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OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE REVOCACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) Y SALIDA 
DE LA ASOCIACIÓN.-

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

" La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es una asociación 
creada al amparo de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. En 1985 fue declarada 
Asociación de Utilidad Pública mediante Acuerdo de Consejo de Ministros. El 
artículo 137 de la Constitución Española establece: “El Estado se organiza 
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas 
que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión 
de sus respectivos intereses”. El artículo 140 de la Constitución otorga una 
especial relevancia a los municipios, a la vez que establece que su gobierno 
corresponde a sus respectivos Ayuntamientos. Dicho esto; la FEMP no 
contribuye a esta intención garantista de la Constitución y aglutina atribuciones y 
gestión de dinero público que, de alguna forma, hurta a los municipios, 
constituyendo un auténtico “chiringuito” para la colocación de personal afines a 
los partidos produciendo un gasto político ineficiente y superfluo de primer nivel. 
Por otro lado, el artículo 2 de la Ley Básica Reguladora Local dice: "1. Para 
garantizar la efectividad de la autonomía constitucionalmente a las entidades 
locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, (…) 
deberá asegurar a los Municipios, los derechos a intervenir en cuantos asuntos 
afecten a la gestión administrativa de los ciudadanos. 2. Las leyes básicas del 
Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que 
ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los Entes 
locales en las materias que regulen." A este respecto, la FEMP es un ente 
creado por los dos grandes partidos que no ayuda a permitir a los ayuntamientos 
“intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses” 
tal y como establece la Ley, sino que tiene por finalidad intervenir esta 
autonomía y gestionar en su representación. La FEMP, ha desarrollado en estas 
tres décadas una infraestructura que presiona a la adhesión de las entidades 
locales y, una vez adheridas, les obliga a la cesión de una suculenta parte de la 
contratación mediante su “Central de Contratación”. Si bien esta artimaña cabe 
legalmente, es reprobable política, social y moralmente. Este robo de la 
legitimidad para la gestión de los dineros municipales de sus representantes 
electos, que son los concejales y los gobiernos municipales, se califica por la 
FEMP “como condición previa para poder suscribir los contratos basados en un 
acuerdo marco, no podrán contratar la misma prestación a través de varias 
centrales de compras.” Es decir, la FEMP adquieren el control de licitaciones que 
debieran ser propias de los órganos de contratación municipales o de las 
diputaciones provinciales, que contratan con aportaciones públicas de las 
entidades locales. En todo caso, constituye un instrumento al servicio de los 
grandes partidos y que restringe expresa y ampliamente la autonomía 
constitucional de las entidades locales, no beneficiando a los vecinos. En VOX 
queremos enfatizar la labor de las diputaciones provinciales que ya asisten a los 
municipios desde una administración provincial real, fiscalizada y legitimada por 
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la elección indirecta de sus representantes en virtud de la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General. Para sostener la FEMP, un auténtico “chiringuito” 
administrativo y partidista que genera un mercado paralelo de servicios y 
suministros, así como la influencia política como contrapeso a la autoridad de los 
cargos públicos electos, existe una estructura elefantiásica que queda muy lejos 
de lo que debiera ser una asociación de utilidad pública austera, de gestión 
responsable y eficaz. Con una plantilla de 116 personas en 2018 y retribuciones 
como las de su secretario general (90.000 euros) o su director general (75.000), 
así como con decenas de políticos en los órganos de dirección, constituye un 
núcleo de poder paralelo a los municipios, que desvía de la intervención 
municipal el control de parte del presupuesto municipal y desvincula la gestión 
de dinero público de la responsabilidad de la misma que los vecinos de cada 
municipio ha encargado a su alcalde y corporación. Se constituye en un 
entramado innecesario que duplica funciones, coloca amiguetes y burla la 
obligatoriedad de los procedimientos de control financiero de la administración 
pública, disfrazándose con simples auditorias. La estructura central se ramifica a 
lo largo y ancho del territorio nacional constituyendo una “federación” de 17 
chiringuitos regionales, uno por cada comunidad autónoma, y que a su vez 
desarrollan estructuras regionales. Además de esta estructura territorial la 
asociación cuenta con una serie de “redes y secciones” cuyos objetivos son la 
intervención en ámbitos muy sectoriales de interés económico con competencia 
diluida o duplicada a la de los entes locales, que sirven sólo al objetivo de 
“imponer” a los municipios la ejecución de acciones de marcado carácter 
ideológico, al margen de la discusión en los órganos de gobierno municipales. La 
FEMP sorprendentemente, propuso que los remanentes de tesorería de los 
ayuntamientos, se destinasen a cubrir las necesidades financieras del gobierno 
negligente. El acuerdo que firmó el presidente socialista de la FEMP era injusto, 
insolidario, y funcionaba como un chantaje a los municipios españoles que 
habían cumplido unos planes fiscales y de gastos responsables; quienes no 
entregasen los remanentes de tesorería municipales quedarían al margen del 
reparto de las ayudas y transferencias; imponiendo la agenda ideológica del 
consenso progre a todos los municipios por la puerta de atrás, como un chantaje 
a vecinos, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. La salvaguarda de 
la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada por el artículo 142 
de la Constitución, en cuanto presupuesto indispensable para el ejercicio de la 
autonomía local reconocido constitucionalmente en los artículos 137, 140 y 141 
de la Constitución, fue traicionado el pasado 3 de agosto por el sectarismo del 
socialista que preside la FEMP, que firmó un acuerdo con el gobierno social 
comunista que supondría el mayor ataque en democracia a la autonomía 
municipal. VOX ha venido a defender la fortaleza de las entidades locales y la 
austeridad en una gestión eficiente y honesta del dinero de los vecinos de sus 
municipios, y no va a permitir que el gobierno de Sánchez blanquee su penosa 
gestión económica mediante ingeniería contable con el dinero de los españoles. 
Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y 
aprobación, si procede, el siguiente ACUERDO: 1.- Revocación de la adhesión a 
la FEMP y salida de la asociación por acuerdo de esta Corporación. 2.- Instar al 
gobierno de la Nación a la modificación de la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Para 
restringir la posibilidad de creación de nuevas entidades que coarten la 
autonomía municipal. 3.- Instar al gobierno de la Nación a la modificación del 
artículo 32 Ley Orgánica Estabilidad Presupuestaria Y Sostenibilidad Financiera, 
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que es de aplicación cuando la capacidad financiera y la Remanente Tesorería 
Gastos Generales son positivos, para que, temporalmente, además de la 
amortización de deuda municipal se permitan otras posibilidades como destino, 
por ejemplo, para paliar las consecuencias derivadas de la trágica y negligente 
gestión de la pandemia COVID. Reducir los tributos municipales, compensar las 
pérdidas del ejercicio 2020 y posteriores, y otras que se definan, quedándose así 
el dinero del Ayuntamiento en el Ayuntamiento. 4.- Instar al gobierno de la 
Nación la modificación de la legislación vigente como Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local para atribuir a las diputaciones 
provinciales de competencias para la completa asistencia a los ayuntamientos 
que lo precisen, incluyendo la dotación financiera y evitando duplicidades, vacíos 
o confusión competencial con las autonomías y, en definitiva, priorizar el servicio 
público y el interés general. 5.- Solicitar la remisión de la documentación que 
acredita el cumplimiento de los requisitos de la FEMP como asociación 
declarada de utilidad pública y ponerla a disposición de los grupos municipales. 
Memoria de actividades de los dos ejercicios económicos anuales precedentes. 
Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados. Información sobre flujos 
de efectivo. Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
corriente en las obligaciones tributarias y que no constan deudas. Certificación 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente en sus 
obligaciones. Copia compulsada, en su caso, del alta del Impuesto sobre 
Actividades Económicas. Certificación del acuerdo del órgano de la asociación 
que sea competente por el que se solicita la declaración de utilidad pública."""

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

" Interesante la moción que hoy nos trae VOX porque habla de organizaciones 
que además coordinan redes en las que la ciudadanía ponemos grandes 
esperanzas, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático, y que luego 
defraudan, defraudan y defraudan. Por eso su moción me provoca cierta 
contradicción. Soy firme defensora del trabajo en red (al contrario de lo que 
ustedes han demostrado en bastantes intervenciones) porque creo que sólo 
relacionándonos y comparando Arganda con lo que se hace en otros sitios 
podremos conseguir más bienestar para nuestra población. Por eso voté en 
marzo a favor de que Arganda formase parte de la Red Española de Ciudades 
por el Clima. Las actuaciones previstas por esa Red, que es una de las que 
impulsa la FEMP, tendrían que abarcar aspectos como las ordenanzas 
municipales sobre energía solar térmica; medidas económicas y fiscales para 
favorecer la implantación de energías renovables y medios de transporte urbano 
menos contaminantes; medidas y criterios de eficiencia energética y de 
sostenibilidad; gestión y control del tráfico; promoción de los equipamientos 
domésticos eficientes para el buen uso de la energía en los hogares; campañas 
de sensibilización sobre el uso eficiente de la energía; suelo para plantaciones 
arbóreas y arbustivas incrementando las zonas verdes y de esparcimiento en las 
ciudades, etc. Pero han pasado siete meses y ni siquiera hemos visto que la 
FEMP, presidida por el “PSOE”, requiera al gobierno del “PSOE” en Arganda el 
Plan de Actuación en el que debía participar la vecindad. El Plan de Actuación 
es obligatorio una vez el Ayuntamiento de Arganda se adhiere a la Red. He 
consultado los presupuestos 2020 de la FEMP y efectivamente de 17 millones de 
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euros prevén obtener 1.195.000 € a través de esa central de contratación a la 
que VOX alude. 5 millones de euros (M) por las cuotas de los organismos 
afiliados, que imagino serán los Ayuntamientos, y más de 10M de subvenciones 
públicas. Su mayor gasto es el de personal con más de 7 millones de euros a los 
que hay que sumar casi 2 millones más en servicios de profesionales externos. 
Es decir más de la mitad de su presupuesto se le va en sueldos que ojalá fueran 
para personal técnico profesional y eficiente al servicio de los Ayuntamientos. 
Eso ni lo ve la vecindad, ni lo veo yo. Centralizar compras para las residencias, 
hospitales y otros dispositivos públicos puede ser bueno por el ahorro de costes. 
No lo será si lo que se compra es irresponsable desde el punto de vista 
económico, social o ambiental o si el proceso es opaco. La fama que precede 
tanto a la estatal (FEMP) como a la regional (FMM) es que efectivamente como 
ustedes explican en su moción se trata de instituciones partidistas. Yo digo más, 
digo que están copadas por el bipartidismo y que son utilizadas en su favor. Y 
eso es malo, muy malo. Que VOX ponga como modelo a las Diputaciones y sus 
estructuras, uno de los órganos más cuestionados por la opinión pública por 
poco útiles y muy caras, no me convence. Tampoco que utilicen esta moción 
para cargar contra otros gobiernos. Hablemos de Arganda. Creo que la FEMP y 
la FMM deberían estar más controladas por los municipios, apoyarles de manera 
profesional y eficiente cualquiera que sea el color de sus gobiernos y abrir paso 
en los grandes retos que enfrenta el municipalismo del siglo XXI. A la vez creo 
que no se mejora el trabajo en red eliminando las redes, señores de VOX. El 
voto es complejo. Quiero que haya redes, pero que funcionen, así que votaré 
abstención."""

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

" El consenso de la FEMP era una de las características habituales de su Junta 
de Gobierno, sin embargo, la propuesta de Hacienda para utilizar el remanente 
de los ayuntamientos y diputaciones ha sido el foco de discrepancia y debate 
que ha llevado a aplazar en varias ocasiones la votación de esta propuesta de 
hacienda que finalmente salió adelante con el voto de calidad del presidente, el 
socialista Abel Caballero. De hecho, se consiguió gracias al voto de calidad del 
presidente, pero con el resto de votos en contra (Partido Popular, Ciudadanos y 
PdeCat) y una abstención, la de IU-Podemos. Este acuerdo implicaba que los 
ayuntamientos deberían poner “de manera voluntaria” sus remanentes a 
disposición del Estado, el cual no se les empezaría a devolver a las entidades 
locales hasta 2022, y en un plazo de 17 años. Este acuerdo final distaba mucho 
del documento inicial que elevó la FEMP y que desde Ciudadanos solicitamos 
para poder liberar a los ayuntamientos a que utilicen el 100% de su superávit 
para luchar contra las consecuencias de la pandemia, así como a flexibilizar la 
regla de gasto municipal permitiendo que estos ayuntamientos contribuyan con 
el propio dinero que han ahorrado en los últimos años gracias a su buena 
gestión. Además, otro de los aspectos que ha suscitado mayor debate ha sido la 
“resolución política” que envuelve a los ayuntamientos sin liquidez, el cual 
únicamente derivará en la creación de un grupo de trabajo de la FEMP a modo 
propositivo para plantear medidas y ofrecer un seguimiento a las entidades con 
problemas de financiación local, lo que generará aún mayores desigualdades 
entre municipios y territorios. En consecuencia, desde Ciudadanos votamos en 
contra de la “propuesta trampa” de Hacienda para impedir que el gobierno se 
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financie con el dinero de los Ayuntamientos, lo cual no demuestra otra cosa que 
la nula disposición y el absoluto desconocimiento del Gobierno de la realidad 
que sufren los Ayuntamientos. Dicho esto, nosotros somos partidarios de 
evidenciar la gestión oportunista que ha llevado a cabo el PSOE para 
desestabilizar el consenso que se acostumbraba en la Federación, además del 
uso del voto de calidad del presidente (procedimiento reglado y contemplado, 
todo sea dicho), pero tampoco podemos venir a romper con todo como pretende 
vox solicitando salir de la Federación de Municipios y Provincias cada vez que no 
salga el voto que queremos. Desde Ciudadanos no vamos a pedir salir de 
la Federación Española de Municipios porque precisamente es el foro que 
necesitamos para presionar al gobierno y conseguir que no requisen los fondos 
de los ayuntamientos como finalmente se ha conseguido, porque  los municipios 
ya podrán disponer libremente de sus remanentes para luchar contra las 
consecuencias del Covid. Cabe recordar que esa defensa de los ahorros 
municipales fue en contra de la voluntad del señor alcalde cuyas lamentables 
declaraciones pasarán a la historia de las barbaridades de Arganda y que vamos 
a estar recordándole durante toda la legislatura para que los vecinos sepan que 
su alcalde quiso entregar los tan anunciados 4 millones de superávit de los 
argandeños, al gobierno Frankenstein de Sánchez, Iglesias y demás socios de 
esta legislatura. Señores de Vox, no se pueden pedir dimisiones o salir de 
instituciones cada vez que no sale el resultado que se quiere. Dialoguen, 
negocien y voten sus ideas pero no condicionen de este modo al resto de 
partidos políticos."""

La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta 
que la FEMP cuenta con un respaldo legal y constitucional, tiene como fin la 
defensa, promoción y colaboración con las entidades locales, en sus fines no están 
acciones restrictivas, de control o limitativas de la autonomía de los municipios, la 
propuesta de Vox no tiene base legal; defender la FEMP es defender el 
municipalismo, que es la administración más cercana a la ciudadanía, es un lugar 
de debate, de conexión, de encuentro de todos los municipios; este Ayuntamiento 
aporta a la FEMP unos nueve mil euros y los beneficios que reporta bien valen esa 
cantidad; los ayuntamientos se someten a la normativa establecida en la Ley de 
Contratos del Sector Público, su grupo votará en contra de la propuesta.

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
diciendo que la presentación de esta propuesta le parece un total desconocimiento 
del municipalismo, un despropósito político y una muestra más de las ideas 
peregrinas que plantea Vox, todos los órganos de la FEMP son elegidos 
democráticamente cada cuatro años en Asamblea General, no les parece de recibo 
plantear la salida de nuestro Ayuntamiento de la FEMP ya que da amparo a 
municipios, realiza una importante labor de asesoramiento y apoyo técnico, 
aportando también un plan de formación a empleados públicos y a cargos electos, 
su grupo votará en contra de esta propuesta.

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

" El acuerdo firmado por la FEMP, para la disposición del superávit de los 
municipios, es injusto e insolidario, funciona como un chantaje para los 
municipios que no entreguen los remanentes de tesorería municipales, 
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haciéndoles ver que quedaran fuera del reparto de las ayudas y transferencias. 
Como siempre, quieren volver a enfrentarnos y crear españoles de primera 
categoría, (municipios que han aceptado el chantaje) y de segunda, (municipios 
con remanente que no lo aceptan) y municipios sin remanente a los que 
condenan definitivamente. Con este acuerdo, el gobierno fuese utilizado como 
salvavidas a los municipios con superávit, blanqueando así la penosa gestión 
económica del gobierno central. A parte de todo esto, y no hemos terminado el 
año, cuando observamos que desde las arcas de este Ayuntamiento han salido 
ya 10.900 € con destino FEMP y a la FEMM para cuotas, cantidad importante 
que no reinvierte nada en nuestra ciudad, solo sirve para que nuestro alcalde 
pueda presidir unos de los 17 chiringuitos creados por la FEMP y a su vez 
colocar a amiguetes afines al gobierno. Lo tenemos muy claro y así se lo 
transmitiremos a los ciudadanos de esta ciudad, todos los recursos económicos 
que destina este Ayuntamiento para estas asociaciones, son recursos que no 
generan ninguna utilidad para el municipio, sólo sirven para mantener un 
chiringuito de amiguetes políticos afines. Detrás de cada euro recaudado por 
este Ayuntamiento, hay una familia, autónomo o industria que con mucho 
esfuerzo hacen frente al pago de sus impuestos, y a cambio esperan de 
nosotros, la gestión eficiente y productiva, pero nunca creen que el destino de 
sus impuestos sea ineficaz, pagando chiringuitos inútiles para la ciudad de 
Arganda del Rey."""
 

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que la propuesta expresa el 
sentido de Vox respecto de la democracia, si no tiene representación en la FEMP 
hay que eliminarla, si en la FMMP tampoco tiene representación es una formación 
inútil, ni el Presidente ni el Vicepresidente cobran, quien les habla no cobra un 
céntimo, los cargos de la Junta son elegidos con la Ley D´hondt.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con dos votos a favor 
del Grupo Municipal Vox, veintidós votos en contra: trece del Grupo Municipal 
Socialista, seis del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos, y una abstención de la Concejala no Adscrita, rechazar la propuesta 
del Grupo Municipal Vox, que literalmente dice:

" EXPOSICION DE MOTIVOS
La Federación Española de Municipios y Provincias es una asociación creada al 
amparo de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. En 1985 fue declarada Asociación 
de Utilidad Pública mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de junio.
El artículo 137 de la Constitución Española establece: “El Estado se organiza 
territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas 
que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión 
de sus respectivos intereses”. 
Las entidades locales territoriales son los municipios, provincias, islas, comarcas, 
áreas metropolitanas, mancomunidades y resto de entidades que contempla la 
legislación de régimen local, si bien la Constitución otorga una especial 
relevancia a los municipios garantizándoles su autonomía en el artículo 140, a la 
vez que establece que su gobierno corresponde a sus respectivos 
Ayuntamientos.
La FEMP no contribuye a esta intención garantista de la Constitución y aglutina 
atribuciones y gestión de dinero público que, de alguna forma, hurta a los 
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municipios y a esta intención garantista el derecho y autonomía que se pretende, 
constituyendo un auténtico “chiringuito” para la colocación de personal de los 
partidos produciendo un gasto político ineficiente y superfluo de primer nivel.
Por otro lado, el artículo 2 de la LBRL dice:
"1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 
entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, 
(…) deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a 
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, 
(…) de conformidad con los principios de descentralización y de máxima 
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.
2. Las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán 
determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, 
deban corresponder a los Entes locales en las materias que regulen."
A este respecto, la FEMP es un ente creado por los dos grandes partidos que no 
ayuda a permitir a los ayuntamientos “intervenir en cuantos asuntos afecten 
directamente al círculo de sus intereses” tal y como establece la Ley, sino que 
tiene por finalidad intervenir esta autonomía y gestionar en su representación.
A mayor abundamiento, ha desarrollado en estas tres décadas una 
infraestructura que presiona a la adhesión de las entidades locales y, una vez 
adheridas, les obliga a la cesión de una suculenta parte de la contratación 
mediante su “Central de Contratación”. Si bien esta artimaña cabe legalmente es 
reprobable política, social y moralmente. Explícitamente, este robo de la 
legitimidad para la gestión de los dineros municipales de sus representantes 
electos, que son los concejales y los gobiernos municipales, se califica por la 
FEMP “como condición previa para poder suscribir los contratos basados en un 
acuerdo marco, será precisa la adhesión expresa a la Central de Contratación. 
Los Entes Locales adheridos a la Central de Contratación de la FEMP no podrán 
contratar la misma prestación a través de varias centrales de compras.” Es decir, 
adquieren el control de licitaciones que debieran ser propias de los órganos de 
contratación municipales o de las diputaciones provinciales, que contratan con 
aportaciones públicas de las entidades locales. En todo caso, constituye un 
instrumento al servicio de los grandes partidos y que restringe expresa y 
ampliamente la autonomía constitucional de las entidades locales, no beneficia a 
los vecinos y produce una distorsión en el régimen democrático. 
En VOX queremos enfatizar la labor de las diputaciones provinciales que ya 
asisten a los municipios desde una administración provincial real, fiscalizada y 
legitimada por la elección indirecta de sus representantes en virtud de la 
LOREG.
Para sostener la FEMP, un auténtico “chiringuito” administrativo y partidista que 
genera un mercado paralelo de servicios y suministros, así como la influencia 
política como contrapeso a la autoridad de los cargos públicos electos, existe 
una estructura elefantiásica que queda muy lejos de lo que debiera ser una 
asociación de utilidad pública austera, de gestión responsable y eficaz.
Con una plantilla de 116 personas en 2018 y retribuciones como las de su 
secretario general (90.000 euros) o su director general (75.000), así como con 
decenas de políticos en los órganos de dirección, constituye un núcleo de poder 
paralelo a los municipios, que desvía de la intervención municipal el control de 
parte del presupuesto municipal y desvincula la gestión de dinero público de la 
responsabilidad de la misma que los vecinos de cada municipio ha encargado a 
su alcalde y corporación.
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Se constituye en un entramado innecesario que duplica funciones, coloca 
amiguetes y burla la obligatoriedad de los procedimientos de control financiero 
de la administración pública, disfrazándose con simples auditorias de externos 
anuales preceptivas para el asociacionismo.
La estructura central se ramifica a lo largo y ancho del territorio nacional 
constituyendo una “federación” de 17 chiringuitos regionales, uno por cada 
comunidad autónoma, y que a su vez desarrollan estructuras regionales orondas 
dependientes de órganos políticos, colocados al margen de la representatividad 
otorgada por el pueblo, y al servicio de las luchas de poder.
Además de esta estructura territorial que reproduce la insolidaria, ineficaz e 
ineficiente estructura autonómica – violentando de nuevo la autonomía municipal 
y la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles -  la asociación cuenta 
con una serie de “redes y secciones”  cuyos objetivos son la intervención en 
ámbitos muy sectoriales de interés económico con competencia diluida o 
duplicada a la de los entes locales, que sirven sólo al objetivo de “imponer” a los 
municipios la ejecución de acciones de marcado carácter ideológico, al margen 
de la discusión en los órganos de gobierno municipales. 
La FEMP sorprendentemente, propuso que los remanentes de tesorería de los 
ayuntamientos, se destinasen a cubrir las necesidades financieras del gobierno 
negligente. 
El acuerdo que firmó el presidente socialista de la FEMP era injusto, insolidario, 
y funcionaba como un chantaje a los municipios españoles que habían cumplido 
unos planes fiscales y de gastos responsables; quienes no entregasen los 
remanentes de tesorería municipales quedarían al margen del reparto de las 
ayudas y transferencias; imponiendo la agenda ideológica del consenso progre a 
todos los municipios por la puerta de atrás, como un chantaje a vecinos, 
trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. 
La salvaguarda de la suficiencia financiera de las Haciendas locales garantizada 
por el artículo 142 de la Constitución, en cuanto presupuesto indispensable para 
el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocido en los artículos 
137, 140 y 141 de la Constitución, fue traicionado el pasado 3 de agosto de 2020 
por el sectarismo del socialista que preside la FEMP, que firmó un acuerdo con 
el gobierno social comunista que supondría el mayor ataque en democracia a la 
autonomía municipal.
VOX ha venido a defender la fortaleza de las entidades locales y la austeridad 
en una gestión eficiente y honesta del dinero de los vecinos de sus municipios, y 
no va a permitir que el gobierno de Sánchez blanquee su penosa gestión 
económica mediante ingeniería contable con el dinero de los españoles.
Por lo anterior, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone para su debate y 
aprobación, si procede, el siguiente
ACUERDO:
1.- Revocación de la adhesión a la FEMP y salida de la asociación por acuerdo 
de esta Corporación.
2.- Instar al gobierno de la Nación a la modificación de la Disposición Adicional 
Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, para restringir la posibilidad de creación de nuevas entidades que coarten 
la autonomía municipal.
3.- Instar al gobierno de la Nación a la modificación del artículo 32 LOEPYSF, 
que es de aplicación cuando la capacidad financiera y la RTGG son positivas, 
para que, temporalmente, además de la  amortización de deuda municipal se 
permitan otras posibilidades como destino, por ejemplo, para paliar las 
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consecuencias derivadas de la trágica y negligente gestión de la pandemia 
COVID, reducir los tributos municipales, compensar las pérdidas del ejercicio 
2020 y posteriores, y otras que se definan, quedándose así el dinero del 
Ayuntamiento en el Ayuntamiento.
4.- Instar al gobierno de la Nación la modificación de la legislación vigente como 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para atribuir a las 
diputaciones provinciales de competencias para la completa asistencia a los 
ayuntamientos que lo precisen, incluyendo la dotación financiera y evitando 
duplicidades, vacíos o confusión competencial con las autonomías y, en 
definitiva, priorizar el servicio público y el interés general.
5.- Solicitar la remisión de la documentación que acredita el cumplimiento de los 
requisitos de la FEMP como asociación declarada de utilidad pública y ponerla a 
disposición de los grupos municipales. 
 Memoria de actividades de los dos ejercicios económicos anuales 
precedentes. 
 Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados.
 Información sobre flujos de efectivo.
 Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
corriente en las obligaciones tributarias y que no constan deudas.
 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse 
al corriente en sus obligaciones.
 Copia compulsada, en su caso, del alta del Impuesto sobre Actividades 
Económicas.
 Certificación del acuerdo del órgano de la asociación que sea competente 
por el que se solicita la declaración de utilidad pública."""

NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA SOBRE BAJADA DEL IMPUESTO DE 
BIENES INMUEBLES HASTA EL COEFICIENTE MÍNIMO QUE MARCA LA 
LEY.-

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

" Exposición de motivos: El Ayuntamiento de Arganda mantiene un tipo del 
0.48% para inmuebles urbanos y del 0.867% para rústicos en su recibo del 
impuesto de bienes inmuebles y somete al vecino de Arganda a uno de los IBI 
más altos de la Comunidad de Madrid sin ofrecer a cambio los servicios que 
merecen los argandeños. Además, todos los impuestos que pagamos los 
vecinos deberían ser suficientes para cubrir al menos las necesidades del 
mantenimiento básico de los servicios a la ciudad. Lamentablemente esto no es 
así ya que el Ayuntamiento los destina a una política de gasto superfluo que no 
redunda ni en una adecuada conservación ni en prestaciones de calidad para los 
argandeños. El estado de insalubridad de nuestra ciudad es general. Es un 
hecho objetivo que la limpieza brilla por su ausencia y que las calles presentan 
socavones inadmisibles, un deterioro muy evidente en las aceras y, además, la 
escasez de mobiliario urbano es notoria; a todo ello se suma una iluminación 
insuficiente de casi todas las zonas de nuestro municipio. Además, es gravísimo 
que Arganda lleve más de 5 años sin una inversión real en obra pública más allá 
de un triste rockódromo y una simple maqueta del nuevo tanatorio. El Gobierno 




