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número de empleados, podemos estimar que en Arganda tenemos unas 3.500 personas 
que trabajan cara al público. Además, en Arganda realizan su actividad 1352 autónomos, 
que suponen el 26% de la actividad empresarial, según datos de una web especializada.
Realizar, quincenalmente, una prueba diagnóstica de COVID19 a cada uno de estos 
trabajadores tendría un coste aproximado de 700.000 € mensuales.
Tanto los autónomos y empleados del comercio de Arganda, como los mismos vecinos, se 
encontrarían mucho más seguros si quienes les prestan servicios en nuestro municipio, 
además de cumplir con las normas de higiene y alejamiento, tienen un control 
epidemiológico estricto con pruebas diagnósticas periódicas.
En este sentido, por responsabilidad de salud y compromiso de apoyo a la economía de 
Arganda, creemos muy importante que el Ayuntamiento destine una partida de ayuda del 
50% del coste para llevar a cabo estas pruebas a quienes, todos los días y cara al público, 
prestan servicio a nuestros vecinos. Esta ayuda comprometería al Ayuntamiento de Arganda 
a un gasto de 350.000 € al mes, como máximo, hasta que finalice año 2020, dado que el 
creciente número de empresas que realizan estas pruebas y la competencia del mercado 
hará que los precios bajen según vayan transcurriendo los meses.
Por otra parte, la comunidad científica augura que las vacunas podrán estar listas a 
principios de 2021 pero si no es así y  se requirieran los test durante algunos meses más, el 
Ayuntamiento deberá continuar con estas ayudas hasta la  aparición de la vacuna porque su 
acción debe tener por objeto la protección de quienes vivimos en el municipio y la defensa 
de la producción económica de las empresas que crean riqueza en Arganda.
Otra partida, independiente pero igualmente necesaria, es la de ayudas al comercio y 
hostelería para la adquisición e implementación de medidas protectoras tales como 
pantallas de metacrilato, termómetros de infrarrojos, geles hidroalcohólicos, desinfectantes, 
equipos de higienización continua de aire, etc. Esta única partida económica de ayuda se 
podría estimar en otros 600.000 €, lo que podría reportar individualmente a cada pequeño y 
mediano comercio un total de 400 € aproximadamente.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes 
ACUERDOS
El Pleno del Ayuntamiento de Arganda, dentro de las partidas presupuestarias destinadas a 
ayudas de damnificados por COVID19, aprueba las siguientes medidas de apoyo a la salud 
y a la producción económica de autónomos, comercios y PYMES de Arganda del Rey:
Que se sigan proponiendo, por parte de los miembros de la Corporación Municipal, cuantas 
medidas se crean oportunas para su estudio y consideración en el seno del Consejo Local 
para el Desarrollo económico y el empleo de la Ciudad de arganda del Rey."""

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR SOBRE INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A QUE PUEDA HACER USO 
DEL SUPERÁVIT PARA LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS.-

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

"En primer lugar quisiera aclarar que el título de la moción sería instar al Gobierno de 
España a que el Ayuntamiento de Arganda del Rey pueda hacer uso de los ahorros para la 
gestión de sus recursos. En segundo lugar, no aceptamos la enmienda propuesta por el 
grupo municipal socialista. El Sr. Irenio ha definido a este Plenario como un “acto de 
populismo” por parte de los grupos de oposición yo lo califico de parodia. Quisiera decirle 
una vez más, que a pesar de haber habido más gobiernos de mayorías absolutas de 
izquierda o de derecha, es su gobierno quien utiliza el rodillo del gobierno de mayoría 
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absoluta para desvirtuar las mociones de la oposición y hacerlas como si las hubiera 
planteado el gobierno. La moción que ha presentado el Grupo Popular expresa lo que ya 
han manifestado muchos otros ayuntamientos de confluencias de intereses más allá de las 
siglas partidistas, y que han logrado tener un consenso único al respecto de los problemas, 
preocupaciones y necesidades en la estrategia de la desescalada. Es evidente que Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao, Murcia, Palma de Mallorca y Vigo 
entre otros, no tienen en común ni el alcalde o alcaldesa, ni el tinte político de sus gobiernos, 
lo que tienen en común es a quien tienen en frente: al gobierno de España; que desde luego 
no se le puede considera hasta la fecha que sea respetuoso o que garantice de manera 
escrupulosamente la gestión del dinero público y que no quiera quedarse son los ahorros de 
los Ayuntamientos. Y no es que lo quiera decir yo, la Ministra Montero hace tan solo diez 
días en el Congreso de los Diputados dijo “que el dinero del gobierno de España es todos, el 
de las corporaciones locales también son de todos”, “no se trata de quitar nada a nadie, pero 
esto no es tan simple como decir que cada uno utilice sus recursos”; y ante estas 
declaraciones todos los alcaldes de los ayuntamientos que antes he mencionado salieron en 
una única voz pidiendo que no se expropiasen los ahorros de los ayuntamientos. Por esa 
razón no entendemos por qué en su enmienda solicita suprimir el punto primero que dice: 
Instar al gobierno de España a: no utilizar los poderes excepcionales que le confiere el 
estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de las EE.LL 
(entidades locales) vulnerando preceptos constitucionales y leyes en vigor puesto que, como 
indica el artículo 29 de la Ley del Gobierno, está sujeto a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico en toda su actuación. Y suprime del punto dos la referencia “no de un 
gobierno en concreto.” Y lo sustituye por “ tal y como lo viene respetando y garantizando, de 
manera escrupulosa, e actual Gobierno de España desde su toma de posesión”. El gobierno 
idílico de España que se dice en la moción del PSOE no se corresponde con el gobierno 
que ha dejado a cientos de miles de españoles, que están en ERTE, y aún no han cobrado 
sus prestaciones. Ante esa modificación entendemos que: Ud. Sr. Hita, Alcalde de Arganda 
del Rey y Presidente de la FMM (máximo representante de los alcaldes de la Comunidad de 
Madrid), no está de acuerdo con sus compañeros alcaldes del resto de las ciudades más 
importantes de España. Y que Ud. cree que es suficiente que el gobierno de España otorgue 
solo el uso 20% del superávit a los ayuntamientos y el resto se lo quede él, en vez de que 
den la posibilidad de que gestione el 100%. Solo le pido, y como le ha dicho mí compañera 
la Sra. Martín, deseo que haga como sus compañeros alcaldes socialistas o de izquierdas, 
que sea leal y se comprometa con el pueblo que usted tiene el honor de ser Alcalde y no por 
un gobierno aunque sea de su partido, que pretende expropiar los ahorros del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, que son para los argandeños, y no para tapar los desaguisados del 
gobierno socialista de España.""

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría:

" Sobre la necesidad de modificar la normativa para que se flexibilicen los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de forma que las decisiones 
puedan tomarse con la inmediatez que exigen las presentes y dramáticas circunstancias ya 
me he pronunciado , en dos plenos y en cuestión de 15 días, porque ya han pasado 81 días 
sin suficientes avances para los municipios que somos la Administración más cercana a la 
vecindad y la que primero interviene en las emergencias. Igualmente he insistido en sede 
plenaria que urge que instituciones supramunicipales -empezando por la Unión Europea y 
terminando en la Comunidad de Madrid- escuchen a Ayuntamientos como el de Arganda 
para articular fondos de contingencia y líneas de financiación con las que los municipios 
podamos afrontar las situaciones de emergencia social, sanitario-ambiental y económica 
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creadas por la crisis del COVID19, incluidas inversiones. Y tras la experiencia con el PIR 
(Programa de Inversión Regional) en la legislatura anterior, porque además yo pedí varios 
expedientes al respecto de lo aprobado en Arganda, veo que esa forma de gestionar de la 
Comunidad de Madrid es lenta y pone multitud de obstáculos para la autorización de cada 
acción de cada proyecto, igual para cualquier modificación. Aprovecho para pedir que las 
ayudas que articule la Comunidad de Madrid respecto al COVID19 para los municipios sean 
más ágiles, empezando por la convocatoria para proyectos sociales otorgada por el 
gobierno estatal pero que va a gestionar el gobierno regional sobre la que pregunto hoy 
porque sigue pendiente de resolver."""

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

"El PP presenta una moción en la que nos advierte del riesgo que corremos los argandeños 
con nuestros ahorros según las declaraciones realizadas por la Ministra de Hacienda María 
Jesús Montero, en las que nos decía, que en estado de alarma puede hacer uso del 
superávit de los Ayuntamientos, (ahorros) para reutilizarlos a nivel nacional. Como es sabido 
por todos y según se están desarrollando los acontecimientos y viendo la incapacidad del 
gobierno central en la gestión económica de nuestro país, es más que probable que lo lleven 
a cabo, quedándose los argandeños sin esos ahorros tan necesarios en estos momentos. 
Ahorros que ascienden a la friolera cantidad de 9.2 millones de euros de los ejercicios 2017, 
2018 y 2019. Por otro lado, de todos es sabido que los ahorros obtenidos por los municipios 
que tengan deuda, como es nuestro caso, solo se pueden destinar a la amortización de la 
misma. Es por lo que pedimos que nuestro Ayuntamiento realice todos los trámites 
necesarios con el gobierno central para que nuestros ahorros los podamos utilizar en ayudar 
a las familias argandeñas necesitadas, que cada día que pasa son más y si sobra, a la 
amortización de la deuda. No entendemos como el Sr. Alcalde hace público en redes el 
superávit dudoso que tenemos los argandeños y digo dudoso por que en estos momentos 
estamos pidiendo préstamo de 5.2 millones y no cumplimos con el Periodo Medio de Pago a 
proveedores.  Sr Alcalde hace hincapié en que el superávit lo destinaria a las familias más 
necesitadas de arganda afectadas por el COVID19, y el Sr, Alcalde es conocedor y sabe 
que existe una Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 en donde nos obliga a reducir la 
deuda con los superávit obtenidos, por lo que le pedimos al Sr, alcalde que antes de 
transmitir a la población el destino de ese superávit en ayudas a la población, asegúrese de 
dos cosas, una de que existe ese superávit y la segunda que realmente lo puede hacer, al 
día de hoy no tenemos ninguna de las dos cosas claras. Sr, Alcalde como le dice el PP. en 
su punto tercero, instar al gobierno de España a flexibilizar las reglas para que las entidades 
locales puedan utilizar su superávit en medidas económicas de ayudas a la población más 
afectada por la pandemia, y cuando tenga la conformidad de la misma comuníqueselo a los 
argandeños, creo que esta Ud., vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Si no hacemos 
nada de esto, el gobierno central según las palabras de la Ministra de Hacienda María Jesús 
Montero, se apropiará de nuestros ahorros en los momentos que más los necesitamos.""

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

"Antes de analizar la moción del PP me referiré  a los comentarios que el señor Vara ha 
realizado sobre nuestra moción, porque veo que le ha escocido. Intenta enfrentarnos como 
en el Pleno anterior lo hicieron con la señora Guillén y el señor Escribano. No les funciona. 
Mi portavoz y yo estamos perfectamente compenetrados. El Consejo de Desarrollo Local se 
ha convertido en un instrumento propagandístico del Gobierno.""" 



C
.E

.V
. 13074044636224066307

Pleno  07/2020     Pág. - 35- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-06-2020

12
00

3_
05

El Sr. Alcalde-Presidente interrumpe al Sr. López García-Porrero para decirle que no le 
va a controlar el tiempo pero le ruega que se ciña al punto a tratar, ya que se está refiriendo 
a una propuesta que ya ha sido debatida y aprobada.

Continúa el Sr. López García-Porrero su intervención que hace llegar a Secretaría:

" El señor Alcalde ha dicho de una forma sibilina que ha quedado aprobada la moción de 
Ciudadanos con el voto en contra de Ciudadanos. La realidad es que la moción de 
Ciudadanos no ha quedado aprobada. La que ha quedado aprobada es su enmienda de 
sustitución. Si nosotros tenemos que aprobar la falta de respeto que ustedes han 
presentado como enmienda, estaríamos dando a entender que no hemos aportado ideas al 
Consejo. Y lo hemos hecho y lo haremos.""

El Sr. Alcalde-Presidente interrumpe al Sr. López García-Porrero para decirle que se 
ciña al punto a tratar y no a debatir una propuesta ya debatida y aprobada, aunque puede 
utilizar el tiempo para intervenir en lo que crea oportuno y le pide que se ciña al tiempo 
estipulado.

Continúa el Sr. López García-Porrero su intervención que hace llegar a Secretaría:

" Pero no se van a reír de nosotros intentando hacer ver lo que no es. Por eso hemos votado 
en contra de eso que ustedes llaman enmienda Su Grupo va a seguir aportando ideas al 
Consejo de Desarrollo Local; al Alcalde y al Sr. Vara les ha faltado tiempo para hacer la 
tournée por varios establecimientos ellos solos, sin el resto de componentes del Consejo 
para rentabilizar con una foto la pegatina de la C de confianza que reparten que se ha 
demostrado absolutamente inoperante. Por otro lado, me ha sorprendido que el PSOE haya 
votado en contra de la moción de Vox que incorporaba nuestra propuesta de una comisión 
Covid. Cuando nosotros propusimos esta comisión en una Junta de Portavoces, al Alcalde 
le pareció bien. Por eso me extraña la incongruencia entre lo dicho por el Alcalde y lo que 
han votado. Los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que 
deben estar en primera fila, con sus propios medios humanos, materiales y económicos, 
para rescatar a la población de esta crisis económica. La doctrina del tribunal constitucional 
enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a participar en la gestión de los 
intereses respectivos de estas comunidades, matizando en su STC 170/89 de 19 de 
octubre, que: "...sería contrario a la autonomía municipal una participación inexistente o 
meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los 
Ayuntamientos." Por lo cual, el Gobierno de España debe de hacer posible que los 
ayuntamientos dispongan de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis 
provocada por el covid-19. Mediante el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-
19, el Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit 
acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene de la 
ley de estabilidad presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros. Sin 
embargo, y asumiendo el contexto actual, este Real Decreto-Ley dicta que se puede 
destinar a gastos sociales asociados al Covid el 20% del remanente de superávit de 2019 
una vez cumplidas las obligaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que el 
Gobierno de Arganda incumple de principio a fin, tal y como demostré en mi intervención del 
Pleno anterior. De hecho, la licitación de  5,2 millones de euros que ha realizado el gobierno 
para una operación de tesorería demuestran que el superávit de 2019 de 4 millones de 
euros no se traduce en liquidez. Sin embargo, y de acuerdo con el documento emitido por la 
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FEMP, la disponibilidad para la aplicación del 20% del superávit asociado a la lucha contra 
el Covid no es suficiente, de manera que es necesaria una flexibilización de la regla de 
gasto. El temor añadido de los alcaldes es que el gobierno de PSOE y Podemos pretenda 
hacerse con este dinero y no dejar a los ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 
de las ciudades más importantes de España han hecho un frente contra la intervención de 
sus ahorros por parte del Gobierno Central. Ciudades donde gobiernan todos los colores 
políticos. Debemos instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a 
las administraciones públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos. 
Y es necesario  solicitar un compromiso por escrito del Gobierno de España de PSOE y 
Podemos para que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles, de 
manera que estos recursos puedan ser destinados a medidas enfocadas a la ayuda de la 
economía local, tanto de las familias como de las empresas. De hecho, nosotros abogamos 
porque los ayuntamientos, excepcionalmente, puedan destinar el 100% de su superávit de 
2019 a la lucha contra el Covid y no solo el 100%. Así que estamos de acuerdo con la 
moción del Partido Popular. Lo que no vamos a tolerar, señores del gobierno, es que su 
enmienda se convierta en un acto de exaltación del actual gobierno de la nación, tal y como 
reflejan en su enmienda de supresión y adición al punto 2 de la moción del PP. ""

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene diciendo 
que al Sr. Rodríguez Sardinero le falla la memoria cuando ha afirmado que en otras 
legislaturas nunca había pasado que el equipo de gobierno no contara con la oposición; la 
reforma local que impuso el Partido Popular fue nefasta para los ayuntamientos, sin 
consenso y sin contar con la Federación Española de Municipios y Provincias, reforma que 
asfixia económicamente a los municipios; ruega les aclaren cuestiones como ¿por qué si el 
Partido Popular se ponen como ejemplo de lealtad, diálogo, consenso, utilizan términos 
gruesos contra el gobierno de España que dicen desprecia la Constitución y las leyes por no 
pagar el IVA a las CC.AA. o confisca los superávits y remanentes de los ayuntamientos y no 
se mostraron tan duros en su momento cuando el Sr. Montoro modificó la normativa del 
IVA?, ¿por qué no denunciaron que su propio partido confiscó las entregas a cuenta del 
IVA?, ahora piden solucionar un problema que creó su propio partido, el actual gobierno está 
buscando soluciones, se ha solicitado al gobierno de España que nos ayude y no tienen 
ningún problema en reclamarle que ponga en marcha las herramientas necesarias para 
ayudar a la ciudadanía para salir de esta situación; han solicitado ayuda a la Comunidad de 
Madrid, ustedes no lo han hecho; en el mes de mayo la Junta de Gobierno de la Federación 
Española de Municipios y Provincias aprobó por unanimidad un documento que establecía 
los pilares para la reactivación social y económica de la Administración Local, que se 
trabajará junto con el gobierno de España, no entienden por qué traen este tipo de 
propuestas y se salen del consenso, cree que lo que buscan es el enfrentamiento político y 
no es el momento, van a apoyar la propuesta con la enmienda presentada, que consiste en 
la supresión del punto 1 porque no le ven sentido al pedir al gobierno de España que no 
haga lo que no ha hecho y respeta la Constitución y las leyes.

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular,  realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

"A su pregunta Sr. Rodríguez Gallego, qué sentido tiene presentar esta moción si se ha 
acordado en la Asamblea de la FEMP, es muy sencilla la respuesta: la Ministra Montero 
declaró en el Congreso de los Diputados, no hace más de diez días, que “el gobierno 
dispondrá de los ahorros de los ayuntamientos si así lo precisara”.  Agradezco a los grupos 
municipales que van a apoyar nuestra moción y les animo a votar a favor pesar de que 
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vayamos a votar la moción enmendada. Tengo que decirle, Sr. Rodríguez Gallego que ante 
un momento excepcional y de emergencia como el que estamos viviendo, que nos ha 
superado a todos, lo más lógico y justo es que cada ayuntamiento pueda disponer de sus 
fondos para distribuirlos en la reconstrucción social y económica del municipio. Es 
imprescindible y urge la modificación legislativa y la flexibilización de la regla de gasto para 
que el Ayuntamiento de Arganda del Rey pueda utilizar el superávit que Uds. han publicado 
en redes sociales y en algún medio de comunicación para atender a los sectores y colectivos 
más vulnerables y a todo el tejido empresarial, comercial, hostelero de Arganda del Rey, en 
un momento en el que las necesidades son tan acuciantes. Entre otras, ayudas a los 
empresarios y autónomos, políticas de empleo, y ello a pesar de que no forman parte de las 
competencias locales. En definitiva, no queremos que el gobierno de España confisque los 
ahorros de los argandeños, sino todo lo contrario que nos permita a que dicho ahorro se 
pueda gestionar en recursos propios, lo que supondría, que según los datos que el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey ha publicado contaríamos con un total de más de 9 
millones de euros para que se pudieran emplear en hacer test a toda la población 
empadronada, anular tasas así como implementar rebajas fiscales tanto a los vecinos como 
a los comerciantes y empresarios de nuestro municipio; suministrar e instalar los equipos de 
seguridad en todas las instalaciones municipales; crear una línea de ayudas para el 
mantenimiento de la actividad económica que cubra los gastos fijos de aquellos comercios 
minoristas, establecimientos hosteleros, pymes, autónomos y profesionales que habiendo 
tenido que suspender temporalmente su actividad por la situación de Estado de Alarma 
decidan retomarla; crear un fondo de emergencia para pymes y autónomos con líneas de 
préstamos reintegrables a largo plazo para comercios y locales que se hayan visto obligados 
a paralizar su actividad por la crisis sanitaria; crear una Plataforma de Comercio Online a 
nivel local, con el objetivo de facilitar las compras en el comercio de proximidad y así 
promover la actividad económica local; crear una línea de ayudas sociales extraordinaria 
para familias con situaciones de pagos que no hayan podido acogerse a moratorias, refuerzo 
de ayudas de emergencia, etc. Suspender el pago de alquiler en las viviendas sociales de 
titularidad municipal y de la Empresa se Servicios (ESMAR) durante el año 2020 si el 
arrendatario ha visto alterada su situación económica como consecuencia del COVID-19; 
crear ayudas económicas al pago del alquiler de vivienda y locales a trabajadores y 
autónomos que se hayan visto afectados por un ERTE, ERE o hayan tenido que cerrar su 
negocio, entre otras muchas acciones que vayan encaminados a paliar los daños 
económicos y sociales que va a provocar esta crisis. Concluyendo, a pesar de que 
desvirtúan las mociones de la oposición, y que tampoco les entiendo, porque luego no las 
ejecutan, lo importante es que en este asunto llegue una voz más de otro ayuntamiento al 
gobierno de España para que se flexibilice y autoricen a utilizar los ahorros de los 
argandeños para mejorar su calidad de vida. ""

A continuación el Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que en los años 
2010,2011, 2012 una propuesta como ésta la trajeron los grupos políticos de izquierda para 
que el Sr. Montero cambiara la Ley y se pudieran gastar los superávit y el Partido Popular la 
echó para atrás, hoy apoyan la misma propuesta que trae el Partido Popular, los superávit de 
2027, 2018 y 2019 han ido a parar al pago de la deuda, ahora tienen cuatro millones de 
euros de superávit para gastar en la ciudadanía; la Federación de Municipios de Madrid, en 
Junta de Gobierno, ha pedido al gobierno de España que se pueda gastar el superávit que 
tienen los municipios.

El Pleno de la Corporación ACUERDA:
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Primero.- Por mayoría con trece votos a favor del Grupo Municipal Socialista, once 
votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, y una abstención de la Concejala no Adscrita, 
aprobar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista.

Segundo.- Por mayoría con veintitrés votos a favor: trece del Grupo Municipal  
Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Vox y uno de la 
Concejala no Adscrita, y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta 
del Grupo Municipal Popular que contiene la enmienda aprobada en el punto anterior y que 
literalmente dice:

" Exposición de Motivos
La Constitución Española establece en su artículo 142 que "las Haciendas locales deberán 
disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a 
las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas".
Este principio constitucional se ha desarrollado a través de diversas leyes que garantizan, 
por un lado, la autonomía local y, por otro, que las entidades locales cuenten con los 
recursos suficientes para atender las necesidades de sus vecinos. 
De esta forma, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) establece que 
“para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, 
la legislación del Estado (…) deberá asegurar a los Municipios, (…) su derecho a intervenir 
en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses” y que “el gobierno y la 
administración municipal (…) corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los 
Concejales” (Art. 2 y 19 de LBRL).
Y por último cabe señalar, que la LRBRL establece en su artículo 105 que “se dotará a las 
Haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las entidades 
locales” y que dichas haciendas locales “se nutren, además de tributos propios y de las 
participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las Comunidades Autónomas, de 
aquellos otros recursos que prevea la Ley”.
Se hace necesario recordar las leyes que protegen la autonomía, organizativa y de gestión 
de sus recursos, de las entidades locales, así como las diferentes fuentes de financiación de 
las mismas, por varios motivos: 
1- El Gobierno de España con un absoluto desprecio hacía nuestra Constitución y las leyes 
que regulan la organización, competencias y la Hacienda de las entidades locales ha 
negado injustificadamente el pago a las EELL del IVA correspondiente al mes de diciembre 
de 2017.
2- El gobierno de España está estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019 por las 
EE.LL. así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias según pudimos 
conocer recientemente.
En este sentido es de interés que el gobierno de España no confisque el superávit del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, sino todo lo contrario que permita a su gobierno a que 
dicho superávit lo pueda gestionar en recursos propios, lo que supondría, que según los 
datos que el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha publicado contaría con 4,5 millones de 
euros del superávit de 2019 y (1,5 + 3,2 ) 4,7  millones de euros de los superávits 
acumulados en los años 2017 y 2018 por el Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y han 
mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir 
competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de 
Comunidades Autónomas y del Estado para ejercerlas lo que ha provocado que hayan 
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tenido que destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las 
mismas. 
Además, en esta crisis sanitaria, social  y económica, derivada de la pandemia provocada 
por al COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión 
del virus y de apoyo a la población más vulnerable (mayores, familias necesitas, etc.) en el 
caso de Arganda del Rey, ampliando los servicios de ayuda a domicilio. También han ido 
por delante en la conversión de muchos servicios públicos de modalidad presencial a 
telemática para que sus vecinos pudieran seguir disfrutando de actividades, deportivas, etc., 
y sentar en un Pacto Local, con todas las fuerzas políticas y los agentes sociales, las bases 
para que la recuperación de la sociedad y economía de Arganda del Rey  se produzca lo 
más pronto posible tras finalizar el periodo de confinamiento. 
En el caso en concreto de Arganda del Rey, el superávit de 9,2 millones de euros se podría 
íntegramente al servicios de nuestros vecinos, para que se hicieran test a toda la población 
empadronada, anular  tasas así como implementar rebajas fiscales tanto a los vecinos como 
a los comerciantes y empresarios de nuestro municipio; suministrar e instalar los equipos de 
seguridad en todas las instalaciones municipales; crear una línea de ayudas para el 
mantenimiento de la actividad económica que cubra los gastos fijos de aquellos comercios 
minoristas, establecimientos hosteleros, pymes, autónomos y profesionales que habiendo 
tenido que suspender temporalmente su actividad por la situación de Estado de Alarma 
decidan retomarla; crear un fondo de emergencia para pymes y autónomos con líneas de 
préstamos reintegrables a largo plazo para comercios y locales que se hayan visto obligados 
a paralizar su actividad por la crisis sanitaria; crear una Plataforma de Comercio Online a 
nivel local, con el objetivo de facilitar las compras en el comercio de proximidad y así 
promover la actividad económica local; crear una línea de ayudas sociales extraordinaria 
para familias con situaciones de pagos que no hayan podido acogerse a moratorias, 
refuerzo de ayudas de emergencia, etc…;  suspender el pago de alquiler en las viviendas 
sociales de titularidad municipal y de la Empresa se Servicios (ESMAR) durante el año 2020 
si el arrendatario ha visto alterada su situación económica como consecuencia del COVID-
19; crear ayudas económicas al pago del alquiler de vivienda y locales a trabajadores y 
autónomos que se hayan visto afectados por un ERTE, ERE o hayan tenido que cerrar su 
negocio, entre otras muchas acciones que vayan encaminados a paliar los daños 
económicos y sociales que va a provocar esta crisis.
Por todo ello, planteamos al Pleno Municipal el siguiente ACUERDO: 
PARTE PROPOSITIVA
Instar al gobierno de España a: 
1. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las 
entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es 
de todas y todos los españoles, tal y como lo viene respetando y garantizando, de manera 
escrupulosa, el actual Gobierno de España desde su toma de posesión
2. Respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las 
entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es 
de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto. 
3. Flexibilizar las reglas para que las entidades locales pueda utilizar sus superávits para 
implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre 
en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado. 
"Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la 
Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del 
Congreso y del Senado, a la Junta de Gobierno de la FEMP, a la Asamblea de la 
Comunidad de Madrid, al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la Junta de 
Gobierno de la FMM". 
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En este momento de la sesión, siendo las catorce horas y quince minutos, se procede 
a un receso, continuándose a las catorce horas y diecisiete minutos.

OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE PROBLEMAS RECURRENTES QUE VIENE SUFRIENDO LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL PROCESO DE ADMISIÓN EN 
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.-

El Sr. Dionisio Sánchez, Concejal Delegado de Educación, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" El Grupo Municipal Socialista, no hace más que exigir a la Comunidad de Madrid, que 
cumpla con Arganda respecto a las competencias que tiene atribuidas en materia de 
educación y facilite a las familias de nuestro municipio, sus derechos respecto a la libre 
elección de centro. Esta moción recoge algunas de las dificultades y deficiencias que 
presenta la educación en Arganda. Entre ellas, las que se vienen produciendo respecto al 
proceso de admisión, de manera recurrente, un año sí y otro también. Dificultades que 
provocan tensión en las familias de Arganda, en un momento muy significativo y delicado de 
la educación de nuestras hijas e hijos, como es la elección de centro educativo. Vuelven a 
darse los mismo problemas en el proceso de admisión. Unos problemas, que de nuevo se 
inician con un reglamento de las Viceconsejerías de Organización y Política Educativa de la 
Comunidad de Madrid, nada claro y desinformado, que hace dudar a las familias sobre la 
continuidad del alumnado bilingüe de los colegios en institutos bilingües de su elección. Y no 
pueden decir que no estaban avisados, habida cuenta de lo sucedido en el proceso de 
admisión del pasado curso. Lo sabían porque el gobierno municipal, se preocupó de 
transmitirlo y aún así, no han querido solucionar el problema. Esto ocasiona grave malestar 
entre las familias, principalmente del colegio Benito Pérez Galdós. En la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, no ha habido voluntad de solucionarlo. Y no 
entendemos a qué viene este oscurantismo por parte de la Consejería de Educación en 
cuanto a la información que estamos recibiendo y de la manera que la estamos recibiendo. 
Los problemas respecto a la admisión, están fuertemente condicionados por otro problema, 
también recurrente en Arganda desde hace muchos años. Hablo de la masificación de los 
centros educativos, tanto por el número de aulas en cada centro, como por el número de 
alumnos y alumnas en sus aulas y otros espacios. Este problema va a hacer prácticamente 
imposible que se acepte la solicitud de admisión de las familias por cambio de centro. La 
solución es muy fácil. Construir nuevos centros educativos. Pero, ¿cómo solicitar un nuevo 
colegio de educación infantil y primaria, si no se ha construido todavía el IES solicitado hace 
años? ¿qué pretende la Comunidad de Madrid al no dar respuesta a las necesidades de 
escolarización de Arganda? Son problemas que la Comunidad de Madrid afronta, mirando a 
otro lado y cruzando los dedos para que la matrícula en Arganda vaya bajando ¡que el 
problema se resuelva solo! Arganda se merece una educación de calidad. Se merece 
infraestructuras educativas suficientes, sin masificar, con los medios necesarios, y en unas 
condiciones decentes. Acordes al siglo en el que estamos. Con un alumnado que represente 
la sociedad plural en la que está inmerso. Alejada de los guetos y de los elitismos e inmersa 
en la convivencia y la empatía. Los centros más antiguos de Arganda, necesitan grandes 
obras de mejora, que los hagan dignos y atractivos para nuestro alumnado, profesorado y 
sus familias. De tal manera que, no sea un condicionante para las familias en la elección de 
centro, las condiciones de las instalaciones, o las características sociales de su alumnado, 
sino que las familias decidan por su proyecto educativo. Y ante todo esto, ¿cuál es la 
respuesta de la Comunidad de Madrid? visiten los centros educativos, y se harán una idea. 
Como dijo un concejal en una visita a los aseos de un colegio “huele igual que cuando yo 




