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de Juventud; que se dé traslado a la Red de Ciudades por la Bicicleta y a la Red 
de Ciudades por el Clima de las que formamos parte."""

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE RELATIVA INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA 
Y BUEN HACER EN LA CONTRATACIÓN INCORPORANDO EL ACTA DE 
TITULARIDAD REAL A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS 
MENORES Y PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD.-

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

" En primer lugar, dar nuestro más sincero pésame a todas las personas que han 
perdido a un ser querido, deseamos la pronta recuperación de los afectados y de 
nuevo reconocemos la gran labor de los profesionales de la sanidad y 
residencias de mayores. La moción presentada por este grupo municipal trata de 
la incorporación obligatoria del acta de titularidad real en cualquier tipo de 
contratación y procedimientos negociados sin publicidad del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, dando un paso más hacia la transparencia. El acta de 
titularidad real es un documento notarial en el que se identifica a los titulares 
reales de las sociedades, que generalmente son personas físicas. Por todos es 
sabido que, por desgracia existen cientos de casos de contratos públicos de 
dudosa legalidad, muchos de los cuales, han pasado o están pendientes de 
pasar por los tribunales de justicia, haciendo un enorme daño para la política y 
los políticos. Es triste ver, como por culpa de estos casos, nos afectan a todos de 
manera negativa, creando una visión equivocada de las funciones que aquí se 
desarrollan. Para cambiar todo esto, para ser ejemplo de transparencia en la 
gestión pública, para que los ciudadanos puedan observar que se hacen las 
cosas bien, sin trampas, si enriquecimientos ilícitos de nadie, ni de políticos, ni 
de amigos de los políticos. Nuestro grupo municipal, VOX Arganda del Rey trae 
hoy esta moción, para que los procedimientos de contratación sean más 
transparentes. Esta medida servirá para conocer a las personas físicas que se 
encuentran detrás de las empresas adjudicatarias de cualquier tipo de contrato 
con nuestro ayuntamiento. Esta medida no supondrá ninguna trama adicional a 
las empresas, el Acta de titularidad real hoy en día es necesaria, incluso para la 
apertura de una cuenta bancaria. Por todo ello, les pedimos su apoyo, nadie 
entendería que cualquiera de ustedes se negara a aprobar una medida que solo 
y exclusivamente busca aumentar la claridad en las contrataciones públicas, 
sobre todo en aquellas que siguen estando en el punto de mira por ser las que 
en muchos casos se asignan a empresas amigas de partidos de gobierno de 
turno, como son los contratos menores."""

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

"Me parece bien lo que propone VOX porque supone ganar en transparencia. 
Saben mi preocupación por ese tema y tienen una prueba reciente porque mi 
moción del mes pasado la dediqué precisamente a eso, a proponer medidas 
para mejorar la transparencia en el Ayuntamiento de Arganda, aunque con poca 
fortuna porque el gobierno votó en contra de la misma. Lo mismo que hizo en el 
2018 con mis más de 40 alegaciones o propuestas de mejora a su Ordenanza 
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de Transparencia. El mismo gobierno que, cada vez que se trabaja con la 
vecindad y se reconoce ese trabajo, lo afea mientras elimina las iniciativas de 
transparencia. Apoyaré todas las propuestas para mejorar la transparencia del 
Ayuntamiento, porque la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción, 
lacra cuyas consecuencias seguimos padeciendo, por desgracia, en Arganda del 
Rey. Echo de menos que en sus acuerdos, aparte de las empresas, no hayan 
incluido a otras personas jurídicas como las fundaciones y las asociaciones. En 
el caso de las primeras serían titulares reales las personas físicas que posean o 
controlen al menos un 25% de los derechos de voto del patronato y si no hubiera 
ninguna, lo serán todos los miembros del patronato. Y en el de las segundas 
serán titulares reales las personas físicas que posean o controlen al menos un 
25% de los derechos de voto del órgano de representación y si no hubiera 
ninguna, lo serán todos los miembros del órgano de representación o de la Junta 
Directiva. También echo en falta que no hayan propuesto los correspondientes 
cambios en la Ordenanza de Transparencia."""

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

" Señor Alcalde, no se crea usted que porque la extrema derecha argandeña 
hable de “paellas” o la extrema izquierda de “rodillo”, términos acuñados por mí 
en referencia a las características de su gobierno, les hago yo los discursos, 
como insinuó usted en el último Pleno, porque por esa regla de tres también se 
los haría a usted, que ha usado el término “fagocitación”, también acuñado por 
mí en referencia a su afán de apropiación de nuestras mociones. Está visto que 
voy a tener que renovar mis imágenes alegóricas para evitar, precisamente, esa 
fagocitación. Agradecemos a los señores De Paula y Majolero, integrantes del 
GM de Vox en Arganda, que presenten mociones municipalistas que obedezcan 
al sentido común. Es un alivio que no caigan en la tentación de los aspavientos 
lamentables que hemos visto estos días pasados en el Congreso por parte de 
VOX que conducen al enfrentamiento entre los españoles en plena crisis del 
COVID. Cuando VOX ARGANDA tire del ideario retrógrado de la extrema 
derecha basado en poco más que en apropiarse de una bandera que es de 
todos y en subirse a un autobús en plena crisis del COVID, que sepan que nos 
van a tener en contra. Solo con la bandera se hacen muy pocas cosas, salvo 
una: hacer de pegamento para el gobierno Frankenstein que padecemos. Pero si 
huyen de esas tentaciones en Arganda y traen mociones razonables, entonces 
contarán con nuestro apoyo. En este sentido quiero hacer un sobrevuelo de las 
mociones que se presentan en este plenario para poner en evidencia una vez 
más al equipo de gobierno. Tenemos una moción de la señora Cuéllar sobre el 
apoyo al uso de la bicicleta, una moción de VOX que presenta una interesante 
propuesta que beneficia a la transparencia en la adjudicación de contratos 
menores y dos mociones del PP y de CIUDADANOS con medidas de prevención 
contra el COVID19. Son medidas a favor de los ciudadanos. Mociones que 
buscan un amplio consenso. Mociones que se esfuerzan en reunir apoyos y no 
en fomentar la crispación. Solo el PSOE presenta por enésima vez una moción 
en contra una vez más de la Comunidad de Madrid, a la que ha decidido 
convertir en su enemigo íntimo. Pero sobre esa estrambótica moción hablaremos 
más tarde. Señores de VOX, su propuesta para que las empresas que se 
presentan a la licitación de contratos menores con el Ayuntamiento de Arganda 
presenten de forma voluntaria la declaración de titularidad real de las misma 
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redunda en beneficio de la transparencia. De hecho, pensamos que debería ser 
un requisito obligatorio para optar a las licitaciones en el sector público para 
evitar, como dicen en su propuesta, operaciones en nombre de terceras 
personas o el uso de testaferros tras los que pudieran estar personas con 
oscuros intereses. Es una medida simple y llanamente, de sentido común. Y todo 
lo que se ciña al sentido común, lo vamos a apoyar. De hecho, la declaración de 
titularidad real de su accionariado ya es exigida a las empresas privadas en su 
presentación de Cuentas Anuales al Registro Mercantil desde hace algunos 
años, lo cual redunda en la necesidad de que esa exigencia se extrapole a la 
administración local tanto en los contratos mayores como en los menores. La 
declaración de titularidad real, o el acta de titularidad real, como dice su moción, 
es una medida coercitiva que apunta a un único fin: evitar la corrupción o el 
acceso a contratos con la administración de personas que no cumplen con la 
legalidad o tienen cuentas pendientes con la justicia y que se ocultan detrás de 
testaferros o una maraña de entidades interpuestas. En CIUDADANOS siempre 
hemos hecho de la transparencia una bandera y por ello apoyaremos su 
propuesta."""

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

" Consideramos que la moción que plantea el Grupo Municipal Vox, viene a 
reforzar la exigencia de transparencia en el ámbito de la contratación del sector 
público. La vigencia del Acta de Titularidad Real surge tras la entrada en vigor de 
la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la 
Financiación de Terrorismo, y que tiene su visibilidad en la correspondiente Base 
de Datos del Consejo General del Notariado. Esta Ley obliga a todas las 
sociedades, que se creen a partir de esta fecha, incorporen el acta de titularidad 
real en su escritura de constitución a los efectos de identificar a las personas 
físicas que la constituyen con más de un 25% de participación en el capital 
social. Las creadas con anterioridad si tendrían que solicitarlo notarialmente a 
excepción de las sociedades unipersonales que no requieren de este 
documento. Se trata en definitiva de implementar medidas que contribuyan a 
evitar posibles fraudes y conductas ilícitas que a través de sociedades pantalla 
resultaban fuera de control y que vienen a cumplir una exigencia que ya se 
estaba demandando desde la UE, que no es otra que la de generar 
transparencia en torno a las personas jurídicas. Un ejemplo de la predisposición 
del Partido popular en este sentido se reflejó en la Cumbre celebrada en Londres 
del 12 de mayo de 2016, sobre Medidas en materia de corrupción política. 
España en ese momento representada por el Ministro de Justicia Rafael Catalá, 
se comprometió precisamente al control de las empresas que intervienen en la 
compra de propiedades y la contratación pública, permitiendo un acceso público 
a la Base de Datos mencionada, que hoy en día recoge aprox. 110 millones de 
datos y que se erige como un ejemplo a nivel europeo en cuanto a su 
envergadura. De todas formas, hay una cosa que es evidente, actualmente la 
Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 del 8 de noviembre contempla en su 
libro Cuarto, un ambicioso esquema de tres órganos colegiados a nivel estatal 
con el doble objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones de gobernanza que 
establecen las directivas comunitarias y combatir las irregularidades en la 
aplicación de la legislación sobre contratación pública. Como la creación de la 
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación con la 
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finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, 
promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la 
contratación pública, y esto bajo el gobierno del PP. Esta oficina se pronunció en 
una instrucción de obligado cumplimiento sobre los contratos menores que se 
extremaran cautelas para evitar realizar fraccionamiento irregular de objeto de un 
contrato para evitar incurrir en las responsabilidades que de ello se derivan. Otra 
cosa es que su control se extienda a todos los contratos en el ámbito local, que 
por sus particularidades y por las dificultades en su instrumentalización pueden 
estar más o menos al margen su control, por ello consideramos adecuada la 
moción que aquí se plantea. Es hora por lo tanto y aprovechamos para recordar 
al gobierno aquí representado , de realizar una adecuada planificación e intentar 
que los contratos menores se reduzcan a la excepcionalidad, que se tienda a 
procedimientos licitatorios abiertos -con sus modalidades simplificada y 
supersimplificada (establecida precisamente con el objetivo de sustituir a los 
contratos menores); acuerdos marco; suministros y servicios a precios unitarios; 
centrales de contratación, como la existente en la FEMP, tan denostada por el 
grupo municipal Vox ; o los sistemas dinámicos, modalidad llamada a jugar un 
papel clave, no solo en la reducción de los contratos menores, sino también en 
una contratación mucho más ágil y eficiente. Pero no obstante y en cuanto a lo 
que se propone, consideramos que es una iniciativa con la que logramos que el 
Ayuntamiento de Arganda sea más garantista incluso de lo que exige la 
legislación vigente. Como bien señala la moción, la cuestión del acta de 
titularidad real y la doctrina del levantamiento del velo se están desarrollando a 
gran velocidad en las instituciones europeas y han de ser piezas claves en la 
contratación pública. Además, esto jamás va a suponer trabas u obstáculos a las 
PYMES, ya que el acta de titularidad real jamás va a ser necesaria para una 
sociedad unipersonal como es obvio. El Grupo Municipal Popular tiene un 
compromiso firme con la libertad económica, la defensa y protección de los 
pequeños y medianos empresarios que tanto hacen por nuestro país, así como 
con los autónomos, héroes anónimos de la creación de empleo y riqueza en 
España. Precisamente estos colectivos son los grandes beneficiados de que las 
administraciones públicas adoptemos medidas transparentes y garantistas que 
aseguren el buen hacer en la contratación pública, y en este camino siempre nos 
van a encontrar. Nuestro voto será favorable."""

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

" Señores de VOX nos traen hoy a este Pleno una Moción tipo, que en vez de 
favorecer la contratación a las pequeñas empresas, la dificulta sobremanera. 
Intentar normar en un Pleno lo que tienen que hacer Ustedes en el Parlamento 
que, es donde se modifican las Leyes. Esto es de 1º de Primaria. La Moción que 
nos traen hoy a este Plenario no está prevista en el ámbito de la Ley de 
Contratos del Sector Público, sino para asuntos de blanqueo de capitales. A la 
hora de licitar no ceñimos a solicitar a las empresas que concurren a la licitación 
lo establecido en la Ley, que de por sí ya es bastante compleja y estricta en la 
tramitación, como para pedir más. Requisitos para contratar con la 
Administración: Plena capacidad de obrar, no estar incurso en la prohibición de 
de contratar, acreditar solvencia económica y financiera y técnica o profesional 
cuando lo exige la Ley. En este Ayuntamiento para cumplir con los criterios 
expuestos en los Contratos Mayores y Negociado se pide Escritura de 
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Constitución y Poder Notarial del Representante de la Empresa donde se otorga 
el apoderamiento para firmar contratos. Con la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público se logra: Mayor transparencia, mejor relación calidad-precio, se 
incluyen los aspectos cualitativos y medioambientales, tales como innovadores y 
sociales, se recoge la subrogación cuando así lo establece el Convenio colectivo 
de aplicación, se obliga a las empresas contratistas al pago de Salarios y 
seguridad Social del Personal, pudiendo la Administración retener cuantías para 
hacer frente a las mismas, en caso de incumplimiento, también simplifica los 
trámites en aras de reducir la burocracia para los Licitadores y Órganos de 
Contratación, se fomenta el mejor acceso para PYMES incentivando la 
contratación por "Lotes", se endurecen las disposiciones tradicionalmente 
conocidas como "bajas temerarias", hoy "ofertas anormalmente bajas". Le 
informo que en este Ayuntamiento existe total transparencia en las 
contrataciones: Los contratos negociados sin publicidad apenas se realizan, los 
contratos menores de 3.000€ se exige, siempre que sea posible, 3 
presupuestos, los Contratos Menores, mayores de 3.000€ se licitan a través de 
Vortal. Esta forma de realizar los contratos Menores nos ha permitido un ahorro 
en el 2020 de más de 2 millones de euros. Sra. Santana a parte de los contratos 
abiertos, también están los Contratos abreviados y abreviados simplificados. Los 
Contratos menores repetitivos ya se están licitando como contratos abiertos tal y 
como recoge la Ley de Contratos del Sector Público. Vamos a votar en contra de 
su Moción, ya que no vamos a poner más obstáculos a las empresas para que 
puedan licitar y seguiremos cumpliendo escrupulosamente con la Ley."""

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

" El Acta de titularidad real es un documento obligatorio para todas las 
sociedades, como ya he dicho anteriormente simplemente para la apertura de 
una cuenta bancaria, es necesaria. Sabemos que la ley actual de contratos del 
sector público, no hace mención del acta de titularidad real, y es por eso, por la 
transparencia por lo que el grupo Municipal de VOX solicita que se incorpore a 
los expedientes. Sr. del Partido Socialista, Ustedes, los que presumen de 
transparencia, transparencia a medias, muy buenas palabras mucho presumir de 
ella, pero a la hora de exigir un documento que las propias empresas ya poseen 
y que no sería ningún problema en aportarlo. El problema lo ponen Vds. Y por 
qué lo ponen. porque quedarían al descubierto todos los contratos firmados a 
amiguetes y afines al partido político que representan. Sr. PSOE, se les ve el 
plumero. No presuman de transparencia porque no la dan. Hay que mirar más 
por los intereses de los ciudadanos y menos por los interese de los amiguetes."""

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se trae esta propuesta a 
sabiendas de que aquí en Arganda ese problema no existe, ya que apenas hay 
contrataciones de tipo menor, ustedes no conocen la transparencia que este 
Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía mediante el Portal de 
Transparencia, los contratos menores se llevan a VORTAL, se adjudican, se 
licitan de la misma forma que los contratos mayores, no existe ningún problema 
en los tribunales sobre la contratación.
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El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con doce votos a 
favor: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y trece 
votos en contra del Grupo Municipal Socialista, rechazar la propuesta del Grupo 
Municipal Vox, que literalmente dice:

" EXPOSICION DE MOTIVOS
Quien se encuentre dentro del entorno económico actual se habrá dado cuenta 
de que en los últimos años ha adquirido un carácter sofisticado, en gran medida 
incentivado por la actividad legislativa que ha provocado un mayor 
desconocimiento e inseguridad jurídica y se ha masificado, dado que la libertad 
de transacciones de capitales, inversiones y globalización ha favorecido el 
incremento de agentes activos en el mercado económico. A pesar de ser 
elementos positivos para el mercado, lo cierto es que su mal uso ha inspirado 
una serie de posibles usos fraudulentos de la norma.
La titularidad real, a pesar de llevar algún que otro año contemplado en la 
legislación, es una de las figuras jurídicas con menor recorrido, tanto en su 
estudio como en su importancia, dentro del entorno económico-mercantil. Sin 
embargo, algunos hechos acaecidos en los últimos años, como el incremento del 
uso de las personas jurídicas para la comisión de ilícitos penales, la ingeniería 
mercantil y fiscal, la globalización comercial o las diversas crisis económicas -de 
muy diversa índole y trascendencia- han potenciado, para cierto mercado 
mercantil, la importancia en una normativa abandonada y desconocida que, sin 
embargo, de sobra es importante para la sociedad en general y, al parecer, para 
el legislador en particular. Esta normativa no es otra que aquella que regula la 
prevención de posibles delitos.
El Acta de Titularidad Real entró en vigor por la aplicación de la Ley 10/2010, de 
28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del 
Terrorismo (complementada por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 10/2010) y ante la necesidad de 
identificar a los titulares reales que intervienen en la escritura a la hora de 
formalizar cualquier operación o relación de negocios. Con este documento se 
acredita que los intervinientes en la operación son los titulares de los bienes o 
derechos de la sociedad implicada y se evitan las operaciones en nombre de 
terceras personas o el uso de testaferros. Las actas de Titularidad Real son 
documentos expedidos por los Notarios que identifican los titulares reales de una 
Sociedad Mercantil. Por lo tanto, y por razones obvias, este documento no será 
necesario en el caso de una sociedad unipersonal. Esta declaración de los 
titulares reales de la Sociedad realizada ante notario quedará reflejada en una 
base de datos que mantiene el Consejo General del Notariado.
A simple vista, parece que estamos ante una aproximación a lo que se conoce 
como el levantamiento del velo. La trascendencia de conocer quién es el titular 
real supone incluso, que el sujeto obligado se abstenga de ejecutar una relación 
de negocios cuando detecte una conducta sospechosa, como puede ser la no 
identificación de la estructura de propiedad o control de una persona jurídica.
Para seguir avanzando en las medidas de transparencia y buen gobierno, en 
este caso en lo referente a la contratación, y siendo conscientes que la 
normativa anteriormente expuesta no obliga a las entidades locales, desde el 
Grupo Municipal VOX Arganda del Rey presentamos al Pleno de la Corporación 
para debate y aprobación, si procede, los siguientes:
ACUERDOS
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1.- Que se incorpore en los procedimientos de contratación, tanto en los 
contratos menores como en los procedimientos negociados sin publicidad del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, como documentación a aportar de forma 
voluntaria e instar desde la administración local al organismo correspondiente 
para transformar en obligatorio dicho requerimiento, el Acta de Titularidad Real 
de todas las empresas que participen en dichos procesos.
2.- A este respecto, solicitamos que se incorpore dicha propuesta en las Bases 
de Ejecución Presupuestaria y en todos los pliegos de los procedimientos 
negociados sin publicidad."""

En este momento de la sesión, siendo las once horas y treinta y cuatro 
minutos, se procede a un receso en la misma que se reanuda siendo las doce 
horas y doce minutos.

QUINTO.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA SOBRE CELEBRAR LA NAVIDAD 
POR BARRIOS Y CON UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA LA COMPRA 
EN LOS COMERCIOS ARGANDEÑOS.-

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, manifiesta que aceptan la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Popular, pasando a leer literalmente el texto definitivo de la propuesta que 
presentan.

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

"Desde la ecología política, que es el ámbito en el que yo trabajo, señor López - 
porque las etiquetas izquierda y derecha muchas veces buscan y sirven para lo 
mismo- ya expresé yo la idea de celebrar actividades por barrios en las 
reuniones a las que nos convocó el Alcalde sobre las fiestas patronales. 
Entonces no les pareció oportuno valorar esa idea que yo puse en común de 
realizar actividades por barrios con todas las medidas de seguridad, pero para 
las Navidades veo que sí les ha parecido bien mi idea y lo celebro. Por 
coherencia seguiré apoyando esfuerzos para que en los barrios se note lo 
festivo, evidentemente con todas las medidas necesarias de prevención de 
riesgos. Y me detengo en esto último porque me inquieta su acuerdo 1 ya que 
no se entiende una cabalgata sin aglomeración y, además, concentra a público 
de riesgo como mayores e infancia. Si las familias están evitando visitas e 
incluso pensando ya que esos días no cenarán juntas, yo espero que ese plan 
que ustedes proponen para estudiar la cabalgata por barrios se trabaje bien, que 
estén sopesados los riesgos, que se consulte al personal técnico y que se haga 
la consulta al Consejo que propone el PP. Respecto a la iluminación, si se trata 
de ahorrar en la que normalmente se pone en el centro para llevarla a los barrios 
no voy a poner objeción, aunque me gustaría que todo el alumbrado de Arganda 
contase ya con componentes de ahorro energético. Es otra transición que 
tendremos que iniciar de manera decidida en algún momento. Y yendo al 
acuerdo 3, ¿en qué consistiría exactamente esa campaña y qué financiaría el 
Ayuntamiento? Siempre que se trate de un consumo responsable desde el punto 
de vista social y medio ambiental, no podré problema porque el comercio y la 
hostelería son dos de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus, 




