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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 
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Municipal ha tenido la oportunidad de cargar contra los presupuestos las obras 
de defensa contra las riadas y dejar un legado importante en Arganda pero, en 
vez de eso, ha tomado la decisión exclusivamente política de hipotecar el bolsillo 
de los argandeños durante 30 años en lugar de afrontar esa obra con los 
impuestos que ya pagamos todos, haciendo que los vecinos soporten un recargo 
en el recibo del agua por un importe total de 23 millones de euros. El 
Ayuntamiento debe apoyar a los vecinos, en vez de gravarles con una nueva 
imposición ya que, aunque el recargo del recibo del agua no pueda ser 
técnicamente considerado un impuesto, en realidad lo es, porque al final el 
dinero vuelve a salir del bolsillo del argandeño, lo cual es tremendamente grave 
teniendo en cuenta la situación económica a la que nos vamos a ver expuestos 
por el Covid-19. En efecto, la crisis económica ocasionada por la pandemia va a 
repercutir muy negativamente en la economía de los vecinos, de las empresas y 
de los autónomos. La inestabilidad del mercado laboral probablemente produzca 
unas cifras altas de desempleo. El Ayuntamiento de Arganda no puede obviar 
este problema y debe realizar un esfuerzo para adaptar el recibo del IBI a esta 
situación tan extraordinaria. Consideramos que la bajada del IBI, tanto en 
inmuebles urbanos como rústicos, es una medida que aliviará el bolsillo del 
contribuyente y que se puede aplicar perfectamente a partir de los presupuestos 
de 2021, si estos se elaboran con sentido común y eficiencia, priorizando el 
beneficio para los vecinos sobre el gasto superfluo. Por ello el Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda eleva al Pleno del Ayuntamiento de Arganda para su 
debate y aprobación los siguientes Acuerdos: Primero.- Que el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey rebaje el tipo del IBI actual del 0,48% para inmuebles urbanos y 
lo fije en el tipo del 0,40%, que es el mínimo que marca la ley, a partir del año 
2021 para ayudar a familias, trabajadores, empresas y autónomos ante la crisis 
del Covid-19. Segundo.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey rebaje el tipo 
del IBI actual del 0,867% para inmuebles rústicos y lo fije en el tipo del 0,30%, 
que es el mínimo que marca la ley, a partir del año 2021 para ayudar a familias, 
trabajadores, empresas y autónomos ante la crisis del Covid-19."""

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

" Antes de votar me gustaría que Cs explique a la vecindad el límite de decisión 
que tiene un Ayuntamiento sobre el IBI frente a lo que marca el catastro que es 
una entidad que no es local y que además tiene legislación estatal. También los 
riesgos que corre un municipio que pide la revisión catastral en un año en que 
están subiendo las ponencias de valores para algunas ciudades de España."""

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

" Sr. de Ciudadanos. Desde VOX apostamos por una fiscalidad reducida. Ya es 
sabido que una fiscalidad reducía acorde a la renta per cápita de cada municipio 
produce la reactivación de la economía y el empleo, justo lo que necesitamos en 
estos momentos. Su moción está acorde a los tiempos y circunstancias que 
estamos atravesando, mociones de este tipo son necesarias y de obligado 
cumplimiento. Sr. de Ciudadanos, el papel lo aguanta todo, han tenido en cuenta 
el importe económico resultante de dicha bonificación. Han tenido en cuenta la 
bajada de recaudación a consecuencia de esta pandemia.? ¿Es asumible por 
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este consistorio? Qué partidas habría que recortar para compensar la reducción 
que Vds., proponen? Espero que estos factores lo hayan tenido en cuenta y se 
pueda realizar. Sr. De Ciudadanos. Lamento decirle que la moción que presenta 
sobre la bajada del IBI, no saldrá adelante, el PSOE ya la tiene prevista, es más 
yo diría que tiene hasta fecha de presentación. ¿Se acuerdan de la carta a todo 
color que recibimos todos los argandeños con un gráfico de dos columnas, una 
azul y otra roja? Se acuerdan verdad? Pues esto mismo se repetirá, pero más 
adelante, próximo a las elecciones municipales del 2023. Lamentablemente la 
mayoría plenaria y los intereses partidistas, una vez más van a tumbar una 
moción buena y eficiente para los argandeños en estos tiempos tan difíciles. Sr. 
de Ciudadanos nuestro voto será favorable."""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" La moción que nos traen hoy aquí de un primer vistazo todos votaríamos a 
favor y desearíamos que se aplicara. Pero si indagamos un poco más sorprende 
que esta propuesta la haga el grupo municipal de ciudadanos, y me explico. Me 
voy a remontar al año 2015, a noviembre de 2015 concretamente. Ese mes en el 
pleno ordinario, el gobierno municipal formado por PSOE e IU apoyado por 
Ciudadanos trajo un punto en el que se trataba sobre este tema pero justo a la 
inversa, lo que se propuso fue subir el tipo municipal del IBI del 0.46 al 0.48, 
punto que fue aprobado con los fotos a favor de PSOE, IU y ciudadanos, los 
mismos que ahora proponen bajarlo. En aquel momento mi grupo no solo se 
opuso a la subida sino que solicito una bajada del tipo. Se nos tacho de 
populistas y de realizar, y cito textualmente un “brillante ejercicio de hipocresía”. 
Estas palabras las dijo el Sr. López de Ciudadanos, el mismo que hoy trae aquí 
esta propuesta. Sr. López, quien está ahora haciendo un ejercicio de 
hipocresía??? Mire le voy a exponer las razones por las que usted en su 
momento apoyo la subida de este impuesto y espero que en su segunda 
intervención me diga que ha cambiado para ahora apoyar exactamente lo 
contrario de lo que defendió hace 5 años. En aquel entonces usted decía que en 
los plenos se podía uno comprometer a invadir Groenlandia y a evangelizar a los 
pingüinos, otra cosa es que se pudiera. Parece que usted ha decidido ahora que 
si que se puede. En 2015 estábamos sometidos a un plan de ajuste, 5 años 
después estamos sometidos al mismo plan de ajuste. Según sus palabras, ese 
plan de ajuste obliga al ayuntamiento a no bajar los ingresos y a bajar los gastos, 
gobierne quien gobierne. Entonces Sr. López usted está trayendo aquí una 
propuesta que sabe que es irrealizable en aras a esa política útil al servicio del 
ciudadano que usted promulga? No lo entiendo. En aquella ocasión usted se fue 
a recabar información de primera mano, hablo con la tesorera, con la 
interventora, y con ellas llego a la conclusión de que era imposible aprobar una 
bajada del tipo y que proponerlo era echar a los perro del populismo al gobierno, 
son sus palabras, las recuerda?? Y ahora que es lo que pasa? Ha hablado usted 
con el tesorero y la interventora? Le han confirmado ellos que esta bajada es 
viable? O es que ya no le interesa hacer propuestas serias y rigurosas? Ya no le 
preocupa que el ministerio de hacienda intervenga el ayuntamiento? Y esto no 
es y tu mas Sra. Mambrilla, esto es contar la verdad de las cosas y no manipular 
a los vecinos, y si no, explíquenos porque esta vez ustedes no se han informado 
de si esto era viable o no, porque han obviado los problemas de ingresos que 
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está teniendo este ayuntamiento, porque han olvidado, y cito textualmente, “el 
corsé del plan de ajuste que nos obliga a no bajar impuestos.""”

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Sra. Guillén, en el 2015 se modificaron los tipos unos del 0,46% y otros del 
0,50% hasta el 0,48%. No mientan. Pero no habla Usted de las rebajas de los 
valores catastrales en 3 ejercicios que supusieron una bajada del 25%, y así lo 
pudieron ver nuestros vecinos y vecinas. En primavera del 2015, Ustedes 
pudieron solicitar la bajada del valor catastral y no lo hicieron, y fuimos nosotros 
los que lo hicimos. El Grupo Municipal Ciudadanos trae a este Plenario una 
propuesta que pretende bajar el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles tanto 
Rústicos, como Urbanos, al mínimo legal establecido, es decir al 0,3% y al 0,4%, 
respectivamente. Sr. López, porque este Gobierno gestiona con responsabilidad, 
no podemos apoyar esta propuesta. Y no la podemos apoyar, porque no es 
viable, no es posible reducir los ingresos y a la vez pretender incrementar los 
gastos para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas afectadas por la crisis 
económica que la Pandemia sanitaria está provocando y contribuir a la 
recuperación de la actividad, que es lo que Ustedes nos reclaman 
continuamente. Sr. López la medida que Usted propone supone una reducción 
de los ingresos de 3 millones de euros y por ende una reducción de la capacidad 
de gasto por ese mismo importe. ¿Puede decir Usted a este Pleno que gasto 
propone reducir?, ¿las ayudas sociales?, ¿las ayudas a la educación?, ¿la 
conservación y limpieza de nuestras infraestructuras?, ¿las actividades 
culturales?, o tal vez ¿las ayudas a la recuperación económica? Mire, Sr. López 
si esta medida es tan buena para los Ciudadanos ¿por qué no la han aplicado 
Ustedes en los Municipios en los que Gobiernan o Co gobiernan?. ¿Por qué sus 
compañeros de partido han optado por mantener la capacidad recaudatoria?. Sí, 
mire en Madrid donde gobiernan con el partido popular y el apoyo de VOX tienen 
el mismo tipo que Arganda del Rey y ahí no proponen una rebaja como la que 
pretenden aquí. Y con el agravante de que tampoco proponen reducir el valor 
catastral de los Inmuebles que es lo que hemos hecho nosotros aquí en tres 
ocasiones. Sí, el Gobierno socialista ha rebajado la presión fiscal del IBI a todos 
los argandeños y argandeñas un 25% en estos últimos cinco años. Sr. López 
ustedes gobiernan en solitario en Valdemoro con una población algo superior a 
la nuestra, y ¿sabe Usted que tipo tienen? Se lo voy a decir yo: un 0,558%. Le 
voy a decir por qué sus compañeros han decidido no adoptar esta medida, 
porque cuando se gobierna a no ser que se sea un descerebrado, y yo creo que 
Usted no lo es, se hacen las cosas con responsabilidad. Sr. López, sé que Usted 
ahora me va a decir que si hemos tenido superávit de 4 millones de euros, esta 
medida de bajar el IBI es posible. Pero mire, la Cuenta General que hemos 
aprobado hoy distingue entre los ingresos ordinarios y los ingresos 
extraordinarios, y este Ayuntamiento ha tenido ingresos no esperados que se 
han dedicado a mejorar la calidad de vida de nuestros Conciudadanos. Pero, 
gobernar prudencia y por eso no nos aconseja contar con estos ingresos sobre 
los que no hay certeza de que se vayan a producir en el futuro. Sr. López, no me 
resisto a contestarle a algo que dijo Usted en el Pleno sobre la gestión del 
COVID19 y que por falta de tiempo no tuve la oportunidad de contestarle. Dijo 
Usted que la política de despilfarro impide dedicar recursos a ayudas COVID. Y 
por eso hemos incrementado las Becas hasta 1 millón de euros, por eso vamos 
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a hacer un estudio serológico, por eso hemos superado el crédito inicial para 
ayudas sociales en más de 600.000€, o el crédito de Servicios a la Ciudad en 
400.000€, o para la política de mayores, o en Educación o las ayudas a la 
vivienda habitual por eso vamos a poner en marcha ayudas a los empresarios, y 
podría enumerar otras. Sr. López, como le he dicho anteriormente, voy a ser yo 
quién le haga un ruego, ejerza usted su legítima labor de oposición con 
responsabilidad y con lealtad a los ciudadanos y ciudadanas que les han votado. 
Esta Corporación no debe confundir a la ciudadanía con propuestas populistas, 
demagógicas y sobre todo inviables.""

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

"Señora Cuellar, en nuestra moción no pedimos la revisión del valor catastral de 
los inmuebles, eso ya se hizo en 2015 por el señor Hita; lo que pedimos es la 
reducción del tramo municipal al mínimo legal. Señor Serrano, si unos meses 
antes de las elecciones el alcalde les manda una carta a los vecinos  diciéndoles 
que les va a bajar el IBI, será gracias a Ciudadanos. Señora Guillén, me temía la 
remisión al acta de la sesión de noviembre de 2015 y sus alusiones a la veleta 
naranja, que ya le digo que a mucha honra: veleta naranja guiada por el viento 
del sentido común. Señora Guillén, yo también tengo aquí el acta del pleno de 
11 de noviembre de 2015. Todo un documento histórico al que confiaba en no 
tener que recurrir pero que usted me obliga a enarbolar para desmontar su 
argumentario. Desmontajes López a su servicio, señores del gobierno y del PP. 
Leyendo el acta me vienen recuerdos muy vivos. Fue mi primera intervención en 
un Pleno del Ayuntamiento de Arganda. Y recuerdo que el señor Rodríguez 
Sardinero hizo un llamamiento a los vecinos para que acudieran al Pleno para 
comprobar la traición que el PSOE y sus socios de gobierno iban a realizar 
subiendo el IBI. Recuerdo ese Pleno con cariño porque terminó con un cerrado 
aplauso general a mi intervención por parte de los vecinos asistentes 
congregados por el llamamiento del señor Rodríguez Sardinero. El caso es que 
en ese Pleno usted defendía que el gobierno y sus socios en la sombra, como 
ustedes nos llamaban entonces, en una genial estrategia que les dio excelentes 
resultados electorales, subíamos el IBI, porque se subía el tramo municipal para 
compensar la bajada del valor catastral nacional a petición del señor hita, y no 
del señor Rodríguez Sardinero, como ustedes se esforzaban infructuosamente 
en hacer creer. Y yo demostré, con números, que el IBI bajaba. Y por eso me 
aplaudieron. Y ustedes erre que erre con que el IBI subía. Al final a quien el 
público aplaudió fue a mí. Pero sabe por qué? Porque yo tenía razón y usted, no. 
Porque los argandeños vieron que después de 12 años de pagar un IBI como si 
viviéramos en la Castellana, al menos el Ayuntamiento lo bajaba algo. Un 10% 
de media. Y ustedes sabe lo que votaron a la bajada del IBI en 2015 en 
Arganda?, ¿se lo recuerdo?, ¿qué votaron señora Guillén?, ¿qué votó el PP? Lo 
leo en el acta. Votaron ustedes en contra de la bajada del IBI en Arganda, 
señora Guillén, en contra. Con lo más granado de la extrema izquierda. Votaron 
ustedes en contra de la bajada del IBI junto con los podemitas. Esa fue la foto 
del PP ese día en un ejercicio mayúsculo de torpeza y falta de sentido común 
por su parte. Con tal de hacer creer, como dice el señor Vara, que es de noche 
cuando es de día. Y ahora me viene usted otra vez con la misma milonga que 
hace más de cinco años? Viene a por más de la misma medicina, señora 
Guillén?, ¿va  usted a cometer el mismo error cuando ya le demostré con 
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números que el IBI bajó y lo saben los argandeños y que si se compensó el 
tramo local fue porque no pasaba el filtro de los habilitados nacionales por 
entonces?. Si lo sabe usted, que es muy lista, ¿por qué se empecina en cometer 
los mismos errores?, ¿no se da cuenta que después de 12 años de gobierno del 
PP con un IBI altísimo, cuando tienen que votar la bajada en 2015 la votan en 
contra saliendo en la misma foto que dos partidos de extrema izquierda ya 
extintos y pierden toda credibilidad?, ¿de verdad que aún le quedan ganas de 
venir a por más?. Señora Concejala de Hacienda, en referencia a su pregunta 
relativa a de donde vamos a sacar 2,8 millones de euros, o 3 millones, como le 
salen a usted, no le voy a responder yo. Como decía Bob Dylan, la respuesta 
está en el viento de las redes del señor Alcalde, que se han convertido 
últimamente en una fuente inagotable de inspiración. Le leo literalmente lo que 
escribe el señor Alcalde: “Anuncio un remanente positivo de más de 4 millones 
de euros. Queremos destinarlos íntegros a paliar los problemas sociales, de 
empleo y de actividad económica por el Covid-19”. Esta maravillosa frase es 
como un lapicero inagotable al que no vamos a dejar de sacar punta en todo lo 
que queda de legislatura, que es mucho. Esto lo decía el señor Alcalde allá por 
abril antes de arrodillarse ante el gobierno frankenstein para hacerles la ofrenda 
de esos 4 millones. Pero no le traigo a colación este párrafo del Alcalde por ese 
tema ahora, sino porque es tan aprovechable que nos viene como anillo al dedo 
también para nuestra propuesta de bajar el IBI. Le voy a hacer una pregunta a 
usted, como Concejala de Hacienda o al señor Alcalde para que me la conteste 
si tiene a bien. El Ayuntamiento de Arganda tiene un superávit de 4 millones de 
euros y remanentes de ejercicios anteriores de 9 millones, ¿y ustedes presumen 
de ello?, ¿y para qué los quieren?, ¿para distribuir beneficios entre sus 
accionistas?, ¿acaso el Ayuntamiento de Arganda es una sociedad con ánimo 
de lucro para distribuir beneficios entre sus socios?, ¿o es un particular que 
ahorra e invierte en fondos?, ¿de qué se enorgullece el señor Alcalde?, ¿de no 
revertir esos 4 millones en los ciudadanos? Mire señor Alcalde, un Ayuntamiento 
que presume de tener 4 millones sobrantes no es un buen gestor de los recursos 
de todos, ¿para qué quiere usted esos 4 millones en la buchaca? Reviértalos en 
los argandeños, o pague a los proveedores, que tiene con un PMP de 85 días o 
pague la inmensa deuda heredada, ¿es una sociedad anónima nuestro 
Ayuntamiento, señor Alcalde?, ¿para qué quiere usted ese beneficio? Un buen 
Ayuntamiento debería de tener beneficio cero porque eso indicaría que todo lo 
que recauda lo revierte en su municipio o que no recauda más de lo que 
necesita. La ecuación es muy lógica y la va a entender todo el mundo. Si el 
Ayuntamiento de Arganda tiene un superávit de 4 millones de euros en el último 
ejercicio es que le ha sobrado dinero. Ha recaudado más de lo que se ha 
gastado. Al Ayuntamiento de Arganda le han sobrado 4 millones. Si según 
nuestros cálculos recaudaría 2,8 millones menos de IBI con nuestra propuesta 
de bajarlo al mínimo marcado por la Ley, todavía le sobran 1,2 millones, o 1 
millón, según los números de la Concejala de Hacienda, para revertirlos a los 
vecinos en la lucha contra el Covid."""

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. López García-Porrero que vaya 
terminando su intervención.

Continúa su intervención el Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, que hace llegar a Secretaría:  
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" Es así de sencillo, señor Alcalde. Una argumentación sólida e inatacable que 
van a entender todos los vecinos. Es así de sencillo: el Ayuntamiento de 
Arganda puede soportar perfectamente la bajada del IBI que proponemos. Y no 
lo digo yo, lo dicen sus números señor Alcalde. Porque sabe una cosa, que si 
viéramos las calles limpias, saneadas, bien iluminadas, si viéramos unos 
servicios a los argandeños dignos de lo que se merecen, si viéramos apoyo real 
a las empresas y autónomos más allá de gestos hueros, si viéramos un polígono 
atractivo para la implantación de nuevas empresas, si viéramos políticas de 
fomento del empleo eficaces. """

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. López García-Porrero que vaya 
terminando su intervención.

Continúa su intervención el Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, que hace llegar a Secretaría:  
" Si viéramos una apuesta real por la cultura en letras mayúsculas y no por la 
política circense y con minúsculas de la charanga, la paella, los saraos y demás 
inventos rocambolescos, si viéramos una modernización de la administración 
que suprimiera trámites burocráticos innecesarios, si viéramos inversión real y no 
maquetas"""

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. López García-Porrero que vaya 
terminando su intervención.

Continúa su intervención el Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda, que hace llegar a Secretaría:  

" Y viéramos que el gobierno presenta una liquidación a cero, no pediríamos la 
bajada del IBI. Pero como vemos que según sus propias palabras, señor Alcalde, 
al Ayuntamiento le sobra dinero y usted no solo no lo revierte en los argandeños, 
sino que además les grava con un nuevo impuesto encubierto en el recibo del 
agua ayude a los argandeños bajándoles el IBI, al menos baje los impuestos. 
Además, ustedes, que son expertos en ponerse la venda antes que la herida, 
cuando Ciudadanos gobierne en Arganda, los vecinos van a pagar muchos 
menos impuestos y van a recibir a cambio más servicios. El aumento del parque 
inmobiliario por obra de nueva construcción en Arganda va a producir un 
incremento de recaudación que va a compensar suficientemente la bajada que 
proponemos."""

El Alcalde-Presidente manifiesta que ha controlado los tiempos en las 
intervenciones y ha avisado al Sr. López García-Porrero como a los demás 
intervinientes al minuto de sobre pasar el tiempo y luego cada treinta segundos, 
ha consumido diez minutos y medio cuando el tiempo acordado es de ocho 
minutos.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a favor: 
seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y 
dos del Grupo Municipal Vox, trece votos en contra del Grupo Municipal Socialista, 
y una abstención de la Concejala no Adscrita, rechazar la propuesta del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda que literalmente dice:
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" 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 Municipal ha tenido la oportunidad de cargar contra los 
presupuestos las obras de defensa contra las riadas y dejar un legado 
importante en Arganda pero, en vez de eso, ha tomado la decisión 
exclusivamente política de hipotecar el bolsillo de los argandeños durante 30 
años en lugar de afrontar esa obra con los impuestos que ya pagamos todos, 
haciendo que los vecinos soporten un recargo en el recibo del agua por un 
importe total de 23 millones de euros.
El Ayuntamiento debe apoyar a los vecinos, en vez de gravarles con una nueva 
imposición ya que, aunque el recargo del recibo del agua no pueda ser 
técnicamente considerado un impuesto, en realidad lo es, porque al final el 
dinero vuelve a salir del bolsillo del argandeño, lo cual es tremendamente grave 
teniendo en cuenta la situación económica a la que nos vamos a ver expuestos 
por el Covid-19.
En efecto, la crisis económica ocasionada por la pandemia va a repercutir muy 
negativamente en la economía de los vecinos, de las empresas y de los 
autónomos. La inestabilidad del mercado laboral probablemente produzca unas 
cifras altas de desempleo.
El Ayuntamiento de Arganda no puede obviar este problema y debe realizar un 
esfuerzo para adaptar el recibo del IBI a esta situación tan extraordinaria.
Consideramos que la bajada del IBI, tanto en inmuebles urbanos como rústicos, 
es una medida que aliviará el bolsillo del contribuyente y que se puede aplicar 
perfectamente a partir de los presupuestos de 2021, si estos se elaboran con 
sentido común y eficiencia, priorizando el beneficio para los vecinos sobre el 
gasto superfluo.
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda para su debate y aprobación los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey rebaje el tipo del IBI actual 
del 0,48% para inmuebles urbanos y lo fije en el tipo del 0,40%, que es el mínimo 
que marca la ley, a partir del año 2021 para ayudar a familias, trabajadores, 
empresas y autónomos ante la crisis del Covid-19.
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SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey rebaje el tipo del IBI 
actual del 0,867% para inmuebles rústicos y lo fije en el tipo del 0,30%, que es el 
mínimo que marca la ley, a partir del año 2021 para ayudar a familias, 
trabajadores, empresas y autónomos ante la crisis del Covid-19."""

En este momento de la sesión, siendo las catorce horas y veintidós 
minutos se realiza un receso en la misma, reanudándose a las dieciséis horas y 
treinta minutos.

DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
APROBAR DE MANERA URGENTE UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATA EFICAZMENTE 
LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.-

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

" Antes de comenzar mi intervención, quiero pedir disculpas por mi intromisión al 
turno de 2ª replica que utiliza el Sr. Hita para apostillar o subrayar las 
intervenciones de los concejales de gobierno. Pero decirles y que quede claro 
para los presentes y para quienes nos vean, que las Cuentas Generales no se 
aprobaban en este Ayto. desde 1991 hasta el 2009; y durante eso años han 
gobernado el municipio tanto el PSOE con PCE, IU, Nueva Izquierda o como se 
quisieran llamar y el Partido Popular. Sin embargo es en el año 2009 con un 
gobierno del Partido Popular y de concejala la Sra. Guillen, cuando se propuso 
aprobar todas las Cuentas Generales desde 1991 hasta el 2009 incluido y 
regularizar la situación Económica y Administrativa del Ayuntamiento, 
recordándole al Sr. Hita que las legislaturas 1991-1995 y 1999-2003 gobernó la 
izquierda en Arganda del Rey y ni se aprobaron todas las Cuentas ni se hizo el 
Inventario de Bienes. Fue en el año 2009, cuando se aprobaron todas las 
Cuentas Generales de 1991-2009 y se ha continuado hasta la fecha. También se 
comenzó a aprobar los Presupuestos en tiempo y forma, cosa Sr. Hita que Ud. 
lleva cinco años que no cumple con lo que dispone la Ley, esperemos que este 
año con la mayoría absoluta sea capaz de llevarlo en tiempo y forma. También 
decirles y en concreto al grupo de C´s que en los años 2014 y 2015, el gobierno 
del Partido popular solicitó al Catastro la revisión catastral, que es cierto que el 
Sr. Hita también lo hizo, y fue cuando el Ministro Montoro aprobó la Ley de la 
Regla de Gasto cuando libero a Arganda de la subida del IBI y reviso los valores 
catastrales a la baja, pero el Sr. Hita con su gobierno y sus partido apoyadores al 
mismo como C´s fueron los que subieron el tipo impositivo municipal del 0.46 al 
0.48, y eso es tan fácil de comprobar cómo mirar los recibos de contribución. La 
bajada que alardean del 25% del IBI fue gracias al gobierno de la nación del 
Partido Popular. Entrando en la moción que trae el Grupo Popular, decirles que 
la ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido 
un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 
a 12.214 en 2018. Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han 
registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo 
del año pasado, según datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 
41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles. Esta alteración de la 
convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que 




