
C
.E

.V
. 13074044717473303234

Pleno  14/2020     Pág. - 44- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  04-11-2020

12
00

3_
05

mujeres con discapacidad, o de diferentes etnias como la gitana, mujeres 
refugiadas o inmigrantes...
Por todo lo expuesto, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, queremos reafirmar nuestro compromiso de avanzar en la lucha 
contra cualquier forma de violencia machista y animamos a toda la sociedad 
argandeña a participar en esta conmemoración. Debemos manifestar un rechazo 
contundente ante esta lacra, expresando nuestro apoyo y solidaridad a las 
víctimas y una intolerancia total con los maltratadores. 
Hacemos nuestra la frase de Audre Lorde, “No seré una mujer libre mientras siga 
habiendo mujeres sometidas”.
#NiUnaMenos
#NiUnaVíctimaMás    #Arganda
En Arganda del Rey, a 4 de Noviembre de 2020."""

B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.-

PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-

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

" Sra. Sabugo, en la resolución 5151 utiliza 1.931.818 euros del 25% del fondo 
PIR que se puede utilizar, y digo que se puede, para gasto corriente. Esos 
fondos por tanto no van a poder ser utilizados en beneficio de los argandeños. 
¿Qué cantidad nos queda del asignado a Arganda en el PIR? En el decreto 5596 
se aprueba la justificación de  un gasto para la brigada de mantenimiento de 
instalaciones deportivas de 63.929,88 euros. Quisiera saber ese gasto a qué 
corresponde. En la resolución 5439 se modifica la encomienda de conservación 
y mantenimiento de jardines y se modifica el importe del coste de la encomienda. 
Se afirma en la resolución que el mantenimiento de las zonas que ahora se 
amplían lo llevaba el personal del plan de empleo. ¿Con la ampliación del 
importe, se ha contratado a más personal de jardinería? Porque la percepción de 
los argandeños es que tenemos pocos jardineros para atender las zonas verdes 
o la planificación de su trabajo no se realiza correctamente. En la resolución 
5143, la empresa concesionaria de los servicios funerarios, desiste de su 
solicitud de tramitación de la licencia de obra mayor para la ampliación del 
cementerio municipal del Camino de Molino. ¿Nos pueden explicar porqué ha 
desistido la concesionaria?"""

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, manifiesta 
que en el día de ayer sobre las dos de la tarde recibieron la totalidad de los 
decretos y resoluciones, por lo que no pueden fiscalizarlos todos, propone que 
se envíen semanalmente o lo antes posible.

La Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, Sra. Miguel 
Mambrilla, ruega información sobre las resoluciones terminadas en 5253 y 5254, 
renovación contrato DORNIER, ¿han sacado del contrato el parking de la calle 
Silos ya que es un terreno privado y el Ayuntamiento paga un dinero de alquiler?

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, ruega 
información sobre el decreto terminado en 5766, ¿se ha pensado en la sustitución 
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del Tesorero y de la Interventora?; decretos 5771 y 5773, ambos sobre la nómina 
¿cuál es el correcto?; resolución 5775 sólo está el resuelvo de las horas extras y 
falta la firma de la concejala; ruega información sobre la resolución 5143 obras del 
cementerio; sobre la resolución 5151 dinero que da la Comunidad de Madrid, gasto 
corriente, ¿en qué se va a gastar ese dinero?

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que el gasto corriente del 25%, ese 1.931.000€ no impide que 
haya un importe para ejecutar en inversión pendiente todavía de 4.607.765,18€, no 
todos los proyectos están dados de alta por la Comunidad de Madrid y por ello aún 
no se puede hacer las obras, se percibe un 60% en 2020 y el restante en 2021; 
sobre el aumento de la encomienda en jardines dice que se ha aumentado el 
personal; sobre la brigada deportiva manifiesta que hay un servicio dedicado al 
mantenimiento de deportes que se canaliza a través de encargo a deportes; sobre 
la renovación de DORNIER informa que está vigente hasta el año 2023, se trajeron 
las modificaciones sobre la Era de Vedia y Las Forjas, no ha habido ninguna 
modificación de precios; el Tesorero se ha ido en comisión de servicios a otro 
ayuntamiento, están en conversaciones con otra persona para que la Comunidad 
de Madrid curse el nombramiento, respecto al Jefe de Personal, también se fue a 
otro ayuntamiento y se ha seleccionado al segundo de la lista cuando se sacó la 
plaza; hay un error en una resolución de la nómina, se hizo una un blanco que se 
anuló, no obstante lo revisará, se hace una resolución de todos los salarios de 
nómina y luego otra resolución específica de horas extras.

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta sobre el desistimiento de las 
obras del Cementerio por parte de la empresa que ésta utiliza la posibilidad de 
tratar el expediente como una obra pública y que por ello no tenga que pedir 
licencia, el procedimiento es como obra pública y tienen que desistir de la licencia 
de obra, es más rápido hacerlo de esta manera.

El Sr. Alcalde-Presidente pide disculpas porque no se les ha hecho llegar en 
su totalidad los decretos y resoluciones por problemas técnicos.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decretos y 
Resoluciones correspondientes a los días 1 al 27 de octubre de 2020.

SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL PMP TERCER TRIMESTRE.-

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

" En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril en 
lo relativo a la obligatoriedad de remitir la información trimestral y de su serie 
histórica sobre el Periodo Medio de Pago y Morosidad, damos cuenta a este 
Pleno de la información suministrada al Ministerio sobre el tercer trimestre. Para 
el tercer trimestre, el Periodo Medio de Pago a Proveedores, calculado  
conforme a lo establecido en el Real Decreto 1040/2017 de 22 de diciembre, ha 
sido de 74,90 días. Como decía en mi intervención en el Pleno de octubre, en el 
que el Gobierno dio cuenta del PMP del segundo trimestre, este dato no se 
puede analizar de forma aislada, sino que se tiene que tener en cuenta la 




