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En este momento de la sesión, siendo las diecisiete horas y cuarenta y 
seis minutos, se procede a un receso en la sesión, reanudándose la misma 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:

" 1) Resolución 5839. Se amplía el importe de la licitación de las áreas caninas 
en 2.228 euros y se justifica porque hay que eliminar 2 bancos de 6 tablones 
(uno en La Perlita y otro en La Poveda). Es posible que cueste 1.114 euros 
retirar 1 banco de los que solemos encontrar en los parques. ¿No tenemos un 
mantenimiento urbano propio para desmontar esos bancos y ahorrar a los 
argandeños esa cantidad? En la resolución 6174 se aprueba el cargo a los 
presupuestos de 1.320.164 euros para el servicio de mantenimiento urbano 
SUPRA 010 durante 9 meses.
2) Resolución 5902. Se adjudica la construcción de un muro de protección en la 
Bocamina por 6327,83 euros. ¿No está el Canal realizando las obras relativas al 
Plan Sanea para la defensa de la localidad ante las riadas?
3) Resolución 6011. Se solicita al Canal de Isabel II la instalación de un contador 
para la acometida de agua potable que hay en el depósito de Ronda del Sur 
para baldeo y limpieza. ¿Hasta ahora cómo se ha pagado esta agua? Ustedes 
dicen llenar 4 cubas de 10m3 de agua al día. ¿Se ha llevado el control de 
cuántas se llenaban? ¿No realizó ya el Canal una inversión de casi 4 millones de 
euros para poder reutilizar agua tratada de la depuradora de La Poveda para 
esta función de baldeo y limpieza?
4) Resolución 6142. Se aprueba la creación de la Aplicación presupuestaria 
3/2020 denominada “Tributos al medio ambiente”. ¿A qué va a ser destinada?
5) Resolución 6431. Se autoriza a la Comunidad de Madrid el uso del local 
municipal de la calle María Zayas nº2 para pruebas de antígenos. ¿Se está 
utilizando o se prevé que se vaya a utilizar?""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular vuelve a 
reclamar los decretos del Pleno pasado 5771 y 5773 sobre la nómina, quiere 
saber cuál es el correcto, quiere información sobre la Resolución terminada en 
6382, sanción a un vecino por la tala de un árbol, quiere información sobre la 
terminada en 6178 sanción a la empresa que gestionaba la cafetería-comedor 
del Centro de Mayores, quiere información sobre la terminada en 6270 y 6250 
sobre la aprobación de los marcos presupuestarios, quiere información sobre la 
terminada en 5770 sobre horas extras del mes pasado donde consta que el Jefe 
de Personal que ya no está, ha cobrado 2.675€, entienden que una jefatura no 
debería pasar horas extra, o si se debe a una gratificación al ser miembro del 
Grupo Municipal Socialista o a qué se debe.
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La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta a la Sra. Guillén Sanz que sobre los marcos presupuestarios y 
sobre las horas extras si quiere ver el expediente puede acceder al mismo 
solicitándolo como es costumbre hacerlo; sobre las resoluciones relativas a la 
nómina dice que hay que clarificarlo, ya que parece ser que por error se anuló la 
resolución correcta, se redactará una nueva resolución para que quede claro.

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas  Salud Pública, manifiesta al Sr. Majolero López que el 
muro terminado en la Boca Mina es para prevenir daños en la propiedad privada 
por una posible riada de agua; la Comunidad de Madrid les ha solicitado la cesión 
de un local, en zona céntrica entre los dos centros de salud para atender las 
pruebas de antígenos, les pareció bien ese local, se hizo la resolución para 
cederles, han aceptado y piden acceso a internet, y a fecha de hoy no saben si lo 
van a poner ellos o el Ayuntamiento, las condiciones de cesión son que el 
Ayuntamiento va a hacer la limpieza y desinfección y la Comunidad de Madrid 
realiza las pruebas de antígenos a la ciudadanía que lo requiera, de momento no 
se utiliza porque desconocen si instalan el punto de acceso a internet o no; a la 
Sra. Guillén Sanz la manifiesta que mirará el expediente y la contestará.

La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad sobre la intervención del Sr. Majolero López relativa a 
resoluciones de modificación del contrato de Área Canina es por un problema de 
sumatorio que ha tenido el Técnico que lo ha subsanado, y sobre el SUPRA tiene 
que ver cuál es la modificación, se han contratado dos personas nuevas para 
reparación de mobiliario urbano.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decretos y 
Resoluciones correspondientes a los días 28 de octubre a 25 de noviembre de 
2020.

SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

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

1.- Esta semana los Ayuntamientos han podido recoger una nueva remesa de 
mascarillas financiadas por el gobierno estatal. Sé que además van destinadas a 
Cruz Roja, Cáritas y CERMI. Del 1,2 millones que parece irán a los 
Ayuntamiento según la FEMP, ¿cuántas estarán a disposición de Arganda?, 
¿cuándo se repartirán?, ¿qué criterios va a seguir el Ayuntamiento en su 
reparto?
2.- Ruego al concejal que como hace en todos los plenos, nos dé por favor el 
dato actualizado de ocupación de camas por COVID19 y de camas UCI en el 
hospital y si saben si la Comunidad ha destinado más recursos sanitarios a la 
residencia de mayores.
3.- Una de las preguntas que traigo sistemáticamente a los plenos -y hoy 
también lo haré- es ¿cuánto dinero ha llegado hasta el momento a Arganda de 
otras Administraciones para poder articular más ayudas para la vecindad frente 
al COVID19, aparte de lo que llegó del Estado en octubre?




