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de su reincorporación al puesto de trabajo, con el objetivo de garantizar su 
seguridad y frenar el número de contagios.
De igual manera, son muchos los ayuntamientos de diferente signo político y 
tamaño, entre ellos algunos como Madrid, Zaragoza, Marbella, Alicante, 
Benidorm, Leganés, Bormujos, Valdemoro o Fuenlabrada, los que ya están 
preparando el reinicio de la actividad con antelación realizando test a toda la 
plantilla.
Por todo ello, planteamos al Pleno Municipal el siguiente ACUERDO: 
PARTE PROPOSITIVA
Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, ESMAR y sus respectivos Comités de 
Seguridad y Salud continúen con la coordinación, desarrollo e implementación 
del plan de reincorporación, reapertura de los servicios públicos y coordinación 
de medias preventivas. 
Dentro de dichas medidas preventivas se recogerá la realización de test Covid-
19 a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento y de ESMAR siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias".

DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID 
LA REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN INFANTIL QUE FIRMÓ CON 
EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY.-

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo que con esta propuesta pretenden manifestar su desacuerdo 
y malestar por la decisión tomada unilateralmente de suspender el convenio 
suscrito con la Comunidad de Madrid en materia de educación infantil que firmó 
con este Ayuntamiento, dado el perjuicio que se produce a trabajadores, 
empresas y a la economía municipal, pasando a continuación a leer parte de la 
exposición de motivos de la propuesta, y manifiesta que esperan que la 
Consejería reconsidere su postura y revoque su decisión y retorne al 
cumplimiento de sus obligaciones con respecto a este convenio.

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

" Un medio de comunicación explicaba de manera sencilla lo que ha pasado con 
las Escuelas Infantiles y las Casas de Niños/as en la Comunidad de Madrid: “El 
Consejero de Educación, Enrique Ossorio, decretó el cierre de las escuelas de 0 
a 3 años porque su continuidad mediante actividad “on line” era “un insulto a la 
inteligencia”. Ahora se anuncia una partida de casi 18 millones para paliar los 
efectos económicos de la crisis en 123 Escuelas Infantiles y 128 Casas de Niños 
y Niñas, entre ellas las de Arganda. Entre medias la reacción de los 
Ayuntamientos y de su Federación Regional, de los profesionales de la 
educación, de las familias. Suena parecido a lo que ha pasado con los menús 
para escolares de familias que están cobrando la renta mínima. Se rescindió el 
servicio con empresas especializadas en comedores escolares, se dio a 
empresas de comida no saludable y ahora, tras numerosas quejas de multitud de 
colectivos, el gobierno regional rectifica. Dos meses de sufrimiento, ¿a quién 
beneficia este tipo de decisiones? El desatino que, desde el punto de vista 
jurídico, supone la primera decisión del gobierno regional lo explica muy bien 
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esta moción. Las consecuencias económicas y sociales han sido denunciadas, 
como digo, por los y las afectadas, salvo por los niños y niñas que como son 
eso, niños y niñas y además de corta edad, parece que fuera lícito pasar por 
encima de lo que les pertenece por derecho: su plaza pública. Pues bien, ellos y 
ellas no son ciudadanos/as de segunda, son el futuro de nuestra región y sus 
plazas escolares no pueden estar en precario, en el aire. Somos un país 
desarrollado. Por eso, como hemos sido testigos de la oda a las pizzas por parte 
de todo un gobierno durante dos meses, no nos fiamos de que ahora entienda 
que durante la pandemia debe predicar con el ejemplo, que tampoco está bien 
mandar a empresas a la precariedad, deuda para los Ayuntamientos y 
profesionales al paro. No nos fiamos tampoco del segundo anuncio ni en 
cantidad, ni en el procedimiento elegido. Así que preferimos ir a lo seguro y votar 
a favor de la moción del PSOE que estará siendo defendida con redacción 
similar en otros municipios que tampoco se fiaran de la alocada gestión que se 
está haciendo de esta crisis desde la Asamblea de Madrid. Votaremos a favor."""

El Sr. Majolero López Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Dentro de las 100 medidas que VOX presentó como clave para la mejora de los 
municipios, se encuentra el refuerzo y apoyo por parte del los ayuntamientos a 
las escuelas infantiles. Desde VOX pensamos que las escuelas infantiles no sólo 
realizan un importantísimo trabajo en el ámbito de la educación de nuestros 
hijos, sino que gracias a ellas se favorecen la conciliación familiar, la natalidad y 
en muchísimos casos el pleno desarrollo de la carrera profesional de los 
ciudadanos. Para reforzar esta idea, hace ya unos meses  ( diciembre de 2019 )  
se aprobó el Cheque Escolar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, PNL 
presentada por el grupo de VOX en dicha cámara  y que puede ser considerado 
como el verdadero ascensor social de la Educación. Se trata de una iniciativa de 
ayudas públicas a la escolarización cuyo importe será inversamente proporcional 
al nivel de renta de los padres y directamente proporcional al número de niños. 
Además, se tendrán en cuenta las necesidades particulares de los menores 
(dificultades de aprendizaje, discapacidades o altas capacidades). Las cuantías 
se asignarán por cada hijo y no serán, en ningún caso, objeto de tributación en el 
IRPF de los perceptores. Este sistema asegura la libertad de educación 
mediante la libre elección de centro docente sin que la escasez de medios 
económicos de los padres sea un impedimento para que sus hijos sean 
educados conforme al criterio de igualdad de oportunidades. Y esto es de 
extrema importancia en la etapa de la educación infantil. En VOX estamos en 
contra de la decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid de suspender los 
convenios firmados con escuelas infantiles de la región con motivo de la crisis 
del coronavirus. La solución para destinar más fondos a la lucha contra el virus 
no es quitarlos de la educación. Los fondos de la lucha contra el virus deben 
venir del recorte en gasto político superfluo, en chiringuitos y en políticas sobre 
problemas que lo único que sirven es para dividir a la ciudadanía. Para asegurar 
el bienestar de los españoles, es necesario recortar el de los políticos. Por eso 
en VOX llevamos semanas defendiendo la necesidad de unos Presupuestos de 
Emergencia para Madrid, que protejan a los madrileños y permitan hacer frente a 
la crisis sanitaria, económica y social. Aunque en su moción nos presentan una 
serie de puntos en los que ven una suspensión del convenio poco ortodoxa, el 
gobierno regional tiene capacidad legal para suspender el convenio mediante el 
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decreto. Sin embargo, la administración no debe limitarse a tomar decisiones 
sobre lo que puede hacer dentro del marco legal, sino sobre lo que es mejor 
para los madrileños. En este caso, la suspensión del convenio va a llevar a 
muchas escuelas infantiles a la quiebra y al cierre, con consecuencias directas 
sobre el empleo y sobre las familias usuarias de estas escuelas. Esta 
suspensión cierra la puerta al futuro económico de muchas familias que 
dependen de estas escuelas. Los propietarios, muchos de ellos familias jóvenes, 
depositan sus esfuerzos y ahorros en estos proyectos y dan empleo a muchos 
otros ciudadanos gracias al apoyo de la administración. Al cortarse los fondos 
públicos del convenio, o los ayuntamientos se hacen cargo de esos costes ( y en 
el caso del nuestro la situación no está para tirar cohetes ) o las escuelas no van 
a poder hacer frente a los costes fijos de sus proyectos y tendrán que cerrar, a 
pesar de haber invertido ahí su futuro económico. El cierre de estas escuelas 
tendrá como primera consecuencia directa la pérdida de empleo de todos los 
trabajadores de estos centros en un momento de grave crisis económica. Las 
familias que llevan a sus hijos a estas escuelas también se verán damnificadas 
como consecuencia del cierre de muchas de ellas. Uno de los argumentos del 
gobierno regional es que no pueden abonar el pago de las facturas de contratos 
derivados del convenio por la imposibilidad para justificar el servicio durante 
estas semanas de confinamiento en las que no ha habido clases. La realidad es 
que, en su gran mayoría, estos centros siguen ofreciendo sus servicios en mayor 
o menor medida por vía telemática, por lo que el servicio se está manteniendo. 
Podemos estar a favor de una revisión del convenio para estos meses, en los 
que se recorte en gastos variables pero, en todo caso, se siga atendiendo los 
gastos fijos cuyo objetivo es garantizar la coordinación, funcionamiento y 
financiación de los centros. También pueden buscarse otras vías como ayudas a 
través de créditos ICO. En ningún caso apoyaremos que se deje a estas familias 
en la estacada. Desde VOX apoyamos y defendemos la Educación en todas sus 
etapas y en todos sus ámbitos y por ello vamos a votar a favor de su moción 
rogándoles que cuando presentemos próximamente una moción en apoyo a los 
Centros de Educación Especial hagan lo mismo.""

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Es evidente que la moción presentada por el equipo de gobierno es una cortina 
de humo para tapar la mala gestión del Gobierno Nacional en esta crisis. Pero, 
aparte de eso, se la voy a desmontar pieza a pieza, con razonamientos muy 
sencillos, para demostrar que detrás de su moción no existe base legal ni jurídica 
que la sustente. Señor Dionisio, usted sabe de sobra que los contratos están 
ligados a la actividad educativa presencial durante el periodo lectivo. Por ello, 
cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid y, posteriormente el Gobierno 
de España, comunicaron el cierre de todos los centros educativos, no quedó otro 
remedio que suspenderlos en cumplimiento a la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (artículo 208). Sencillamente porque es imposible 
prestar el servicio, y un servicio que no se presta no puede abonarse. ¿Verdad 
Señor Alcalde? ¿Verdad que usted no está cobrando las tarifas de las clases 
deportivas o de los talleres culturales? La respuesta es no. No lo cobra porque 
no se presta el servicio, así de claro. Cualquiera lo entiende. Cualquiera, por muy 
impopular que sea, aunque usted será presidente de la FEMM y pretenda incitar 
a los demás alcaldes a saltarse la ley de contratación. Nosotros sí cumplimos las 
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leyes y los contratos. La normativa de subvenciones prohíbe abonar los cheques 
guardería si los niños no están en las escuelas. ¿O es que pretenden hacernos 
creer que se puede prestar este servicio de forma online? Además, ¿Me explica 
cómo los alcaldes justificarían el servicio prestado previsto en el convenio si las 
Casas de Niños y Escuelas Infantiles están cerradas? De todas formas, la 
moción que ustedes han traído hoy ha Pleno ha tropezado con la noticia 
aparecida hace tres días de que la Comunidad de Madrid destinará cerca de 18 
millones de euros para paliar los efectos de la del COVÍD19 en las escuelas 
infantiles. Por lo tanto, su moción queda obsoleta antes de votarla. Mire señor 
Dionisio, es evidente que nosotros estamos a favor de la reactivación de los 
Convenios de colaboración en materia de educación infantil y por ese motivo nos 
vamos a abstener, pero solo cuando se pueda volver a reanudar la actividad que 
los amparan y en los que se sustentan, lo demás, como se lo acabo de 
demostrar, es populismo."""

El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente Intervención que hace llegar a Secretaria:

"Después del anuncio de la Comunidad de Madrid sobre los 18 millones de 
euros que destinará para paliar los efectos de esta pandemia sobre las escuelas 
infantiles, pensaba que usted, señor Hita, que es de tanto consenso y diálogo, 
reconsideraría su postura pero parece que no y lo único que consigue es que se 
destape lo que realmente está ocurriendo en este Ayuntamiento y es que debido 
a su gestión y a usted, que tiene poco de hormiga y mucho de cigarra, vemos 
que en cuanto le falta un poco de dinero en la caja a usted le descuadra todas 
las cuentas porque tienen problemas de liquidez. Y le digo poco dinero porque 
ese convenio se satisface en 11 cuotas y solo han pasado dos meses. Y aquí el 
asunto de fondo es que la caja municipal está temblando. Usted alardea en 
redes sociales del superávit conseguido, pero ¿de qué le vale si la ministra 
Montero, que no Montoro, no le va a dejar tocar ese dinero? Si al gobierno de 
España le pasa lo mismo que a usted, que está buscando dinero 
desesperadamente para poder hacer frente a los gastos ocasionados por la 
pandemia y, la ministra Montero, usted lo sabe, tirará de los ahorros de los 
ayuntamientos. Ahora vemos el resultado de tanto festival, tanta paella 
multitudinaria. Ahora que mucha gente realmente lo necesita, ahora que debido 
a su gestión muchos trabajadores, vecinos de Arganda, que dependen del 
ayuntamiento se ven en un ERTE, o a los pequeños proveedores del 
ayuntamiento, sobre todo los de arganda, que no están teniendo ningún ingreso. 
Usted recibió carta del Director General de Infantil y Primaria el día 12 de marzo, 
justo un día después del cierre de los centros educativos, donde se le explicaba 
cómo proceder y lo que dice la ley de contratos de sector público, y ¿ahora nos 
quiere decir en la moción que hasta un mes después no advierten la situación, 
hasta el 17 de abril? Eso, no es verdad. Se lo dijeron el día 12 de marzo, un mes 
antes. Así que o alguien le ha ocultado información o me parece señor Hita que 
la gestión que usted está realizando es un auténtico desastre. Así que aquí no 
se vulnera ningún principio de confianza, porque fue comunicado el día 12, el día 
siguiente. Esto sí que es un ataque feroz a la Educación Infantil. Pero no solo 
eso, si no que ese mismo día, 17 de abril, como a usted le da un ataque de 
indignación o de cordura, no sé muy bien cómo explicarlo, por lo incongruente de 
todo este lío que quiere montar, hace lo mismo con todos los contratos 
municipales, entre ellos los de educación o ¿me va a negar que suspendieron 
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los contratos de primeros del cole y de juegos y meriendas? ¿Y qué pasó con los 
contratos de deportes? Lo mismo. Así que la ley del embudo, usted sí puede de 
forma unilateral suspender los contratos de educación, y no pasa nada, porque 
efectivamente, la ley lo dice, pero la Comunidad de Madrid no puede, porque 
usted lo dice. Ha suspendido contratos sin contar con nadie, contratos de 
servicios educativos, usted ha suspendido contratos enviando a mucha gente a 
un ERTE, gente que trabajaba por y para la educación ¿Y ahora saca pecho por 
la educación? Pero para que se entienda bien lo que usted quiere hacer con 
esto, llegamos al día 11 de mayo. Antes de ayer usted se reúne con la 
presidenta Ayuso en su calidad de representante de todos los municipios de 
Madrid y hablan de diferentes puntos para poder afrontar los problemas 
derivados de esta pandemia y entre ellos uno es el de los 18 millones de euros 
que pondrá la Comunidad de Madrid para paliar la situación de los convenios 
con municipios que tienen escuelas infantiles y casas de niños, que serán 
ampliables dependiendo de la necesidad de cada municipio. Y en las redes 
sociales, allí donde usted hace todos sus anuncios, tanto del Ayuntamiento como 
en la suya propia, (en esta última puede hacer lo que quiero que ya se le juzgará 
por ello,) pero en la red social del Ayuntamiento, a pesar de lo extenso del 
escrito, no hace ni una sola mención a la ayuda que desde el gobierno regional 
se va a dar a la educación infantil de 0 a 3 años. ¿A usted esto le parece 
transparencia?. No nos quiera engañar, lo que pasa es que algo tenía que hacer 
para meterse con la presidenta Ayuso, usted que está ahora tan cerca de la élite 
socialista, de José Manuel Franco, quiere pertenecer a ella. No utilice el nombre 
de la Educación de esta manera tan torticera para colgarse medallas ante la 
ejecutiva socialista. Así que le votaremos en contra porque esto ya está 
solucionado por la Comunidad de Madrid."""

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo que agradece el apoyo a la propuesta, con esta propuesta no 
se intenta atacar a nadie, se ha centrado en la cuestión y en las consecuencias 
que esta decisión tomada unilateralmente tiene para los ayuntamientos, para los 
centros, para las familias, para niños y niñas, se está poniendo en riesgo la 
educación con un agravio comparativo con otros ciclos educativos, no se 
entiende que la Comunidad de Madrid deje de pagar esos convenios para 
menores de 0 a 3 años, el servicio lo suspende la Comunidad de Madrid más de 
un mes después del estado de alarma, dos meses después articulan otro tipo de 
soluciones para aplacar los ánimos; no se pueden comparar los talleres 
culturales o en deportes con la Escuela Municipal y la Casa de Niños, un taller 
con el derecho a la educación, no entiende lo manifestado sobre la prohibición 
de abonar los cheques guardería si los niños no están en las escuelas ¿cómo 
van a articular el pago de los millones de euros anunciados para sufragar los 
gastos durante el estado de alarma cuando la actividad no ha sido presencial?, 
la ley suspende la actividad de forma presencial, no contempla la extinción de los 
servicios, se contempla seguir con ese servicio, con el derecho a la educación a 
través de modalidades on line no presencial siempre que sea posible, en este 
Ayuntamiento ha sido posible, le gustaría que replantearan su posición tanto el 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda como el Grupo Municipal Popular, esta 
crisis sanitaria está teniendo consecuencias no sólo en la salud sino también en 
la educación, en la economía, etc., es el momento de trabajar juntos y unidos, de 
manera tranquila y sosegada pide el voto favorable para esta propuesta.
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El Sr. Alcalde-Presidente interviene manifestando que esta propuesta es 
un visillo muy fino que dejar ver las vergüenzas de quienes no creen en la 
educación de 0 a 3 años, no existe resolución de la Consejería que diga que no 
van a pagar este servicio, ha sido mediante un correo electrónico, esta medida 
no la entienden muchos alcaldes y alcaldesas ni muchos profesores y 
profesoras, como Alcalde de Arganda esto está recurrido y se irá a los 
Tribunales para reclamar el derecho de la ciudadanía, aquí en Arganda los 
trabajadores y trabajadoras son municipales y siguen cobrando su sueldo porque 
siguen trabajando, si se incumple el convenio unilateralmente es un detrimento 
para las arcas municipales, sumando también los gastos de las instalaciones, 
está de acuerdo en que se necesitan unos presupuestos de emergencia tanto en 
la Comunidad de Madrid como en el Estado; el Sr. Montoro es quien le ha 
prohibido gastar el superávit.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con dieciséis votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, dos el Grupo Municipal Vox y uno del 
Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, seis votos en contra del Grupo 
Municipal Popular  y tres abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, aprobar la propuesta del Grupo Municipal Socialista, que literalmente 
dice:

" Exposición de motivos:
Con fecha 24 de Junio de 2019, el Ayuntamiento de Arganda del Rey y la 
Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid 
suscribieron un Convenio de Colaboración en Materia de Educación Infantil, 
mediante el que la Comunidad adquiere unas obligaciones económicas con el 
Ayuntamiento para el sostenimiento de la Escuela Infantil y la Casa de Niños de 
nuestro municipio.
Debido a la crisis sanitaria que estamos sufriendo en nuestro país, con fecha 11 
de Marzo de 2020, la Comunidad de Madrid cerró temporalmente la red pública 
de primer ciclo de Educación Infantil, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado Primero de la Orden 338/2020, de 9 de Marzo, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de 
salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del Covid 19.
Más de un mes después, en fecha 17 de Abril de 2020, y de forma unilateral, la 
Comunidad de Madrid comunicó al Ayuntamiento de Arganda la suspensión del 
Convenio de Colaboración en Materia de Educación Infantil y, por tanto, 
suspende los pagos comprometidos con el Ayuntamiento para el sostenimiento 
de los centros de Educación Infantil en nuestro municipio.
La decisión de la Comunidad de Madrid de suspender los pagos convenidos 
para el sostenimiento de las escuelas infantiles durante la duración del estado de 
alarma es, a nuestro juicio, manifiestamente contraria a derecho por las 
siguientes razones: 

 Se trata de una actuación que no ha seguido el procedimiento establecido 
en el convenio entre ambas Administraciones porque se ha adoptado de 
forma unilateral y sin haber convocado previamente la Comisión Técnica, 
órgano previsto en la cláusula sexta del mencionado convenio para 
resolver precisamente cualquier problema que pudiera surgir durante su 
desarrollo. Con ello se está dejando a la voluntad de una sola de las 
partes la ejecución del convenio.
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 Se ha producido una violación del principio de confianza legítima previsto 
en el artículo 3. 1 e) de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, porque se ha comunicado esta decisión más de un mes después 
de la suspensión de las clases, con lo que los municipios han tomado 
decisiones en relación con los centros y su personal confiando de forma 
legítima en que iban a recibir los pagos en la forma convenida.  

 El hecho de que tradicionalmente en el mes de julio el Gobierno Regional 
viniera pagando la cantidad total con independencia del número de niños 
que utilizaran las instalaciones, ahonda en esta idea de que el 
Ayuntamiento podía confiar legítimamente que, ante una situación como 
la actual, la respuesta iba a ser equivalente. 

 En relación con el pago de los salarios al personal de estos centros, el 
Ayuntamiento ha seguido las pautas marcadas por el Gobierno de la 
Nación en relación con el COVID-2019 para la protección del empleo, 
mientras que la Comunidad de Madrid ha actuado en contra de este 
“Real Decreto Ley 8/2020 (que) afirma la necesidad de aminorar el 
impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, dado que se 
priorizará el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los 
contratos”. 

 La comunicación a mes vencido de la suspensión del pago, supone 
asimismo una violación del principio de irretroactividad de los actos 
administrativos contemplado en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 La decisión de suspender los pagos incumple el objeto del convenio, que 
es garantizar la coordinación, funcionamiento y financiación de los 
centros. Unos centros que han continuado trabajando de manera no 
presencial con el alumnado matriculado en el centro y sus familias. 

 De forma indirecta, esta decisión resulta también contraria a la finalidad 
última del propio convenio y del Decreto 28/2019, de 9 de abril, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula la financiación del primer ciclo 
de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, que es, en definitiva, 
garantizar un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en 
este ciclo y el aseguramiento de esta oferta. 

 La suspensión de los pagos por la Comunidad de Madrid mientras dure la 
pandemia, hace peligrar el cumplimiento del aseguramiento de plazas 
públicas para este ciclo de la etapa de Educación Infantil y mucho menos 
el incremento de la oferta de plazas en el mismo. Esta medida, tomada 
de manera unilateral, es un ataque feroz a los fondos municipales, 
dejando al Ayuntamiento de Arganda del Rey abandonado para cubrir los 
gastos que suponen el mantenimiento de estos centros y su personal.

El Grupo Municipal Socialista, entiende que la educación es una prioridad de 
competencia regional para esta etapa educativa, para la cual se ha establecido 
un sistema de colaboración, rubricado por un convenio de colaboración, por lo 
que no puede dejar a los Ayuntamientos en situación de desamparo asumiendo 
todo el peso de la misma. 
Igualmente entiende que esta actuación conlleva un agravio comparativo del 
tejido educativo de esta etapa educativa frente al resto de las etapas educativas, 
al hacer evidente que la administración regional le quita el valor educativo, 
formativo y asistencial que tiene, para entenderlo como un mero recoge niños.
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Esta decisión es injusta y de no revertirse podría suponer, un grave perjuicio 
tanto para los trabajadores como para los niños y niñas y sus familias.
Por todo ello, el Grupo Socialista presenta al Pleno del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey los siguientes ACUERDOS:
1.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que revoque su decisión de 
suspender el Convenio de Colaboración en Materia de Educación Infantil que 
mantiene suscrito con el Ayuntamiento de Arganda del Rey durante el período 
de duración del estado de alarma, decretado por el Gobierno de España, y 
retorne al cumplimiento de sus obligaciones respecto al convenio rubricado entre 
ambas instituciones.
2.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
al Consejero de Educación e Investigación y a los grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid."""

B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-

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

" Sobre el decreto 2418, de fecha 29 de Abril, en el punto segundo de la 
disposición dice que será elevado al próximo pleno ordinario de la Corporación. 
¿Por qué no figura en el orden del día de este pleno? Sobre el decreto 1909 
correspondiente a las gratificaciones de las nominas del mes de Marzo y que 
supone un gasto de 48.319’20€ y el decreto 2396 correspondiente a las 
gratificaciones del mes de Abril y que supone un gasto de 15.355’95€. Nos 
gustaría saber qué tipo de gratificaciones y si también corresponden a horas 
extras? Sobre el decreto 2333 correspondiente a la firma de un convenio con la 
Liga Española de la Educación y Cultura Popular, que ha supuesto un gasto de 
20.000€ ¿nos podrían Informar a qué corresponde? Sobre el decreto de Alcaldía 
2127 para la compra de Mascarillas, a 1’93€/unidad, ¿por qué hemos pagado a 
1’93€ si en Arganda del Rey el precio era de 1’63€ comprando 5 unidades, si 
hacemos una compra de 10.000Uds, el precio en Arganda sería mucho más 
económico. Anunciaron la compra de 50.000 mascarillas, no hay decreto sobre 
las mismas, nos lo pueden explicar. ¿Por qué se han comprado a ese precio?"""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
solicitando información sobre la Resolución 1637 relativa a modificación de 
crédito, sobre la Resolución 1787, medidas a adoptar en contratos por motivos 
del estado de alarma, sobre la Resolución 1788 relativa a dar de baja de la 
cubrición de la piscina porque hay otro proyecto que necesita más financiación, 
sobre Resolución 2008 relativa a actuaciones por el Covid19 hacia los 
trabajadores del Ayuntamiento que anula las tres anteriores, se hace referencia a 
una resolución que sobre tenencia de animales, sobre Resolución 2127 
relacionada con la adquisición de mascarillas, sobre el Decreto de Alcaldía 2418 
relativo a la liquidación del presupuesto, asunto que siempre ha ido como punto 
en el orden del día.




