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SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA SOBRE QUE EL AYUNTAMIENTO Y LA 
EMPRESA PÚBLICA ESMAR SE SOMETAN A UNA AUDITORÍA DE 
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, PARA QUE EN LA WEB MUNICIPAL 
SE ABRAN LOS ESPACIOS "COVID19" Y "AGENDA 2030" Y PARA QUE SE 
DÉ CONTINUIDAD AL CONCEJAL 26 Y AL SEGUIMIENTO ON LINE DE 
CONSEJOS Y MOCIONES.-

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

" Adelanto que no puedo aceptar la enmienda de VOX. Sabiendo su tendencia 
negacionista les entiendo, pero por supuesto no comparto su obsesión por dejar 
fuera del pleno actuar por la sostenibilidad o por los derechos de nuestros hijos e 
hijas, de quienes ya son presente y serán el futuro de Arganda si les dejamos 
recursos. Antes de empezar y por alusiones recomiendo al concejal de Cs que 
cumpla con su función de vigilar las cuentas y no a una concejala de oposición 
que está haciendo su labor de fiscalización también del opaco Consejo de 
Administración de ESMAR al que usted pertenece. En marzo de 2016 y en abril 
de 2019, es decir, al inicio y al final de la legislatura pasada, pasé al plenario dos 
mociones que pretendían facilitar que la vecindad tuviese conocimiento de las 
mociones tramitadas ante el plenario y si el gobierno cumplía o no los acuerdos 
contenidos en las que salían aprobadas. Durante años se han tramitado en los 
plenos de las sucesivas Corporaciones Municipales multitud de proposiciones y 
mociones, pero la población desconoce el grado de ejecución posterior de las 
mismas. Es más, la percepción popular es que “las mociones no sirven para 
nada porque no se cumplen” y eso debería alertarnos porque supone un 
indicador claro de pérdida de confianza en sus representantes. En la legislatura 
2015-2019 hay que reconocer que el gobierno llegó a confeccionar y a publicar 
un cuadro con todas esas mociones, pero faltaban datos. Ese cuadro ni siquiera 
se ha actualizado con las mociones que llevamos tramitadas en la legislatura 
presente. Igualmente sería conveniente mostrar a la vecindad los ruegos o 
preguntas de la oposición y las respuestas dadas por el gobierno. No hay 
encuestas a la vecindad, ni protocolo de respuesta conocido a los mensajes que 
mandan por los diferentes canales de comunicación que tiene abiertos el 
Ayuntamiento. Todavía no se ha articulado una fórmula para que el concejal 26 
(el pueblo) pueda seguir interviniendo cuando la modalidad de los plenarios es 
“on line”. Eso respecto a cuestiones que pasan a plenario, pero también habría 
que mejorar o actualizar en general la información de la web municipal, incluso 
del portal llamado “gobierno abierto”, a lo que me referiré en los acuerdos que 
me gustaría apoyaran. Respecto a ESMAR, la única empresa municipal que 
tenemos en Arganda que además es 100% pública, ya advertí varias veces 
durante la pasada legislatura que su web está desactualizada y que es opaca 
respecto a datos tan relevantes como las convocatorias y actas de su Consejo 
de Administración. No aparecen actualizados los proveedores con los que 
trabaja y las prórrogas a contratos importantes para la ciudad están sin 
actualizar, las licitaciones figuran como “abiertas” cuando ya no lo están e 
igualmente los datos de adjudicaciones son de hace dos años. Recordemos que 
ESMAR concentra casi la mitad de la deuda municipal, heredada de la época de 
las tramas, y que recibe transferencias anuales desde el Ayuntamiento por valor 
de alrededor de 16 millones de euros. La transparencia es premisa para una real 
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participación de la ciudadanía en los asuntos de su ciudad. Por eso resulta 
imposible plantear una moción de este tipo sin apelar a la activación de consejos 
ya aprobados y otros nuevos. Arganda, municipio altamente endeudado por el 
efecto de las tramas y con asuntos judicializados en sumarios contra la 
corrupción, como La Gürtel, debe cumplir escrupulosamente con las Leyes de 
Transparencia Estatal y Autonómica y para este segundo propósito nos puede 
ayudar el sometimiento voluntario a una auditoría especial, la de transparencia y 
buen gobierno. Por todo ello pido su voto favorable para los siguientes acuerdos: 
Que el Ayuntamiento de Arganda se someta voluntariamente a una Auditoría de 
Transparencia y Buen Gobierno independiente y profesional, con el fin de 
detectar y corregir carencias en cuanto al cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid que entró en vigor el 1 
de enero de 2020. Destinar en la web municipal un espacio para datos 
relevantes del impacto del COVID19 en Arganda, evolución, puesta en marcha y 
desarrollo de medidas municipales. Destinar en la web municipal y desde este 
año 2020 un espacio para poner de manifiesto cómo las diferentes Concejalías 
están contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o 
de la Agenda 2030 en Arganda del Rey. Dar continuidad al cuadro que en la 
legislatura anterior se creó en la web municipal con las mociones, incluyendo las 
presentadas desde julio de 2019 donde además se especifiquen: los votos 
obtenidos, los acuerdos contenidos en cada moción, el grado de ejecución de los 
mismos (en las que hayan sido aprobadas) y la concejalía o concejalías 
responsable/s de su cumplimiento. Publicar en la web municipal los ruegos y 
preguntas de la oposición, así como las respuestas dadas por el gobierno con 
las fechas de unas y otras. Crear un protocolo de comunicación y de respuesta 
con/a la vecindad, en cuya confección puedan participar los consejos 
ciudadanos y la oposición y donde se establezca, entre otros, tiempos máximos 
de respuesta a las cuestiones planteadas por las vecinas y vecinos en los 
diferentes canales y redes municipales. Valorar la introducción sistemática en la 
web municipal de encuestas ciudadanas sobre cuestiones especialmente 
relevantes para la vecindad y de competencia municipal. Resaltar de manera 
separada las intervenciones del llamado “concejal 26” (el pueblo) en el pleno, las 
respuestas dadas por el alcalde y dar continuidad a esta forma de participación 
ciudadana en los plenos “on line”. Programar la inclusión en la web municipal de 
informaciones que cada vez solicita más la vecindad como la agenda completa 
del alcalde, el estado de la deuda comparado por años y legislaturas, la 
ejecución del presupuesto anual por concejalías, datos relevantes del padrón 
actualizados, nº de altas y bajas de empresas, de afiliaciones a la Seguridad 
Social y evolución del paro en Arganda, listado de dispositivos y plazas públicas 
que faciliten la conciliación en Arganda, memorias técnica y económica de 
actividad de cada concejalía, contratos y convocatorias públicas actualizadas y 
agrupadas por materias, cuadro con enlaces a actas de instituciones en las que 
el gobierno de Arganda o el alcalde vota cuestiones de interés para la ciudad (ej. 
Mancomunidad del Este de residuos, Canal de Isabel II, Federación de 
Municipios de Madrid), etc. Mejorar sustancialmente la información que ofrece la 
empresa pública ESMAR, incluida la relativa a los miembros de su Consejo de 
Administración, empezando por actualizar la que ya contiene la web, para lo cual 
y como orientación remito a lo expresado en la exposición de motivos de esta 
moción. Activar los Consejos Ciudadanos de Medio Ambiente, Juventud y 
Discapacidad creados en Arganda, instar a la creación del Consejo de Vivienda y 
del de Salud y publicar las actas de todos los consejos en la web municipal para 
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que la ciudadanía pueda saber de su actividad. Que el Gobierno Municipal inste 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al de la Nación a publicar el grado de 
ejecución de los acuerdos aprobados en el plenario de Arganda, durante la 
presente legislatura, cuya ejecución dependa de la propia Asamblea de Madrid o 
del Gobierno de España."""

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

" Señora Cuéllar: Dejamos fuera del Pleno cuestiones de calado que tratarán de 
influir sobre aspectos muy personales de cada ciudadano y sobre las que no se 
consultado el parecer del pueblo español. Estamos muy de acuerdo con usted 
en la falta de transparencia que sufrimos los concejales en labor de oposición, 
por parte del equipo de gobierno de este ayuntamiento. Como muestra, el 
entregarnos con sólo 5 días de antelación a este pleno 1.728 expedientes de 
decretos y resoluciones para poder fiscalizar la actuación de las competencias 
que el pleno, con el voto a favor del rodillo socialista, tiene otorgadas a la junta 
de gobierno. Qué decirle de la falta de información y la poca atención que se ha 
prestado a los concejales de la oposición por parte del equipo de gobierno 
mientras estábamos confinados. Igualmente coincido con usted que durante los 
5 años que el sr hita lleva siendo alcalde de Arganda, son muchas las 
proposiciones y mociones presentadas por los diferentes grupos municipales y 
aprobadas en el plenario, que acaban en el cajón de mociones aprobadas y 
nunca realizadas. A lo anterior podemos añadir la tardanza que solemos sufrir a 
la hora de permitirnos acceder a los expedientes cuando así lo requerimos. 
Todas sus propuestas son aceptables incluida la de reflejar en la web del 
ayuntamiento las intervenciones de los concejales en el minusvalorado punto de 
ruegos y preguntas en el que se obvian más de la mitad de las interpelaciones 
que realizamos a los componentes del equipo de gobierno, siendo la mayoría  de 
esas preguntas inquietudes y solicitudes que nos hacen llegar los argandeños. 
Pero no podemos apoyar su moción porque vuelve usted a insistir en la 
implantación del chiringuito de la agenda 2030. Si hay algo que no es 
transparente, es ese invento globalista y el oscuro fin que persigue envuelto en 
el bonito papel celofán de sus objetivos de desarrollo sostenible. De nuevo trata 
de empujar al gobierno municipal a la implantación de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la sacrosanta agenda 2030 y pide su implantación en Arganda. Ya 
le mostré nuestro total desacuerdo ante la implementación de una agenda 
impuesta por unas élites oscuras, que castran la soberanía de todos los países 
que se adhirieron a ella con la imposición de la ONU, sin consultar a la población 
y que ha de ser costeada por los países firmantes. Estamos viviendo una crisis 
sanitaria sin precedentes que viene acompañada de una profunda crisis 
económica y usted se preocupa por cumplir los objetivos de desarrollo 
permanente. Mire para lo único que ha servido la agenda 2030 en España es 
para crear un entramado burocrático para colocar a amiguetes una 
vicepresidencia del gobierno, secretaría de estado, alto comisionado, un director 
general, una conferencia sectorial, un consejo, una comisión nacional, y una 
comisión mixta para el seguimiento de los objetivos desarrollo sostenible, un 
gobierno, dentro de otro gobierno. Un gasto elefantiásico. Mire Sra. Cuéllar, 
nuestro grupo ha traído hoy a pleno una moción para que se asegure la 
autonomía de este ayuntamiento ante injerencias de organismos ajenos a la 
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administración, que como hemos podido ver, han tratado de sustraer los ahorros 
de los argandeños. Lo que la agenda 2030 trata de hacer es similar, trata de 
crear un mecanismo paralelo a la administración tradicional para implantar sus 
objetivos y al que habrá que regar con jugosas partidas económicas en 
detrimento de destinar esos fondos a los graves problemas sanitarios, 
económicos y sociales que afectan ya y sin duda seguirán afectando a muchos 
argandeños. No vamos a apoyar su moción por este motivo, pero dado que 
compartimos muchos de los puntos que expone, no votaremos en contra."""

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

" La transparencia en la gestión pública siempre ha sido una bandera de 
Ciudadanos. La opacidad en la gestión de los recursos de todos provoca males 
permanentes en la política española que terminan desembocando en corrupción. 
La variopinta y curiosa relación de puntos con que usted nos tiene 
acostumbrados a adornar sus mociones, nos obliga a hacer una lectura muy 
general de sus acuerdos, porque si tuviésemos que dar réplica uno a uno 
necesitaríamos mucho más tiempo de intervención. Por ello haré algunos breves 
comentarios de algunos de sus acuerdos: Respecto al punto 1, que es el que 
nos parece más importante, le recordaremos que desde Ciudadanos fuimos los 
que solicitamos una auditoría interna de procedimientos administrativos para 
solucionar problemas recurrentes en la burocracia del funcionamiento de este 
ayuntamiento. Consideramos que los profesionales que trabajan en este 
ayuntamiento son perfectamente capaces de detectar posibles fallos y 
corregirlos sin tener que recurrir necesariamente a una auditoría externa que 
aumentaría el gasto del ayuntamiento de una manera innecesaria. Que el 
gobierno informe en la web del impacto del Covid nos parece bien, pero 
recordará que hace escasos días tuvimos un pleno extraordinario sobre este 
tema. Los acuerdos sobre la agencia 20/30 es la enésima vez que usted lo trae y 
es la enésima vez que se los vamos a aprobar. No tenemos ningún impedimento 
en que se publiquen en la web los ruegos y preguntas. Tampoco tenemos 
ningún problema en que se publique la agenda del alcalde, así como activar los 
consejos ciudadanos a los que usted hacer referencia. Y también observatorios y 
comisiones que usted no ha citado. Por otro lado, señora Cuellar, nos sigue 
sorprendiendo su interés respecto a los miembros del consejo de administración 
de ESMAR en la pasada y, también, actual legislatura. No queremos ser 
malpensados y relacionar su queja con su relación laboral con sus dos extintos 
grupos municipales y su negativa a ser consejera de la sociedad. De todas 
formas respecto a este punto, le recordamos que en Ciudadanos siempre hemos 
optado por la continuidad de la empresa municipal y su viabilidad y no es ningún 
secreto que hemos valorado muy positivamente el sistema de encomiendas 
actual que evita la opacidad en la gestión de tiempos anteriores y que facilita la 
transparencia de la gestión de esta empresa en la cual Ciudadanos, desde el 
minuto uno, siempre ha apoyado desde el consejo de administración. Señora 
Cuellar, aunque su moción se queda en propuestas genéricas que no entran en 
el fondo de los problemas de los vecinos, vamos a votar a favor."""

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
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"Hablar de transparencia cuando en el punto anterior hemos visto como por 
parte del Sr. Hita y la Sra. Sabugo, se manipula, tergiversa, se disfraza la verdad 
y se miente abiertamente, resulta cuánto menos curioso. Improvisan e inventan y 
eso sin sonrojarse, tal vez porque lo llevan haciendo tanto tiempo que ya no les 
produce ni rubor. Voy a poner un ejemplo que además está relacionado con la 
moción que estamos debatiendo. La Sra. Sabugo nos ha contado que cuando 
ella llegó a ser concejala de este Ayuntamiento, preguntó por el inventario de 
bienes inmuebles y le dijeron que desde 1991 no se había actualizado. Ella 
entonces dijo que sería ella la concejala que lo pondría al día y lo llevaría al 
Pleno para su aprobación. Que no, Sra. Sabugo, que 5 años después todo sigue 
igual. Pero es que además no se va a hacer porque usted sea la concejala más 
transparente, ni su gobierno el más transparente. Se va a hacer porque desde 
diciembre de 2015 debería aparecer en la web municipal el inventario de 
patrimonio, por imperativo legal, porque nos obliga la Ley de Transparencia. Las 
medidas verdades son menos transparentes que las mentiras. Una vez más 
volvemos a hablar de transparencia o falta de la misma en este salón de Plenos. 
Y van unas cuantas teniendo en cuenta que según el alcalde somos uno de los 
municipios más transparentes de España. Las intervenciones de los diferentes 
grupos de oposición en lo referido al punto anterior, la cuenta general de este 
Ayuntamiento, han dejado bastante en entredicho su concepto de transparencia, 
al menos en el área económica. La Sra. Cuéllar no lo cree, Sr. Hita, a ver si en 
esta ocasión la pueden convencer. Pero es curioso. Por un lado, no le convence 
su concepto de transparencia, pero por otro se da por satisfecha y ensalza el 
que tuvieran a bien, en la legislatura pasada, publicar un cuadro con las 
mociones presentadas por la oposición. Un cuadro con el nombre de las 
mociones y poco más. Ese es todo el reflejo que la labor de oposición tenía en la 
web municipal porque ya ni eso ya que en esta legislatura han debido decidir 
ustedes que no es necesario. No sé si vale la pena recordarles las veces que 
aprobamos la creación de una comisión de seguimiento de las mociones, y 
recordarles que se convocó una vez y nunca más se supo a pesar de 
reclamárselo Pleno tras Pleno. Ese es su concepto de transparencia. Indagando 
un poco encontramos que el concepto de gobierno abierto se basa en tres 
pilares: transparencia que no es sólo es la información que el ayuntamiento 
quiere publicar, también es aquella información que los ciudadanos quieren 
conocer. Le han preguntado a usted muchas veces qué ha sido del dinero del 
festival solidario que se organizó para ayudar a los afectados por la DANA, del 
dinero que donaron de las entradas de la última novillada de las Fiestas 
Patronales 2019, del dinero donado por empresas para la crisis de la Covid-19. 
Tal vez a los vecinos también les hubiera interesado saber que el Gobierno 
central nos ha denegado las ayudas solicitadas por motivo de la DANA y la 
explosión de Requimsa. También se les ha preguntado por ciertas 
contrataciones realizadas por este Ayuntamiento a personas ligadas por 
parentesco a miembros del equipo de gobierno. Sin respuesta. Nuevamente este 
es su concepto de transparencia. Como les decía uno de los pilares es la 
transparencia, otro la participación y el último la colaboración en base a los 
cuales, ustedes deberían implicar a todos, deberían promover la cooperación 
con todos los agentes y eso pasa por convocar los Consejos de participación 
que ustedes obvian y tienen prácticamente olvidados. Cierto es que este 
Ayuntamiento ha recibido premios a nivel nacional por proyectos open data, uno 
de los ejes del gobierno abierto, desde el año 2012 (premio nacional SEDIC a la 
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calidad e innovación); abril de 2015, gobernaba PP, premio nacional CNIS de 
innovación y servicio público con su proyecto de archivos abiertos y en 2018 
premio nacional CNIS por el proyecto de gestión de datos. Como usted podrá 
comprobar, Sr. Hita, la iniciativa política en este sentido y los premios no llegaron 
con usted. Otra cosa es que usted lo venda mejor porque la verdad es que en 
eso no hay quien le gane. ¿Y por qué les cuento esto? Se lo va a contar el 
equipo de gobierno y prefiero hacerlo antes yo, porque ellos no le van a contar 
que todo esto comenzó antes de que ellos gobernaran. No le van a contar que, 
en 2013, gobernando el PP, se aprobó la Ley 19/2013 de 19 de diciembre de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Los 
Ayuntamientos, como el resto de administraciones, se subieron al carro de la 
transparencia por imperativo legal. Hubo que ponerse a trabajar para adaptarse 
a lo que la ley requería que se cumpliera en el plazo de dos años. Se redactó un 
Plan de modernización de la administración para 2013-2015 donde se marcaban 
las pautas y la hoja de ruta a seguir, incluso en la acción 49 del Plan ya se habla 
de crear en la web un espacio de transparencia con la intención de cumplir los 
indicadores fijados por Transparencia Internacional España.  En lo que usted 
denomina la época de las tramas también se hicieron muchas cosas bien Sra. 
Cuéllar. Usted no sabe formular una propuesta ni hacer una intervención en la 
que no aparezca la palabra trama. Y es normal porque de eso debe saber usted 
mucho, empezando por la que surgió en su propio partido, ese que representó 
usted en las últimas elecciones municipales y bajo cuyas siglas recibió el apoyo 
de 1507 argandeños y argandeñas y que ya no representa porque por alguna de 
esas tramas de las que usted habla, trama de poder en este caso, usted 
abandonó. En esencia nos mostramos de acuerdo con lo que plantea en su 
moción. Cualquier propuesta dirigida a hacer una administración más abierta, 
más accesible, más receptiva, con capacidad de respuesta, que rinda cuentas, 
una administración de todos, será apoyada por el Partido Popular. En referencia 
al punto 6 de la parte propositiva de su moción, recordarle que lo que usted 
plantea se aprobó hace años con una moción que mi grupo trajo a este Plenario 
para poner en marcha el servicio Tu Ayuntamiento responde, servicio que a día 
de hoy no existe en nuestra web y que también va enfocado al buen gobierno, se 
lo garantizo. Para finalizar, les ruego que muestren más respeto por los órganos 
de participación. Convoquen y den vida de una vez a los diferentes Consejos 
existentes. Léanse el Reglamento de Participación Ciudadana que está vigente 
en este Ayuntamiento y si no les gusta modifíquenlo porque en 5 años han sido 
ustedes incapaces.""

A continuación interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. 
Rodríguez Gallego, pregunta a quién se propone para hacer esta auditoría, no 
existe entidad u organismo público para realizarla, una empresa privada haría 
una evaluación siguiendo criterios que ella misma establece; si se realizara por 
un organismo público con criterios objetivos no habría ningún problema; sobre la 
transparencia de esta institución hay mucho que mejorar y están trabajando en 
ello con los propios profesionales y medios, se publica en el Portal de 
Transparencia los indicadores que cumplen con la Ley de Transparencia de la 
Comunidad de Madrid y la propia ordenanza municipal; este Ayuntamiento ha 
recibido dos premios sobre transparencia con medios propios; hay cuestiones en 
la propuesta que ya están implantadas, como las actuaciones realizadas por la 
pandemia, así como las intervenciones de todas y todos las/los concejalas/es 
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porque la videoacta se cuelga en la página web municipal; en el último trimestre 
de año estarán disponibles nuevos servicios.

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

"En primer lugar voy a contestarles. Estoy de acuerdo con VOX en que es 
imposible fiscalizar 1728 Decretos y Resoluciones en tres días laborables. Eso 
no es transparencia. Publicar muchos datos está bien pero hay que ver si la 
ciudadanía puede procesarlos o si por cantidad quedan ocultos. Hay que 
asegurar que la ciudadanía puede trabajar esa información. Porque la 
TRANSPARENCIA es el primer paso para la PARTICIPACIÓN y 
COLABORACIÓN ciudadana en el gobierno de su ciudad. Efectivamente 
demasiadas mociones acaban en un cajón. Por eso la pertinencia de presentar 
ésta hoy. También yo he sufrido tardanza en acceder a los expedientes. No 
estoy de acuerdo en su empecinamiento por obviar la Agenda 2030. Ya he 
explicado muchas veces a los señores de VOX que esa Agenda habla del clima, 
de acabar con la pobreza, de políticas de salud, de educación de calidad, de 
igualdad, de agua limpia y saneamiento, de energía asequible y yo todo eso lo 
quiero para mi pueblo. Y por eso voy a seguir insistiendo sobre la Agenda 2030 
en todos los plenos de Arganda. El gobierno parece que no se niega pero no veo 
que se esté avanzando en ella y por ello tengo que pedir un espacio específico 
en la web municipal donde se muestre si hay avances de las Concejalías. Sobre 
el Consejo de Administración de ESMAR, señora De Miguel, ustedes que están 
dentro y que tienen un consejero trabajen de manera efectiva para hacerlo más 
transparente. El PP también suele pedir la activación de los Consejos así que 
estoy de acuerdo en eso. Insistiré hasta que de una buena vez se activen el de 
discapacidad, medio ambiente y juventud, y hasta que se ponga en marcha el de 
vivienda que fue aprobado en mi moción de febrero de este año. Y no es que lo 
pida yo, es las asociaciones vecinales de Arganda están pidiendo ése y el de 
salud, porque ambas cuestiones preocupan mucho en los tiempos que corren. 
Señora concejala del PP, me reprocha que utilice la palabra “trama” en los 
plenos. Por desgracia han campado a sus anchas en Arganda del Rey así que 
seguiré refiriéndome a ellas y apartándome de todo lo que me lo parezca. El 
PSOE no ha anunciado su sentido del voto pero me han preguntado qué 
propongo para realizar esta moción. Pues una auditoría de transparencia y buen 
gobierno independiente. Ustedes vienen a decir que una auditoría no sirve 
porque los/as auditores/as trabajan con criterios propios. Entonces, ¿cómo se 
hace la auditoría de ESMAR?, ¿es que usted no le da validez a la auditoría de la 
empresa 100% municipal presidida por el Alcalde? Todos los años se derivan 16 
millones de euros desde el Ayuntamiento a ESMAR, para que la empresa 
pública pueda trabajar. Que tenga ESMAR que pasar una auditoría, ¿la coloca 
en algún “particular ranking”? señor concejal. Les recuerdo que también 
cuestionaron la auditoría ciudadana de la deuda que yo pedí en la legislatura 
anterior. Y me da la sensación de que esto es sólo una excusa que tiene muy 
poco sostén y que permite al PSOE rechazar cualquier tipo de evaluación 
externa, incluida la que pudieran hacer profesionales. Y les voy a decir más. 
Hasta las ONGs más pequeñas desde hace años se están auto-imponiendo 
esos ejercicios de transparencia. Forman parte de redes, igual que el 
Ayuntamiento de Arganda lo es de la Federación de Municipios y de otras. Y 
resulta que para participar en esas redes, a las ONGs se les exige que pasen 
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por esas auditorías de transparencia y buen gobierno. Para recibir subvenciones 
de organismos públicos también se les exigen auditorías y manejan menos 
presupuesto que este Ayuntamiento. ¿Qué pasa con este Ayuntamiento y con 
los demás?, ¿no pueden someterse a criterios externos, independientes y 
profesionales haciendo la licitación que corresponda? Y además lo que yo pido 
es muy claro. Sería hacer esa auditoría para ver si en Arganda estamos 
cumpliendo con la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid que entró 
en vigor el 1 de enero del 2020. Me dicen que se han hecho esfuerzos. Que se 
ha hecho la Ordenanza de Transparencia y el portal web. Si es que yo misma lo 
he dicho, hice una intervención alabando lo que estaba bien de la Ordenanza y 
presentando enmiendas para lo que faltaba. Pero hay que seguir avanzando 
porque hay cosas que pide la Ley Autonómica que todavía no se han cumplido, 
como publicar la agenda del gobierno que se entrevista con entidades y además 
maneja presupuesto municipal. O la lista de espera en dispositivos municipales. 
El inventario de bienes patrimoniales municipales también hay que publicarlo. 
Recapitulando les diré que una auditoría de Transparencia y buen gobierno es 
simplemente un ejercicio responsable de autorregulación. El Ayuntamiento 
debería contar con total claridad no sólo en qué se gasta nuestro dinero, sino 
también los procesos de trabajo que sigue cada concejalía y cómo toman las 
decisiones para cumplir objetivos y autoevaluarse. Los ayuntamientos, además, 
deberían identificar buenas prácticas municipales y mostrar a la vecindad que las 
va incorporando. Eso sería caminar hacia un buen gobierno. Hay que avanzar 
mucho en la web de ESMAR, porque es opaca en bastantes cuestiones y está 
sin actualizar en otras. Cada vez se anima más la vecindad a participar como 
concejal 26, pues recupérenlo en los plenos on line y destaquen sus 
intervenciones de manera separada. Y también de manera separada en la web 
destaquen lo que estén haciendo respecto al COVID19 y cómo están 
cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No creo que sea 
tan difícil subir a la web municipal las actas de todos los consejos que existen. Y 
ya termino. La transparencia es el primer paso para que Arganda del Rey camine 
hacia un gobierno donde representados y representadas tengan la posibilidad de 
juzgar nuestra labor, de aportar a las prioridades presupuestarias y de vigilar si 
se avanza hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Arganda. Un 
Ayuntamiento tiene la obligación legal y moral de contar lo que está haciendo, 
más aún en tiempos tan complicados como los que ahora estamos viviendo con 
el coronavirus."""

El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que termine su 
intervención ya que ha superado el tiempo acordado.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que las administraciones públicas por  
Ley no se pueden someter a una auditoría externa, este Ayuntamiento está 
sometido al Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid, a la intervención 
general de la Administración del Estado, además de a la Autoridad 
Independiente de Administración Fiscal, está sometido a enviar la información y 
validen y autoricen las cuentas; las auditorías ciudadanas ya se experimentó y 
no tuvo nada que ver con auditoría ciudadana; hay un Portal de Transparencia 
creado en la legislatura pasada y que está a disposición de cualquier persona. El 
Consejo de Administración de ESMAR está nombrado por este Pleno donde 
están representados los grupos políticos que así lo han querido
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El Pleno de la Corporación ACUERDA:

Primero.- Por mayoría con dos votos a favor del Grupo Municipal Vox, diecisiete 
votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y seis abstenciones del 
Grupo Municipal Popular, rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Vox y no aceptada por la Concejala no Adscrita.

Segundo.- Por mayoría con diez votos a favor: seis del Grupo Municipal Popular, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, 
trece votos en contra del Grupo Municipal Socialista y dos abstenciones del Grupo 
Municipal Vox, rechazar la propuesta de la Concejala no Adscrita que literalmente 
dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En marzo de 2016 y en abril de 2019, es decir, al inicio y al final de la legislatura 
pasada, el grupo municipal Ahora Arganda del que yo era la Portavoz pasó al 
plenario dos mociones que pretendían facilitar que la vecindad tuviese 
conocimiento de las mociones tramitadas ante el plenario y si el gobierno 
cumplía o no los acuerdos contenidos en las que salían aprobadas.
Durante años se han tramitado en los plenos de las sucesivas Corporaciones 
Municipales multitud de proposiciones y mociones, pero la población desconoce 
el grado de ejecución posterior de las mismas. Es más, la percepción popular es 
que “las mociones no sirven para nada porque no se cumplen” y eso debería 
alertarnos porque supone un indicador claro de pérdida de confianza en la 
institución por quienes nos eligieron como sus representantes. 
En la legislatura 2015-2019 hay que reconocer que el gobierno llegó a 
confeccionar y a publicar un cuadro con todas esas mociones, pero no se 
reflejaban en el mismo ni los votos obtenidos, ni los acuerdos contenidos en 
cada una, ni el estado de ejecución de cada acuerdo en los casos de mociones 
aprobadas, ni la concejalía responsable de cumplirlos. Simplemente había un 
link a “video-actas”. Ese cuadro ni siquiera se ha actualizado con las mociones 
que llevamos tramitadas en la legislatura presente. 
Igualmente sería conveniente publicar y sistematizar los ruegos o preguntas de 
la oposición y las respuestas dadas por el gobierno. No hay encuestas a la 
vecindad, ni protocolo de respuesta a los mensajes que mandan por los 
diferentes canales de comunicación que tiene abiertos el Ayuntamiento antes, 
durante y después de los plenos. De hecho, en los telemáticos que llevamos 
celebrados durante la pandemia COVID19 todavía no se ha articulado una 
fórmula para que el concejal 26 (el pueblo) pueda seguir interviniendo.
Eso respecto a cuestiones que pasan a plenario, pero también habría que 
mejorar o actualizar en general la información de la web municipal, incluso del 
portal llamado “gobierno abierto”, como la agenda del alcalde, el estado de la 
deuda, padrón, contratación y otras convocatorias… No existen siquiera enlaces 
a actas de instituciones en las que el gobierno de Arganda o el alcalde vota 
sobre asuntos relevantes para la vecindad, como la Mancomunidad del Este de 
residuos, el Canal de Isabel II, la Federación de Municipios de Madrid, etc. 
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Respecto a ESMAR, la única empresa municipal que tenemos en Arganda que 
además es 100% pública, ya advertí varias veces durante la pasada legislatura 
que su web está desactualizada y que es opaca respecto a datos tan relevantes 
como las convocatorias y actas de su Consejo de Administración, si los 
consejeros tienen algún tipo de contraprestación, a qué partido o entidades 
representan, Estatutos y sus modificaciones... La última memoria publicada es 
del 2018, los proveedores con los que trabaja y las prórrogas a contratos 
importantes para la ciudad están también sin actualizar, las licitaciones que 
aparecen son del 2018 y figuran como “abiertas”, igualmente los datos de 
adjudicaciones son de hace dos años. Recordemos que ESMAR concentra casi 
la mitad de la deuda municipal, heredada de la época de las tramas, y que recibe 
transferencias anuales desde el Ayuntamiento por valor de casi 16 millones de 
euros.
La transparencia es premisa para una real participación de la ciudadanía en los 
asuntos de su ciudad. Por eso resulta imposible plantear una moción de este tipo 
sin apelar también a la activación de consejos ciudadanos tan importantes como 
Medio Ambiente, Juventud y Discapacidad. Vivienda y Salud son grandes 
preocupaciones en los tiempos que corren, así que personas particulares y 
jurídicas (asociaciones) locales están pidiendo la creación de esos dos nuevos 
consejos.
Arganda, municipio altamente endeudado por el efecto de las tramas y con 
asuntos judicializados en sumarios contra la corrupción, como La Gürtel, no 
puede permitirse dar pasos atrás en transparencia. Es preciso, en primer lugar, 
actualizar y dar continuidad a proyectos de difusión de la información iniciados 
en la legislatura anterior y, en segundo lugar, cumplir con las Leyes de 
Transparencia Estatal y Autonómica y para este segundo propósito nos puede 
ayudar el sometimiento voluntario a una auditoría especial, la de transparencia y 
buen gobierno, por la que tienen que pasar incluso entidades más pequeñas 
como las ONGs y que se les exige por el mero hecho de recibir fondos públicos. 
Recordemos que el gobierno local gestiona un presupuesto público entorno a 70 
millones de euros anuales.
La transparencia es el primer paso para que Arganda del Rey camine hacia un 
gobierno donde representados y representadas tengan la posibilidad de juzgar 
nuestra labor con indicadores objetivos, de aportar a las prioridades 
presupuestarias y de vigilar si se avanza hacia la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de Arganda. En momentos tan complicados como los que 
ahora vivimos por el impacto del coronavirus la transparencia es una obligación 
moral y legal. No olvidemos que vamos a recibir fondos de otras 
Administraciones y de Europa, de cuyo uso municipal se deberá dar cuenta.
ACUERDOS:
Por todo ello, elevo al Pleno esta Moción solicitando la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

1. Que el Ayuntamiento de Arganda se someta voluntariamente a una 
Auditoría de Transparencia y Buen Gobierno independiente y profesional, 
con el fin de detectar y corregir carencias en cuanto al cumplimiento de la 
Ley de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid que 
entró en vigor el 1 de enero de 2020.

Además:
2. Destinar en la web municipal un espacio para datos relevantes del 

impacto del COVID19 en Arganda, evolución, puesta en marcha y 
desarrollo de medidas municipales.
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3. Destinar en la web municipal y desde este año 2020 un espacio para 
poner de manifiesto cómo las diferentes Concejalías están contribuyendo 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de la Agenda 
2030 en Arganda del Rey. 

4. Dar continuidad al cuadro que en la legislatura anterior se creó en la web 
municipal con las mociones, incluyendo las presentadas desde julio de 
2019 donde además se especifiquen: los votos obtenidos, los acuerdos 
contenidos en cada moción, el grado de ejecución de los mismos (en las 
que hayan sido aprobadas) y la concejalía o concejalías responsable/s de 
su cumplimiento.

5. Publicar en la web municipal los ruegos y preguntas de la oposición, así 
como las respuestas dadas por el gobierno con las fechas de unas y 
otras.

6. Crear un protocolo de comunicación y de respuesta con/a la vecindad, en 
cuya confección puedan participar los consejos ciudadanos y la oposición 
y donde se establezca, entre otros, tiempos máximos de respuesta a las 
cuestiones planteadas por las vecinas y vecinos en los diferentes canales 
y redes municipales.

7. Valorar la introducción sistemática en la web municipal de encuestas 
ciudadanas sobre cuestiones especialmente relevantes para la vecindad 
y de competencia municipal.

8. Resaltar de manera separada las intervenciones del llamado “concejal 
26” (el pueblo) en el pleno, las respuestas dadas por el alcalde y dar 
continuidad a esta forma de participación ciudadana en los plenos on line.

9. Programar la inclusión en la web municipal de informaciones que cada 
vez solicita más la vecindad como la agenda completa del alcalde, el 
estado de la deuda comparado por años y legislaturas, la ejecución del 
presupuesto anual por concejalías, datos relevantes del padrón 
actualizados, nº de altas y bajas de empresas, de afiliaciones a la 
Seguridad Social y evolución del paro en Arganda, listado de dispositivos 
y plazas públicas que faciliten la conciliación en Arganda, memorias 
técnica y económica de actividad de cada concejalía, contratos y 
convocatorias públicas actualizadas y agrupadas por materias, cuadro 
con enlaces a actas de instituciones en las que el gobierno de Arganda o 
el alcalde vota cuestiones de interés para la ciudad (ej. Mancomunidad 
del Este de residuos, Canal de Isabel II, Federación de Municipios de 
Madrid…), etc.

10. Mejorar sustancialmente la información que ofrece la empresa pública 
ESMAR, incluida la relativa a los miembros de su Consejo de 
Administración, empezando por actualizar la que ya contiene la web, para 
lo cual y como orientación remito a lo expresado en la EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS de esta moción.

11. Activar los Consejos Ciudadanos de Medio Ambiente, Juventud y 
Discapacidad creados en Arganda, instar a la creación del Consejo de 
Vivienda y del de Salud y publicar las actas de todos los consejos en la 
web municipal para que la ciudadanía pueda saber de su actividad. 

12. Que el Gobierno Municipal inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
y al de la Nación a publicar el grado de ejecución de los acuerdos 
aprobados en el plenario de Arganda, durante la presente legislatura, 
cuya ejecución dependía de la propia Asamblea de Madrid o del 
Gobierno de España."""




