsto en el 
párrafo anterior, además será necesario que el PMP a los proveedores de la 
corporación local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo 
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad". Vaya por dios. El 
PMP máximo que marca la legislación es de 30 días. ¿Y cuál es el último PMP 
informado por el Ayto. de Arganda? Lo tenemos en el informe de tesorería que 
se adjunta a este Pleno: 55,33 días. Es decir que incumplimos la disposición 
adicional sexta de cabo a rabo y no podemos destinar a día de hoy ni un solo 
euro de ese superávit a conceder ayudas sociales contra el Covid19. “Anuncio 
con gran satisfacción que en los datos preliminares de la liquidación 
presupuestaria del año 2019, del Ayto. de Arganda, las cifras arrojan un 
superávit y un remanente positivo de tesorería de 4 millones de euros. 
Queremos destinar íntegros esos más de 4 millones, junto con otros importes 
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millonarios del presupuesto de 2020, a paliar los problemas sociales, de empleo 
y de actividad económica y empresarial que está ocasionando la pandemia de 
Covid 2019”. Después de pasar por el pasapuré de los decretos y de la 
disposición adicional sexta, ya no suena esto tan bien ¿verdad? El resumen es el 
siguiente: -El Ayuntamiento no puede destinar ni un solo euro a ayudas mientras 
no pague a proveedores ni cumpla con sus obligaciones ni rebaje el PMP a 30 
días. -El problema es que no tiene liquidez para esto, porque así lo reconoce en 
la enmienda que nos hace. -El problema es que cuando el Ayuntamiento pague 
todo lo que debe, que es mucho, y suponiendo que consiga bajar el PMP a 
menos de 30 días, de lo que quede no va a poder destinar más que un 20% de 
ese remanente, ni mucho menos los 4 millones y otras importes millonarios 
anunciados por el señor Alcalde, que no sabemos de dónde va a sacar, porque 
en ese anuncio el señor Alcalde confunde superávit con liquidez y hace albergar 
falsas esperanzas a los argandeños. -Pero es que además, si los tuviera, si 
tuviera esos 4 millones, no podría emplearlos todos, sino sólo el 20%, porque se 
saltaría a la torera los dos Reales Decretos del Gobierno de España. Como ven 
ustedes, no he vertido ni una sola opinión sobre la gestión del Gobierno, me he 
limitado a contrastar el anuncio del señor Alcalde, con la dura realidad de los 
Decretos Ley y el reconocimiento implícito en la enmienda que nos ha hecho el 
Gobierno de que no tiene liquidez para hacer frente a sus obligaciones. Algunos 
disfrutarán viendo que el gobierno municipal no puede cumplir lo prometido. Yo 
no. No disfruto. Me produce una enorme pena y un sentimiento de profunda 
tristeza porque los argandeños necesitan esas ayudas. Y por eso mismo, 
mientras el gobierno se pone a los pies de los caballos de la fría lógica y se 
enrosca en su aislamiento que deriva en perjuicio para los argandeños, nosotros 
nos vamos a poner a disposición del gobierno municipal para colaborar en lo que 
sea necesario. Lo hemos hecho desde el minuto 1 por responsabilidad. Y lo 
vamos a seguir haciendo. Pero no hay Consejo de Desarrollo Local. No hay 
Comisión Especial de Covid. No hay reuniones con los grupos municipales para  
reformular los presupuestos. Solo hay aislamiento, enrocamiento y una mayoría 
absoluta que aplasta las iniciativas de otros grupos. Y, a día de hoy, lo que hay 
también son nulas posibilidades legales de que el Ayuntamiento de Arganda 
destine un solo euro para ayudas contra el Covid19 que no sean las que deriven 
de la Comunidad de Madrid, del Estado o de Europa. El tiempo nos está dando 
la razón a los que pensamos que las mayorías absolutas no sientan bien a 
Arganda. "" 

El Sr. Alcalde-Presidente interviene pidiendo al Sr. López García-Porrero 
que ni una chanza ni una broma ni juego de palabras para sacar una sonrisa de 
nadie porque no están los tiempos para hacerse los graciosos en un Pleno; no 
enmiendan el punto 5 porque precisamente quieren que vaya al Consejo de 
Desarrollo Económico estas propuestas; los ciudadanos que paguen sus 
impuestos ayudarán a que se paguen las facturas pendientes a proveedores, 
asociaciones, etc., hay un retraso de 55,3 días, ahora mismo no se puede pedir 
aplazar los impuestos a final de año y que el Ayuntamiento tenga liquidez; ruega 
a todos los partidos que eliminen la demagogia en sus propuestas.

El Pleno de la Corporación ACUERDA:
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Primero.- Por mayoría con trece votos a favor: doce del Grupo Municipal 
Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, once votos en 
contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, y una abstención del Grupo Municipal 
Socialista por ausentarse durante el debate y antes de la votación, en virtud del 
art. 46.2 d) párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local de la Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, aprobar la 
enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista.

Segundo.- Por unanimidad de los/s veinticinco concejales/as que 
componen la Corporación Municipal, aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda, que contiene la enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Vox aceptada, y la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Socialista aprobada en el apartado anterior, y que literalmente dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La crisis económica que se cierne sobre los españoles motivada por el efecto del 
COVID19 debe de ser afrontada por todos los niveles de la administración, 
desde la estatal hasta la autonómica y, por supuesto, la local.
La CEOE prevé una caída del PIB nacional de entre el 8 y el 15,5% en 2020 y 
hay indicadores que advierten de que el paro se puede disparar hasta cerca del 
20%.
Además de las familias, los grandes perjudicados van a ser las PyMES y los 
autónomos, que han visto cómo sus negocios se hundían al verse obligados a 
paralizar su actividad, a bajar la persiana de sus negocios o al verse reducida 
drásticamente su facturación.
En Arganda, el tejido empresarial está formado en gran parte por estas 
pequeñas empresas y autónomos que necesitan hoy más que nunca liquidez y 
que se encuentran con facturas pendientes de pago por parte del Ayuntamiento 
desde 2019.
Tras las riadas que arrasaron Arganda en agosto y septiembre del pasado año, 
el Ayuntamiento implementó una línea de ayudas a damnificados de 500.000 
euros que, sumada a otras recaudaciones, han supuesto un importe de 545.000 
euros que el Gobierno Local aún no ha hecho llegar a los solicitantes de estas 
subvenciones.
Por otro lado, muchas familias no han recibido aún el importe de las becas de 
comedor de colegios y escuelas infantiles que necesitan más que nunca en esta 
situación de crisis económica.
Además de hacer frente a estos pagos atrasados, es necesario que  el 
Ayuntamiento reaccione con diligencia y dinamismo, sumándose a las iniciativas 
estatales y autonómicas, y que proceda a dotar con urgencia  una línea de 
ayudas a familias y emprendedores  para paliar en la medida de lo posible los 
efectos de la crisis sanitaria.
Esta línea de ayudas debería de nutrirse de las partidas presupuestarias 
destinadas a festejos y eventos locales organizados por el Ayuntamiento de 
Arganda que no van a poder celebrarse este año y de la parte del PIR autorizada 
para gasto corriente, que es de 1,9 millones de euros, además de destinar a ella 
también el montante resultante de la rebaja salarial de concejales y personal de 
confianza y de la reducción de las asignaciones de los grupos municipales 
acordada por la Corporación Municipal, sin excluir otras transferencias de crédito 
de otras partidas, incluida la aplicación del fondo de contingencia, y cualquier 
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otro tipo de acciones y actos solidarios que contribuyan a engrosar estas 
subvenciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al 
Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes 
ACUERDOS

1. Que el Ayuntamiento de Arganda proceda al abono inmediato de las 
facturas pendientes de pago de proveedores que  superen el plazo de 
vencimiento legal marcado por el Plan de Ajuste, que es de 30 días 
desde la conformación de la factura, cuando la situación de liquidez del 
Ayuntamiento lo permita.

2. Que el Ayuntamiento  de Arganda proceda a realizar de forma inmediata 
el abono de las subvenciones de las riadas de 2019 a todos aquellos 
solicitantes que hayan justificado debidamente los daños y cumplan con 
todos los requisitos legales exigidos, cuando finalice el procedimiento 
administrativo, se obtenga respuesta del Consorcio de Seguros y la 
situación de liquidez del Ayuntamiento lo permita.

3. Que el Ayuntamiento de Arganda proceda al abono inmediato de las 
becas de comedor de colegios y escuelas infantiles que tiene concedidas 
y comprometidas, cuando la situación de liquidez del Ayuntamiento lo 
permita.

4. El Gobierno Municipal continuará llevando a cabo su compromiso de 
destinar el presupuesto municipal de 2020 atendiendo a los principios de 
reactivación económica, atención de las necesidades sociales y 
mantenimiento de los servicios del Ayuntamiento.

5. Que el Ayuntamiento de Arganda acuerde que las bases para el acceso a 
estas ayudas y su cuantía sean estudiadas y pactadas en el Consejo de 
Desarrollo Local, con la participación  de todos los grupos políticos 
municipales, agentes sociales y asociaciones empresariales y con el 
mayor grado de consenso posible.

6. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey proceda al abono inmediato de 
las subvenciones concedidas en el periodo 2019 a asociaciones y 
colectivos, que al día de hoy no han sido abonadas.""" 

En este momento de la sesión, siendo las trece horas y cuarenta y cinco 
minutos, se procede a un receso en la sesión, que continúa siendo las dieciséis 
horas.

NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE SOLICITUD DE REALIZACIÓN TEST COVID-
19 A TRABAJADORES MUNICIPALES Y ASIMILADOS.-

La Sra. Alonso Martin, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaria:

"No vamos a aceptar la enmienda que ha planteado el PSOE porque no entiendo 
el sentido de la misma. Hasta donde yo he podido captar, no hay más que una 
corrección de la redacción de los acuerdos, no sé si porque ustedes piensan que 
redactan mejor o simplemente que como lo que plantean es menos concreto, 
van a seguir ustedes haciendo lo que ya hacen, que es poco. En ningún 
momento en el apartado de acuerdos se dice que el Ayuntamiento comience a 
trabajar en un plan de reincorporación de los trabajadores municipales, por lo 




