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Desde el viernes 8 de enero y hasta la fecha de presentación de esta propuesta, 
muchas empresas de nuestro polígono industrial, comerciantes, comunidades de 
propietarios y particulares se han visto obligados a comprar y alquilar maquinaria y 
otros materiales para poder adecentar caminos y entradas que las hicieran seguras al 
tránsito de trabajadores y vecinos, asumiendo un coste que, como se ha manifestado, 
se suma a las pérdidas provocadas por la larga pandemia.  
Por todo ello, proponemos al Pleno Municipal el siguiente ACUERDO: 
1.- Que se habilite una línea de ayudas para las empresas, comercios, comunidades de 
propietarios y particulares que hayan tenido que invertir en el alquiler y/o compra de 
maquinaria y sal. 
2.- Dar traslado de este acuerdo al Consejo de Desarrollo Local.""" 
 
 Siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos, se realiza un receso en la 
sesión que se reanuda a las dieciocho horas y quince minutos. 
 
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: 
 
" Quisiera preguntar por los siguientes decretos: 
- Resolución 6541 nombramiento de un funcionario interino de la bolsa de trabajo 
auxiliar administrativo. En la relación de trabajadores de la bolsa de empleo aparecen 
casi todos los integrantes con la situación de baja temporal excepto los que ya están 
trabajando o el trabajador que acepta el puesto. ¿Señora Sabugo me puede explicar 
esta situación? 
- Decreto de alcaldía 6682 Están ustedes haciendo un estudio basado en un test que 
se está realizando en pleno repunte de la tercera ola y por lo tanto no es el mejor de 
los que se pueden realizar. La mayoría de los test son test rápidos para detectar 
anticuerpos IgM entre los días 8 y 14 después del inicio de los síntomas y de 
anticuerpos IgG entre los días 15 a 21 del inicio de los síntomas. Los test rápidos se 
sabe que tienen un porcentaje de falsos positivos y negativos más altos que otros test 
como el ELISA del que sólo han realizado un 5% del total de la muestra y que los PCR 
de los que han realizado un 3% de la muestra según el decreto. Según han publicado 
en redes sociales de 12025 llamadas, sólo se han realizado 5832 pruebas. 
Suponemos pues que se pagarán sólo esas pruebas realizadas. 
- Resolución 6728 referente al alquiler de un furgón para uso de ambulancia tipo B. 
Nos cuesta el alquiler 92160 euros. Pregunto, ¿no sería más conveniente que un 
municipio como Arganda con más de 55.000 habitantes tuviese en propiedad dicho 
vehículo? 
- Resolución 6954 relativa a ampliación del Cementerio. Mi sorpresa inicial se quedó 
en un bluff cuando leyendo el decreto veo que se trata de una ampliación dentro del 
terreno que ocupa actualmente el cementerio, con lo cual sospechamos que la tan 
cacareada ampliación y nuevo tanatorio para tener un cementerio como Dios manda 
para una ciudad de casi 57.000 habitantes que posee tan sólo 2 salas de velatorio. 
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- Resolución 6959 relativa a la contratación de una empresa para la recaudación 
voluntaria y ejecutiva de multas de tráfico. Que yo sepa, el Ayuntamiento de Arganda 
en su planta primera tiene ya un departamento de recaudación y recaudación 
ejecutiva. Además, las sanciones de tráfico tengo entendido que se mandaban para 
cobrar por agencia tributaria que ya nos cuesta un dinero. No entiendo la contratación 
de una empresa que realice esta función que además nos cuesta la friolera de 290.000 
euros para 4 años de contrato y viene impuesta por la FEMP; es decir, aceptada 
sumisamente por el ayuntamiento que no ha pedido más ofertas. 
- Resolución 105 Nombramiento policía en prácticas. Quisiera saber si la clínica 
Cualtis, que es la que ha dado el apto el pasado 1 de julio, fue la que también realizó 
el examen médico al aspirante que fue declarado no apto durante el proceso de 
oposición y por qué no se comunicó entonces al tribunal el problema que impedía que 
el aspirante pasara dicho reconocimiento. 
- Resolución 361 sobre la Tasa de Bomberos. Piden el fraccionamiento de la tasa de 
bomberos del segundo semestre de 2020 por un importe de 857.000 euros. Un 
ayuntamiento que pide siempre el 25% de los fondos del PIR para gasto corriente, el 
año pasado hasta se acogió a la ampliación del gasto corriente otro 25%, los superávit 
recurrentes, las operaciones de tesorería, el dinero que ha sobrado en las concejalías 
por no poder realizar muchas de las actividades previstas, de las cuales por cierto 
aunque lo hemos pedido no nos han dado datos a excepción de deportes. ¿Cómo es 
posible que se tengan que fraccionar en 20 mensualidades el pago de esa tasa?""" 
 
 Interviene a continuación la Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal 
Popular, que pide aclaración sobre resolución 6470, sobre denegación de un 
aparcamiento a una farmacia. 
 
 El Sr. del Amo Montero, Concejal Delegado de La Poveda Tráfico y Transporte 
Público, manifiesta a la Sra. Amalia Guillén que no hace mucho recibieron la petición 
de una farmacia para habilitar una plaza para que pudiera atender a sus usuarios, lo 
ha estudiado Policía y lo ha denegado, también se ha solicitado por una ortopedia lo 
mismo, no pueden dar plazas a todo el que lo pida, si no hay sitio cerca para eso están 
las grandes superficies donde se instalan los negocios y saben que no van a tener ese 
problema; sobre la farmacia a la que se refiere ha preguntado y le han dicho que esa 
farmacia se autorizó pero no sabe en qué condiciones, si fue metida con calzador, no 
puede responder ahora, actualmente Policía lo deniega. 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta que el estudio consta de tres tandas 
diferentes, la primera ya finalizada, en la segunda se realizan test que no son de 
antígenos, son de anticuerpos más acorde al estudio que se quiere hacer, los test Elisa 
sólo se hace un porcentaje del 5% que sólo sirven para validar los resultados; en la 
primera tanda, 6832, llegarán al compromiso de los 20.000 con las tres tandas, cree que 
se lo harán a todos los ciudadanos que han dado su aprobación para la realización del 
test en su familia, se pagará en función de los test realizados tal y como consta en el 
contrato. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
interviene diciendo con respecto a lo solicitado por el Sr. Majolero López, el 
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nombramiento de funcionario interino se hace por necesidades y cuando se pueda se 
sacarán como funcionarios de carrera, se selecciona la persona mediante una bolsa que 
anteriormente se ha convocado donde queda reflejado quienes han superado las 
pruebas; sobre la adquisición de una ambulancia dice que es más costoso que hacer un 
renting ya que así siempre tienen una ambulancia en condiciones idóneas; sobre el 
contrato de multas dice que se adhieren al contrato marco de la FEMP que fue quien 
licitó y resultó adjudicataria este empresa, y lo hacen porque el personal del 
Departamento Sancionador es muy reducido para llevar a cabo los expedientes, la 
empresa adjudicataria va a tramitar tanto en voluntaria como en ejecutiva; sobre el 
reconocimiento médico de un policía, el reconocimiento se realiza por el Servicio de 
Prevención, Cualtis, que hizo el reconocimiento inicial, que no fue satisfactorio, hubo un 
recurso y la misma empresa lo realiza por segunda vez donde se observa que el 
aspirante es apto, así en la próxima convocatoria vaya a la academia, mientras tanto está 
nombrado en prácticas; sobre el fraccionamiento de la tasa de bomberos dice que pagan 
lo que tienen que pagar, acaban de pagar los atrasos que había en 2015, prefieren pagar 
de esta manera para poder atender a las necesidades de la ciudadanía. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondiente a los días 26 de noviembre de 2020 hasta el 28 de enero de 2021, 
ambos inclusive. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL PMP Y  MOROSIDAD 4º TRIMESTRE 2020.- 
 
 La Concejala Delegada de  Hacienda y Régimen Interior, Sra. Sabugo Marcello, 
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 de Hacienda y Función Pública relativa al cuarto 
trimestre. Así en el cuarto 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 32,63 días. Tal y como anuncié en el Pleno de noviembre en el que el 
Gobierno dio cuenta del PMP del tercer trimestre, este dato ha mejorado 
sustancialmente en relación al trimestre anterior, que fue de 74,90 días. Y ello a pesar 
de las decisiones que este Gobierno ha adoptado desde el inicio de la crisis sanitaria y 
económica, en especial en lo relativo a la moratoria del pago de los Impuestos, lo que 
supuso un gran alivio para las finanzas de nuestros vecinos y vecinas. El 2020 no ha 
sido un año fácil y por ello la evolución del Periodo Medio de Pago a Proveedores no 
debe analizarse de forma aislada, sino que se tiene que tener en cuenta la situación 
en la que la crisis del COVID 19 ha situado la tesorería en todas las Instituciones. En 
el caso de nuestro Ayuntamiento, a la caída de los ingresos, y el incremento de los 
gastos extraordinarios no esperados con motivo de la crisis sanitaria, se ha unido los 
gastos a los que tuvimos que hacer frente por las DANAS sufridas en nuestro 
Municipio los días 26 de agosto y 15 de septiembre de 2019 y sobre los que a fecha 
de hoy no hemos recibido ninguna de las ayudas anunciadas. Además conscientes de 
la situación económica de nuestros vecinos y vecinas, este Gobierno tomó la decisión 
en abril, de aprobar una modificación de la Ordenanza fiscal general de gestión, 


