
C
.E

.V
. 13074045060342347341

Pleno  04/2017     Pág. - 51- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  01-07-2020

12
00

3_
05

B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.-

PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-

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

"Quisiera preguntar sobre los decretos 2965 2966 2967 2968 2970. Son sobre 
las devoluciones de las cuotas satisfechas sobre los viajes del IMSERSO. La 
Sra. Salamanca nos aseguraba en el Pleno de mayo que se estaban realizando 
las devoluciones del dinero pagado. Según estos decretos, a primeros de junio 
no se habían devuelto algunos de los importes. Se han realizado ya todas las 
devoluciones. ¿se ha cobrado el 6 % en concepto de gastos de gestión alguno 
de nuestros mayores que hubiesen satisfecho el importe del viaje? Esto no me lo 
contestaron en el Pleno pasado y corresponde a la resolución 2666. 
Sra. Sabugo. Conforme a la resolución 3327 solo se ha obtenido una oferta para 
la operación de crédito en la que licitaban una operación de tesorería para un 
crédito de 5.200.000 euros. Según la oferta y su resolución acepta los 2.600.000 
de la operación. Eso es la mitad de lo que Uds. pretendían conseguir mediante 
la licitación. ¿nos puede explicar de dónde van a sacar los otros 2.600.000 
euros?
Decreto de Alcaldía 3286. Hace referencia a la interposición de un recurso 
contencioso administrativo por la no concesión de subvenciones económicas 
ante la solicitud presentada por este Ayuntamiento ante la Delegación de 
Gobierno ¿pueden explicarnos de que se trata y a que subvenciones no 
concedidas se refiere?
La resolución 3356 hace referencia a la contratación de un servicio de asistencia 
técnica para la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas particulares 
de clausulas administrativas y documentación necesaria para la licitación del 
servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria ¿un ayuntamiento de 
las características del de Arganda, no posee personal cualificado para dicho 
trabajo que va a suponer un gasto plurianual de más de 50.000 euros?
El Decreto de Alcaldía 3185 hace mención a la contratación de abogado externo 
para procedimientos judiciales seguidos ante los Juzgados de lo Social. El 
Ayuntamiento posee un departamento jurídico ¿pueden explicarnos los motivos 
de esta externalización?

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, pregunta por 
los siguientes decretos y resoluciones:

Resolución nº 3123 ¿qué suscita la Modificación de Crédito?; Resolución nº 
3125 y varias ¿se está haciendo inspección o no?; Decreto de Alcaldía nº 3286: 
ruega más información por la presentación de recurso por no percibir desde el 
gobierno de la Nación las ayudas por la DANA; Resolución nº 3327 ¿por qué el 
Ayuntamiento mediante operación de tesorería el BBVA ha concedido 2.600.000 
euros?
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La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que se está procediendo a la devolución de los viajes del 
IMSERSO y no se va a descontar el 6% de los gastos de gestión; sobre la 
operación de tesorería que se pidió la póliza por 5.200.000 y BBVA ha ofertado 
por la mitad; el Departamento Jurídico de este Ayuntamiento tiene un gran 
volumen de trabajo y cuenta con una persona que actualmente está en situación 
de IT, los temas de personal son los que se externalizan, lo que hace tiempo que 
se viene realizando así; sobre la modificación de crédito contestará cuando vea 
el expediente.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y 
resoluciones correspondientes a los días 28 de mayo a 24 de junio de 2020.

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

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

" Antes de empezar, como ha sido una alusión personal tengo que contestar a la 
señora Guillén y al PP que tanta preocupación muestran por mi persona cada 
vez que abro los ojos a la vecindad sobre sus políticas en la Comunidad de 
Madrid y el impacto que tendrán en Arganda del Rey, o sobre los efectos de las 
tramas en la sufrida población. Les voy a pedir respeto. Entiendo que no tengan 
argumentos para responder a mis críticas políticas, pero cuando uno pasa cierta 
barrera les tengo que pedir respeto. Usted alude a mi tiempo de trabajo por 
Arganda y no tengo inconveniente en remitirle a los dirigentes de Podemos e 
Izquierda Unida aquí, autores de los comunicados cuyos efectos negativos para 
Arganda parece que usted disfruta. Y mi trabajo, señora Guillén, lo hago yo, lo 
he hecho yo siempre y lo seguiré haciendo, con sus defectos y virtudes. Yo 
puedo no estar de acuerdo con usted políticamente, pero la respeto 
profesionalmente, como trabajadora y además como persona. Usted hoy me ha 
faltado al respeto como profesional y su compañera me lo faltó como persona en 
una reunión oficial ante la estupefacción del resto de concejales por el insulto. 
Señor alcalde, yo sí encontraré procedente solicitar al gobierno que corte este 
tipo de cosas la próxima vez que salte un audio así en una reunión.
1.- Como sobre el Centro de Salud de La Poveda hemos visto información 
reciente del alcalde voy a preguntar por otra prioridad: lo social. ¿Han llegado los 
fondos del Estado que gestiona la Comunidad de Madrid para los proyectos de 
Servicios Sociales presentados por el Ayuntamiento de Arganda?
2.- El Ayuntamiento ¿ha firmado convenio o lo que fuere menester para 
asesoramiento en la tramitación del ingreso mínimo vital? Rivas ha abierto una 
oficina COVID19 donde asisten sobre ésa y otro tipo de gestiones, que no 
cerrará en verano y estará abierta hasta diciembre. ¿Cómo lo está haciendo el 
gobierno de Arganda?
3.- ¿Cómo va a hacer el gobierno el control de aforos?, ¿cómo va a aplicar las 
recomendaciones en materia de datos que hace la AEPD (Agencia Española de 
Protección de Datos) en términos de garantías para los ciudadanos y 
ciudadanas?
4.- En junio el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género hizo 
público un informe estadístico que analiza los crímenes machistas ocurridos en 




