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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.
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El Sr. Cuéllar Grande, Concejal Delegado de Juventud e Infancia, 
interviene para informar al Sr. Serrano Caballero sobre el decreto 2333 que 
corresponde a un convenio de la legislatura pasada y se trata de continuar 
dando el servicio de ayuda a la prevención y al fomento de actividades 
saludables.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que dará cuenta de la liquidación del presupuesto, en la 
comisión de abril no estaba hecha la liquidación, el decreto de aprobación es de 
29 de abril, en la comisión de mayo manifestó que tenía que hacer revisiones 
porque había datos que no cuadraban; sobre la resolución de gratificaciones 
informa que no sólo incluyen horas extras, que pueden ser de meses anteriores, 
pueden ser complementos que se abonan por realización de funciones de 
superior categoría; sobre la modificación de crédito que no contiene información 
lo comprobará y enviará la información; sobre los contratos: se hizo resolución 
por el Departamento de Contratación, sobre los contratos menores, haciendo 
alusión a la situación en la que nos encontramos y servicios que no se podían 
prestar, en algún caso se modificó el objeto de contrato, se podía suspender el 
contrato total o parcialmente, cada área gestionaba sus contratos menores 
porque son los conocedores del contrato; sobre los contratos mayores se ha 
actuado como marca la Ley.

La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, interviene diciendo sobre el precio de las mascarillas que 
al principio del confinamiento se encuentran con un grave problema en el 
mercado ya que no había mascarillas, localizaron a un precio de cuatro euros, 
agradece el trabajo de los funcionarios de este Ayuntamiento buscando 
proveedores y precios, era imposible encontrar en ese momento calidad-precio, 
encontraron el proveedor de Las Rozas, a raíz del decreto sacado por el 
Gobierno que limitaba el precio de las mascarillas han tenido menos problemas 
en el mercado para encontrarlas a un precio moderado; las 10.000 mascarillas 
se compraron no solamente para el Ayuntamiento y para la empresa de limpieza 
viaria.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se encontraron con ese problema, 
el precio de las mascarillas era abusivo pero por la premura de la situación no 
tuvieron más remedio que adquirirlas en esas condiciones, repartieron 
mascarillas a la ciudadanía de Arganda, sabiendo que eran escasas, el 
Ayuntamiento hizo un gran esfuerzo, se hubieran podido repartir mas si el precio 
no hubiera sido tan desorbitado, da las gracias al servicio de compras del 
Ayuntamiento porque lo hicieron en un corto espacio de tiempo; la liquidación del 
presupuesto no ha venido en un dar cuenta porque hay cifra que tienen que 
pulir, en el momento en que esté se traerá a Pleno para dar cuenta.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y 
resoluciones correspondientes a los días 27 de febrero a 6 de mayo de 2020, 
ambos inclusive.

Siendo las dieciocho horas se procede a un receso en la sesión, 
reanudándose la misma a las dieciocho horas y quince minutos.




