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un hito para las mujeres en su lucha por la plena ciudadanía. Su impulsora, Clara 
Campoamor, junto a generaciones de mujeres han luchado con valentía y 
determinación por la libertad. Libertad que, hoy, gracias a ellas, es un patrimonio 
colectivo que es necesario visibilizar por justicia democrática. 
Remover los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para poder ejercer sus 
derechos y libertades, es una responsabilidad que nos interpela individualmente y 
como sociedad. 
De lo que no cabe duda es que la única forma de tener sistemas plenamente 
democráticos es con la inclusión de las mujeres. Y es que solo así se podrá dar una 
verdadera legitimidad y efectividad a las instituciones. España se muestra muy 
adelantada en este aspecto ya que la representatividad en instituciones públicas de la 
mujer alcanza el 66%. Esta presencia de la mujer se traslada o tiene su reflejo en 
leyes, presupuestos, y otras acciones de gobierno que nos permiten avanzar en 
nuestro fin último, la plena igualdad. 
Solo hay un camino para el cambio, LA EDUCACIÓN. Coeducar es la única salida a 
las evidencias constantes que hay en nuestra sociedad en materia de desigualdad. 
Nuestros jóvenes no pueden desandar un camino que tantos años y sufrimiento han 
costado a muchas personas. 
Como vemos son muchas las vertientes que han de ser abordadas para avanzar en el 
posicionamiento de la mujer, siendo conscientes de que cualquier avance ha de ser 
valorado positivamente pero siempre con la mirada puesta en una verdadera 
implicación por parte de las naciones, organizaciones y autoridades con un 
compromiso tajante, sin fisuras, en un objetivo común. Solo con la colaboración de 
todos y a todos los niveles será posible la meta de colocar a la mujer en el lugar que le 
corresponde. 
La Igualdad es el único camino para alcanzar un mundo más justo y democrático. No 
habrá reconstrucción posible si no se cuenta de manera esencial con la participación y 
contribución de las mujeres. En Arganda del Rey a 24 de febrero de 2021.""" 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 
NO ADSCRITA, SOBRE ACTUALIZAR EL INVENTARIO PATRIMONIAL DE 
ARGANDA DEL REY Y ESCLARECER EL IMPACTO DE LAS TRAMAS, COMO 
GÜRTEL Y LA ESTAFA DE 1,8 MILLONES DE EUROS A LA EMPRESA 
MUNICIPAL, EN EL MISMO.- 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" Mi moción lo que pretende es conocer el inventario del Ayuntamiento de Arganda, 
entendiendo como parte del mismo el de la empresa 100% municipal ESMAR, y que 
se empiece a aclarar el impacto que las tramas, que la estafa, cuya condena en firme 
hemos conocido este mismo mes, van a tener en ese inventario. Que se empiece a 
hablar de ello y sin miedo, porque es lo que la población lleva esperando muchos 
años. Voy a iniciar la defensa de mi moción explicando una serie de conceptos. El 
patrimonio de las entidades locales está formado por el conjunto de bienes, derechos y 
acciones que les pertenezcan. El problema nuestro es que no sabemos qué le 
pertenece a Arganda a día de hoy. Respecto a los bienes, se clasifican en “bienes 
patrimoniales” y “bienes de dominio público”. Los bienes de dominio público están 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  02/2021     Pág. - 9-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-03-2021 
 
 
afectos a un uso o a un servicio público. Son bienes de uso público, por ejemplo, los 
caminos, plazas, calles y son bienes de servicio público la Casa Consistorial, el 
cementerio, elementos de transporte y el polideportivo de La Poveda. El 17 del pasado 
mes de febrero hemos conocido por la prensa que un exgerente de la empresa 
municipal, Juan Francisco Fernández Caballero, que también va a ser juzgado en 
Gürtel, ha sido condenado en firme a dos años de prisión por pagar por duplicado a la 
empresa Urbajar SL una factura de 1.809.590,89 € relativa a obras de adecuación y 
urbanización del centro deportivo de La Poveda. Los hechos parecen remontarse al 
año 2011-2012. Esa estafa generó beneficios patrimoniales ilícitos para la trama y, 
consiguientemente, pérdidas para el patrimonio de la vecindad de Arganda del Rey. La 
normativa sobre inventario, ¿qué dice?: Que “las entidades locales tienen la obligación 
de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos”. Que 
“las Corporaciones locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y 
derechos” (art. 17). Que la Corporación hará una verificación anual del inventario. Que 
habrá una comprobación del inventario siempre que se renueve la Corporación. Yo 
soy parte de esta Corporación y de la que estuvo entre 2015 y 2019, así que actúo no 
sólo como oposición, sino por responsabilidad moral y legal. Se exige inventario 
separado para los establecimientos con personalidad propia pero cuya representación 
correspondiere a las Corporaciones locales. Entiendo incluido en esto a ESMAR. La 
norma manda que todo el inventario lleve una numeración correlativa y que se deje un 
espacio en blanco al lado de cada bien. ¿Para qué? “Para consignar las variaciones 
que se produjeren en el curso del ejercicio”. En el curso del año, claro. Que el 
inventario ya formado, su rectificación y comprobación tiene que ser autorizada por el 
Secretario, aprobada por el Pleno y enviada copia a la Comunidad Autónoma y a la 
Administración del Estado. Que “las cuentas de administración del patrimonio se 
formarán, rendirán y fiscalizarán del modo dispuesto en la legislación reguladora de las 
Haciendas Locales”. Hemos visto lo que debería ser. Ahora vamos a ver lo que es. Y 
la realidad del inventario es que en la web “datos abiertos” del Ayuntamiento aparece 
1991 como fecha del último. Según esa información Arganda del Rey llevaría 
exactamente 30 años sin actualizar, sin verificar, sin comprobar lo que tiene. Desde la 
legislatura anterior, anualmente en cada pleno de presupuestos -y ahí están las actas- 
vengo reclamando que se solucione semejante anomalía, que afecta a las cuentas 
municipales, pero sobre todo a una vecindad que no alcanza a comprender por qué 
una ciudad de más de 50.000 habitantes sigue sin conocer exactamente con qué 
recursos totales cuenta para hacer frente a los retos del futuro. Y menos aún que esta 
concejala vaya por el sexto año reclamando un inventario que no llega. Aunque el 
proyecto económico del partido del gobierno de turno fuera irresistible, yo nunca 
podría darle el voto a favor a “unas cuentas sin patrimonio”. Nunca. Desgraciadamente 
Arganda da nombre a una de las piezas separadas de la trama de corrupción Gürtel 
por el volumen que aquí alcanzó la corrupción. Está pendiente de juicio en la 
Audiencia Nacional. La vecindad conoce el nivel de deuda que alcanzó Arganda pero 
sigue sin saber cómo ha variado desde 1991 el inventario, tanto del Ayuntamiento 
como de la empresa municipal. Por todo ello pido el voto a favor del plenario de 
Arganda del Rey para los siguientes ACUERDOS: Solicito al gobierno de Arganda del 
Rey: 1º. Que publique de manera accesible el inventario de 1991 y otro actualizado a 
2021, obviamente siguiendo los pasos preceptivos que hay que dar antes de publicar y 
que ya he explicado. 2º.Incluir este inventario actualizado en cuantos instrumentos 
contables y técnicos sea preciso con transparencia y publicidad. Y evidentemente 
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habrá que mandárselo a todas las Administraciones que he citado antes. 3º.Explicar 
públicamente las variaciones entre ambos inventarios. 4º.Explicar públicamente el 
posible impacto de los casos de corrupción en el patrimonio del Ayuntamiento y de su 
empresa pública municipal, teniendo como precedente inmediato el conocido por la 
prensa el día 17 de este mes referido en el Expone de la presente moción. 5º.Explicar 
públicamente a la vecindad la denuncia que haya interpuesto el Ayuntamiento en 
procesos judiciales donde se estén investigando posibles delitos contra el patrimonio 
de Arganda, como la trama Gürtel, con referencia a las comunicaciones recibidas 
desde la Audiencia Nacional y otros tribunales. Es posible compaginar la transparencia 
institucional con los requerimientos de la justicia. 6º.Explicar a la vecindad si las 
gestiones y asistencia letrada en casos de presunta corrupción contra el patrimonio 
municipal se está acometiendo con personal propio o con personal externo y, en su 
caso, criterios en esas subcontrataciones así como el coste económico de las mismas. 
7º.Explicar si en el caso de citaciones a los Juzgados a miembros de la presente o de 
anteriores Corporaciones el gobierno va a decidir o ha decidido otorgar defensa legal y 
en caso afirmativo, si lo va a hacer o lo ha hecho pagándola con dinero municipal y si 
se trata de letrados funcionarios municipales o de otro tipo de contrataciones 
incluyendo si se trata de bufetes externos. 8º.Publicar fechas y nombres de los 
cuadros de mando o de sus respectivos gerentes, presidentes y resto de miembros del 
Consejo de Administración de la empresa municipal, Estatutos, formas de designación, 
mecanismos de decisión y control y patrimonio gestionado en cada momento por esos 
Consejos, teniendo en cuenta que la empresa ha tenido diferentes nombres. 9º.Dar 
traslado de los acuerdos de la presente moción a los Consejos de Participación de 
Arganda del Rey, para que en el seno de los mismos sean debatidos, trabajados y 
desarrollados y que sean conscientes de los recursos que el Ayuntamiento tuvo y con 
los que cuenta ahora mismo para los diferentes proyectos sociales y por qué de la 
variación.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente pide a la Sra. Cuéllar Espejo que se ajuste al tiempo 
estipulado para intervenir. 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señora Cuéllar: Lo primero que quiero expresarle es mi malestar por sus peticiones 
dentro del chat del Consejo de la Mujer. En él, no sólo ataca nuestro legítimo derecho 
a discrepar sobre un manifiesto o una declaración institucional, sino que pide que 
dentro del seno del Consejo se tomen medidas en contra nuestra. Señora Cuéllar en 
VOX no comulgamos con ruedas de molino, no nos plegamos al consenso progre. 
Estamos en el s.XXI señora Cuéllar vivimos en una democracia y los tiempos de 
purgas y envíos a Siberia a las personas que disienten, por mucho que lo eche de 
menos, no caben en nuestra sociedad. Con respecto a la moción: Ciertamente la 
actuación de la trama Gürtel en nuestro municipio así como las andanzas del ex 
gerente de la Empresa Municipal de Arganda (ahora  ESMAR) y la gran deuda que ello 
provocó en las arcas de este consistorio, han lastrado gravemente el desarrollo que la 
gran mayoría de argandeños esperábamos para nuestra ciudad. Pero le ha faltado 
apuntar que esa deuda además de un lastre para Arganda, ha resultado ser la excusa 
perfecta para la inacción del señor Hita, que lleva siendo alcalde desde hace ya 6 años 
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prácticamente. Seis años en los que la inversión en infraestructuras significativas para 
Arganda no ha existido. Esa gran deuda de la que en este ejercicio se van a pagar 
sólo intereses; no se va amortizar ni un solo euro de capital y eso que el equipo de 
gobierno va a disponer de un presupuesto de 74 millones de euros. Que cada palo, 
aguante su vela. Obvia enumerar otros casos que no han tenido tanta trascendencia 
pero que también han causado problemas y malestar a nuestros vecinos como el caso 
de Progreso Arganda Sociedad Cooperativa Madrileña. Una cooperativa socialista que 
se constituyó en 2006 para la construcción de pisos baratos, que luego no resultaron 
serlo tanto y que fue llevada a juicio por los cooperativistas que se dieron de baja 
porque no se les devolvía el dinero. Señora Cuéllar le voy a hacer un apunte sobre 
corrupción. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso 
ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico 
de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, 
la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, 
la impunidad y el despotismo. ¿Se ve encuadrada en alguna de ellas señora Cuéllar? 
Si se erige usted en adalid de la lucha contra la corrupción, debería de estar libre 
mácula y con el problema que tuvo usted con su acta de concejal, no está usted en el 
mejor lugar para dar las lecciones de moral que nos imparte en cada Pleno. Si 
luchamos contra la corrupción, luchemos contra todo tipo de corrupción. Por otro lado, 
el inventario patrimonial del municipio ha sido pedido reiteradamente por varios grupos 
en este plenario y pese a las promesas de la señora Sabugo seguimos esperando. 
Existe un pliego de condiciones técnicas para la elaboración de dicho documento que 
data del 2017 y desconocemos el por qué no se ha efectuado una actualización de 
dicho inventario. Es más, como muchos argandeños no comprendemos qué es lo que 
se trata de esconder o a qué se debe esa dejadez. Es inaudito que dicho documento 
lleve 30 años sin actualizarse, 7 legislaturas (con alcaldes de tres partidos políticos 
diferentes) y más después de los cambios que se produjeron  en Arganda, en cuanto a 
creación de nuevas infraestructuras e incremento de población. El inventario ha de 
reflejar la realidad patrimonial del Ayuntamiento, la situación jurídica en la que se 
encuentran sus bienes, su identificación física, las limitaciones que les afectan, su 
destino al uso o servicio público. Desde VOX consideramos que es un documento tan 
importante como lo es una auditoría externa de las cuentas que debiera de realizarse 
al final de cada legislatura y por eso pedimos que el inventario patrimonial, ha de 
llevarse al día actualizándose anualmente y publicarse en el portal de transparencia 
para reflejar con claridad la evolución del patrimonio municipal. Es una información 
que ha de mantenerse actualizada pues sirve de garantía de una gestión eficiente de 
los bienes y permite decidir sobre los usos que han de darse a los mismos con el fin 
de obtener un mayor rendimiento de los bienes y determinar la mejor forma en que 
pueden servir al interés general. Un inventario actualizado constituye una herramienta 
importante con la que conseguir una gestión eficiente que redundaría sin duda en el 
beneficio de todos los argandeños. Señora Cuéllar, vamos a apoyar su moción porque 
VOX ha llegado a las instituciones para regenerarlas y terminar con el famoso dicho: 
“es que esto se ha hecho siempre así” que lo único que denota es dejadez y desidia."""  
 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" En nombre de Ciudadanos Arganda, le damos la enhorabuena al señor Rodríguez 
Sardinero por su nombramiento como Gerente del Canal de Isabel II y le deseamos 
lo mejor tanto en lo profesional como en lo personal, con la seguridad de que 
desde este puesto tan relevante seguirá trabajando por el bienestar de los 
argandeños. 
¿Señora Cuéllar, sabe usted lo que es una tautología? El diccionario de la RAE 
define este término, en una de sus acepciones, como  una 
repetición inútil y viciosa. Sus mociones hace tiempo que vienen siendo 
tautológicas, un mero pastiche, un simple refrito de otras suyas anteriores, 
refundidas  o irrelevantes, o simples cortinas de humo, como la que presenta hoy. 
Y le voy a explicar por qué. En todas las comisiones de hacienda que hemos tenido 
desde 2015 previas a la presentación de la Cuenta General de este Ayuntamiento, 
he pedido por activa y por pasiva la actualización del Inventario y he hecho 
observaciones relativas a la incoherencia de saldos negativos relativos a la 
amortización de elementos patrimoniales no inventariados que afortunadamente se 
ha subsanado. Lo que usted debería saber, y parece que no sabe, es que añadir el 
Inventario a la Cuenta General no va a modificar un ápice el resultado de la cuenta 
de explotación, más allá de los posibles ajustes de amortización a los cuales he 
hecho alusión antes. Y usted sabe que todos los grupos municipales hemos 
reclamado ese Inventario y que se está haciendo. Pero ahora, usted quiere 
convertirse en la adalid del Inventario, lo cual, como todos  sabemos, no es más 
que una excusa barata para otro afán subrepticio suyo, que es convertirse en la 
adalid de la lucha contra la corrupción en Arganda. Porque lo del Inventario, a partir 
del punto 4, apunta a otra cosa. A la trama Gürtel. Mire, señora Cuéllar, se dirige a 
usted un representante de Ciudadanos, un partido que ha hecho de la lucha contra 
la corrupción una de sus banderas. Y también el que fue presidente por delegación 
del señor Alcalde de la Comisión Gürtel en Arganda, que tuvo que ver suspendidos 
sus trabajos a instancias del Secretario, Habilitado Nacional, y de la Letrada de 
este Ayuntamiento por estar el sumario subiúdice y poder perjudicar la 
investigación en el juzgado. Le recuerdo que a instancia mía en este Pleno le pedí 
al señor Alcalde que remitiese una solicitud al Magistrado De la Mata para que se 
pronunciara sobre la viabilidad de esta comisión y que, hasta la fecha de hoy, que 
yo sepa, no hemos tenido respuesta, y que me corrija el señor Alcalde si me 
equivoco. Lo que no le voy a permitir es que use para su propio beneficio este 
supuesto encabezamiento de la lucha contra la corrupción, como ha hecho la 
semana pasada torpedeando de forma torticera una declaración institucional de 
Ciudadanos que condenaba la violencia en las calles y apoyaba la labor de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y todos sabemos que usted se salió 
por la tangente ¿probablemente como último tributo a su pasado de coalición con 
los podemitas que la auparon donde ahora se sienta y que la impide condenar 
explícitamente la violencia callejera alentada desde las redes por Echenique? 
Veremos lo que vota usted en nuestra moción. Porque se tiene que retratar. 
Porque usted es de las que tira la piedra y esconde la mano. Señora Cuéllar, yo no 
sé lo que hizo usted el último verano, pero sí sé lo que hizo usted unos días antes 
de que comenzara el verano de 2015. Usted, la supuesta adalid de la lucha contra 
la corrupción, ¿qué hizo por dar una oportunidad al cambio en Arganda el 13 de 
junio de 2015, fecha en que se celebró el Pleno de investidura del señor Guillermo 
Hita como Alcalde? Es una fecha que marcó un antes y un después en Arganda 
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después de 12 años de gobierno continuado del Partido Popular, 12 años trufados 
de una gestión de Esmar puesta en evidencia por la justicia que de momento han 
acabado con la última sentencia conocida hacia el ex gerente de Esmar, 
condenado por estafar 1,8 millones de euros a los argandeños. Nunca nos 
cansaremos de repetir que las mayorías absolutas no le sientan bien a Arganda. 
Vengan de donde vengan. Pero dígame señora Cuéllar, usted que arremete un 
Pleno sí y otro también contra el PP ¿qué hizo usted ese 13 de junio de 2015 por 
no prolongar hasta al menos 16 años un gobierno del PP en Arganda?, ¿sabe lo 
que hizo? Se lo digo yo: nada. Absolutamente nada. Si por usted hubiese sido, ese 
PP salpicado por la trama Gürtel y perjudicado por la gestión de personas sin 
escrúpulos que escaparon a su control, hubiese seguido gobernando Arganda. 
¿qué hizo la heroica adalid de la lucha contra la corrupción para acabar con 12 
años de gobiernos consecutivos del PP en Arganda? Hizo algo inútil. Se votó a sí 
misma. Señora Cuéllar, la incongruencia supina entre lo que usted dice y lo que 
usted hace queda demostrada con esto: si todos hubiésemos hecho lo mismo que 
usted, si todos nos hubiésemos votado a nosotros mismos, ¿sabe quién hubiese 
sido reelegido como Alcalde de Arganda? Al no alcanzarse la mayoría absoluta 
hubiese salido elegido como Alcalde el cabeza de lista de la lista más votada: el 
señor Rodríguez Sardinero. El mismo contra el que usted ha estado despotricando 
un Pleno sí y otro también y que debe de padecer de otitis de tanto como se ha 
acordado usted de él. ¿y ahora nos viene usted a dar lecciones de lucha contra la 
corrupción? Dicho esto, señora Cuéllar, le repito que en Ciudadanos estamos en 
contra de la corrupción, pero de toda la corrupción, venga de donde venga. Y como 
nos gusta basarnos en datos empíricos y no en subterfugios fácilmente 
desmontables, en Ciudadanos sabemos que los dos grandes partidos que han 
gobernado España desde el período constitucional se han visto envueltos en 
enormes escándalos, desde Filesa a la púnica, desde los ertes de Andalucía, hasta 
la trama Gürtel. Y le quiero dejar un pequeño recado, señora Cuéllar, que creo que 
fácilmente desencriptarán sus neuronas, que espero se dinamicen para entender 
tres principios que hemos repetido muchas veces: Uno. Que la corrupción no es de 
partidos, sino de personas. Dos. Que hay que combatirla venga de donde venga. 
Tres. Que hay que erradicarla haciendo política útil. Justo aquello que usted no 
hace."""  
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Moción para actualizar el inventario patrimonial de Arganda y esclarecer el impacto de 
las tramas como la Gürtel y la estafa. Empezó usted bien porque llevamos tiempo 
oyendo hablar a la Sra. Sabugo de lo mucho que está trabajando en la actualización 
del inventario de patrimonio, es más se comprometió a traerlo a Pleno antes de que 
acabara 2020. No llegó y estamos en el mes de marzo de 2021 y sigue sin llegar. Pero 
claro pensar que usted puede tratar algún tema sin hablar de tramas, de estafas, de 
corrupción, es pecar de inocente porque sin estas circunstancias es difícil saber si 
usted existiría porque la corrupción es sulivemotiv. Y partamos de la base que todos 
los aquí presentes hemos manifestado públicamente nuestra repulsa por los casos de 
corrupción. Por todos los casos de corrupción, no por unos sí y por otros no. La 
moción que usted trae a pleno, que ya le adelanto que vamos a apoyar, es para hablar 
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del tema que más le gusta a usted en la vida.  No sabía cómo hacerlo y ha mezclado 
churras con merinas. Habla usted poco del inventario del patrimonio, casi se limita a 
darnos la definición de Wikipedia, de la Gürtel y de una causa juzgada y sentenciada 
que nada tiene que ver con los otros dos temas, pero usted lo mete todo en su 
coctelera macabra y al final consigue que salga un coctel perfecto para usted: todo era 
gris, oscuro y sospechoso antes de que la Sra. Cuéllar llegara al Ayuntamiento. Pero 
Sra. Cuéllar déjeme decirle que el PP, este PP, fue de los primeros que se puso en 
contra de la corrupción, de hecho, se le olvida decir que sobre la causa que usted 
denomina “la estafa de 1.8 millones de la empresa municipal “fue D. Pablo Rodríguez 
Sardinero, alcalde de Arganda desde 2009 hasta 2015 quien denunció estos hechos 
ante la justicia. Usted no ha parado de intentar desprestigiar al Partido Popular desde 
que llegó. No ha parado durante 6 años de poner en tela de juicio al Sr. Rodríguez 
Sardinero, pero se le ha olvidado este pequeño detalle. La denuncia parte del Partido 
Popular y a día de hoy es la única causa juzgada y cerrada por la justicia. Inocente es 
también pensar que sea solo fruto de la casualidad. Sra. Cuéllar no cree usted que 
también es un tipo de corrupción o por lo menos poco ético y muy alejado de la 
moralidad, adueñarse de un acta de un partido político que no le corresponde y al que 
usted ya no representa porque la han expulsado de sus filas? ¿No cree usted que 
también es corrupción no cumplir con los acuerdos pactados con sus compañeros de 
confluencia?¿No cree usted que también es corrupción usar el dinero del grupo 
municipal para contratar a personal, hecho no permitido por la normativa de las 
administraciones locales? Claro, esto no, esto a usted le parece adecuado. Me 
gustaría señora Cuéllar que explicara en este plenario como tiene usted pensado que 
se lleven a cabo los puntos de su moción, si lo que está pidiendo es que el Sr. Alcalde 
se ponga en medio de la plaza con un megáfono a explicar a la vecindad la 
información que usted requiere o qué sistema le parecería el más adecuado. Respecto 
a los puntos 5, 6 y 7 me gustaría informarle que la insinuación que usted hace sobre 
asistencia de letrados en casos de presunta corrupción a día de hoy no se ha 
producido en este Ayuntamiento que sepamos, a no ser que usted confunda litigios y 
como siempre, no sepa de qué habla para al final llevar el ascua a su sardina. Sra. 
Cuéllar le recuerdo que en este Ayuntamiento existió la Comisión Gürtel, comisión 
aprobada en este Plenario por unanimidad, con su voto a favor y el mío también. Esa 
comisión tuvo que suspenderse ya que se hizo una advertencia por parte de los 
servicios jurídicos de que lo que se pretendía hacer no se podía hacer. Los jueces 
están para algo, y por más que usted lo quiera parecer usted no es juez, por no ser no 
es ni representante por que ya no representa a nadie más que a sí misma. Seis años 
lleva usted con este mantra, y en esos seis años nadie de los aquí sentados, nadie, ha 
participado ni ha sido citado en ningún proceso judicial de ninguna trama, pese a sus 
continuas insinuaciones y discursos apocalípticos. Pero a pesar de todo, como le 
decía al principio, vamos a apoyar su moción, porque mi grupo está interesado como 
usted o más, en que esas tramas corruptas sean juzgadas y que el nombre de 
Arganda quede limpio y deje de ser relacionado con cualquier tipo de corrupción, con 
cualquiera Sra. Cuéllar, no solo con la Gürtel.""" 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
diciendo que van a votar a favor de esta propuesta aunque en ella se incluyas 
diferentes cuestiones, el Inventario de 1991 está publicado en el portal de Datos 
Abiertos, el actualizado está en las últimas fases de su configuración, se aprobará y 
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será accesible y descargable para quien lo quiera, este gobierno ofrecerá toda la 
información y será transparente sobre todas las causas abiertas de los casos de 
corrupción que sufren en Arganda; las tramas de corrupción que camparon a sus 
anchas en este municipio les producen un tremendo rechazo y asco, y lo llevan 
denunciando desde el principio, el Partido Socialista fué el único que se presentó 
como acusación en la causa, y en la legislatura pasada se presentó como acusación 
particular al ser el más perjudicado por esos delitos, otros gobiernos anteriores 
tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, la explicaciones que busca la Sra. 
Cuéllar Espejo se las tendría que dar otros, los jueces serán los que arrojen luz sobre 
todo este asunto, dictaminen y digan el impacto que tuvo a las arcas municipales y al 
patrimonio, todo ello lo explicará este gobierno a la ciudadanía. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
“Se cumplen 30 años de opacidad en el inventario municipal. Ha sucedido en una 
localidad de 50.000 habitantes del centro peninsular objeto de una estafa y que da 
nombre a una de las piezas de la trama Gürtel”. Así podía empezar un artículo de 
efemérides sobre Arganda del Rey. Porque estamos en el año 2021 y la última vez 
que supimos qué edificios, terrenos, maquinaria, enseres eran propiedad del 
Ayuntamiento (incluida la empresa municipal) se remonta a 1991. Si contamos, resulta 
que no hubo actualizaciones del inventario de la ciudad ni en las legislaturas del PP 
por un total de 16 años ni en las legislaturas del PSOE por un total de 14 años. 16 más 
14 suman 30 años de espera. Otro expediente X del bipartidismo en Arganda, como el 
alcantarillado. Miren, hasta los tribunales españoles han ido más rápido que ustedes. 
Y eso ya es decir en casos de corrupción en los que están involucrados políticos. Y al 
hablar de tribunales me estoy refiriendo al Supremo y a los casi 2 millones de euros de 
dinero público estafados a la vecindad utilizando a la empresa municipal y al barrio de 
La Poveda. Otro dato objetivo. Utilizando al barrio de La Poveda, utilizando a nuestra 
empresa 100% municipal. Ponga la vecindad el calificativo que eso merece. También 
la prensa nos va diciendo que está al caer el juicio en la Audiencia Nacional de la 
pieza separada que de La Gürtel han tenido que abrir a Arganda por el volumen que 
aquí alcanzó la corrupción. Otro dato objetivo. Recuerden que mi moción tiene 9 
acuerdos. La mayoría de ellos lo que piden es algo tan sencillo como explicar a la 
vecindad las cosas. Explicar las variaciones patrimoniales desde el 91 hasta hoy. 
Explicar el posible impacto de los casos de corrupción en el patrimonio del 
Ayuntamiento y de la empresa municipal, empezando por el que conocimos el día 17. 
Explicar las denuncias que el Ayuntamiento haya puesto para recuperar el patrimonio 
sustraído por las tramas. Explicar si en esos casos el abogado o abogada es un 
técnico de carrera o están acudiendo a personal no funcionario o externo y cómo se 
decide eso. Explicar si el gobierno ha decidido otorgar defensa legal a miembros de la 
presente o de anteriores Corporaciones que hayan sido llamados a declarar en un 
juzgado. Explicar la historia de la empresa municipal, quiénes fueron miembros de sus 
Consejos de Administración, quiénes sus presidentes, a qué partido pertenecían, 
cómo se designaba a los gerentes, los mecanismos de control y para el pago de 
facturas. Porque miren ustedes, la semana pasada he estado viendo expedientes en 
Medio Ambiente y, por ejemplo, las facturas por animales abandonados son revisadas 
primero por el funcionariado y luego autorizado su pago por el concejal competente. 
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Es que en la época del PP los certificados para acreditar la existencia de facturas a las 
empresas 100% públicas ¿no pasaban por el gobierno? Y son 2 millones de euros. 
Claro, así se explicaría el agujero negro de deuda de Arganda que está en ESMAR y 
se llama “40 millones de euros” .Recuerdo a la vecindad que el presupuesto de 
Arganda está en torno a los 70 millones de € anuales. Es decir, la deuda de ESMAR 
es más de la mitad del presupuesto anual del municipio. Y explicárselo además de a la 
vecindad, a los Consejos de Participación porque en sus reuniones de trabajo 
proponen proyectos para solucionar problemas de Arganda y deben ser conscientes 
de los recursos con que este Ayuntamiento contará tras conocerse la realidad del 
patrimonio, la realidad del inventario municipal. Según declaraciones del actual 
Alcalde, la deuda total heredada podría haber sido de más del doble del presupuesto 
municipal. Esto lo dijo en la legislatura anterior y esa deuda la paga la vecindad. El 
dinero ya sabemos que voló y que nos ha quedado una deuda con proveedores cuyo 
rastro se ha perdido porque a día de hoy ha sido blanqueada como deuda financiera. 
Se ha localizado una estafa, la de ESMAR-Urbajar, pero ¿en cuántos casos se ha 
dejado de ejercer la acusación particular? Porque ESMAR debe 40 millones de euros. 
¿Cuántos casos más de delincuencia organizada se desconocen? Podríamos saberlo 
si hubieran salido adelante 3 propuestas que hice nada más llegar al Ayuntamiento, 
señora Guillén, sí hay sistemas para explicar las cosas. En julio de 2015 pedí una 
comisión para investigar la situación económica y toda la deuda de Arganda, pero no 
conseguí el apoyo de ningún grupo. En abril de 2016 presenté una moción para que se 
hiciera una auditoría ciudadana de toda la deuda. Fue rechazada por los votos en 
contra de PSOE-PP-Cs. En noviembre de 2016 traje una moción sobre la comisión 
Gürtel que sufrió una enmienda de supresión firmada por todos los partidos. También 
por Cs, que parece que hoy se olvidan. Pero yo insisto y cada año, en cada pleno de 
presupuestos pido el inventario. Y ya van 6 años. La última vez en ruegos y preguntas 
del pleno de febrero y hoy elevado a la categoría de moción. No he visto ninguna 
moción de Cs al respecto, tampoco de otros partidos. Ningún partido de Arganda ha 
traído hoy una moción sobre los 2 millones -tampoco Cs, el partido que presidió la 
fallida comisión Gürtel- espero que al menos voten a favor de la moción que defiende 
esta humilde concejala, a la que los partidos socios del gobierno estatal pidieron que 
dejara de dedicarse en exclusiva a investigar Arganda y de donar el excedente de los 
salarios. Esos salarios de escándalo, señores de VOX, señores de Cs, que ustedes sí 
cobran. Que los aparatos de los partidos intenten pervertir la ética de los/as electos/as 
y el resultado de los votos de la vecindad tiene un nombre. Y el gobierno no ha traído 
ni un dar cuenta sobre esta estafa en el pleno siguiente al momento en que se conoce 
que la condena es firme. Las vecinas y vecinos, ante el silencio de sus partidos, 
podrían pensar que “estafas y tramas” son meras alucinaciones. ¿Qué se podría haber 
hecho con 1,8 M? Pues, por ejemplo, las ayudas COVID a empresas y autónomos/as 
que acaban de sacar por 100.000 € podrían haber sido de 1,9 Millones. Estamos en 
vísperas del 8M, se podrían haber dedicado más fondos para prevenir la violencia de 
género. ¿Qué se podría hacer si conociésemos no sólo el patrimonio actual sino su 
variación en 30 años? La ley de 2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas 
dice que los bienes y derechos de dominio público se deben controlar a través de 
inventarios (art. 8) y que las Administraciones públicas están obligadas a proteger y a 
defender su patrimonio. Obvio. No hace falta que lo diga la ley, pero es que además la 
ley lo dice. Señores y señoras concejales de esta Corporación, la ciudad ha 
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despertado. No son los tribunales. Ustedes saben -y se ha notado perfectamente en 
sus réplicas- que quien ya les está juzgando es Arganda, es la vecindad.""" 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la propuesta de la 
Concejala no Adscrita que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El patrimonio de las entidades locales está formado por el conjunto de bienes, 
derechos y acciones que les pertenezcan. Entre otros, se considera patrimonio 
municipal a los bienes de dominio público, bien de uso público o afectos a servicios 
públicos.  
El 17 de este mes de febrero de 2021 hemos conocido por la prensa que un exgerente 
de la empresa municipal ha sido condenado por los tribunales a dos años de prisión 
por el abono por duplicado a la empresa Urbajar SL de una factura de 1.809.590,89€ 
relativa a obras de adecuación y urbanización del centro deportivo de La Poveda. Los 
hechos parecen remontarse al año 2011-2012. Esa estafa generó beneficios 
patrimoniales ilícitos para la trama y, consiguientemente, pérdidas para el patrimonio 
de la vecindad de Arganda del Rey.  
En la web “datos abiertos” del Ayuntamiento aparece 1991 como fecha del inventario 
patrimonial. Según esa información Arganda del Rey llevaría 30 años sin actualizar su 
patrimonio.  
Desde la legislatura anterior, anualmente en cada pleno de presupuestos vengo 
reclamando que se solucione semejante anomalía, que afecta a las cuentas 
municipales, pero sobre todo a una vecindad que no alcanza a comprender porque 
una ciudad de más de 50.000 habitantes sigue sin conocer exactamente con qué 
recursos cuenta para hacer frente a los retos del futuro. Y menos aún que esta 
concejala vaya por el sexto año reclamando un inventario que no llega. 
Desgraciadamente Arganda da nombre a una de las piezas separadas de la trama de 
corrupción Gürtel por el volumen que aquí alcanzó la corrupción. Está pendiente de 
juicio en la Audiencia Nacional. La vecindad conoce el nivel de deuda que alcanzó 
Arganda pero sigue sin saber cómo ha variado desde 1991 el resto del patrimonio 
tanto del Ayuntamiento como de la empresa municipal, especialmente durante la 
llamada  la época negra de ésa y otras tramas que operaron en la ciudad. 
Por ello pido el voto a favor del plenario de Arganda del Rey para los siguientes  
ACUERDOS: 
Solicito al gobierno de Arganda del Rey: 
1.- Publicar a la mayor brevedad el inventario patrimonial de Arganda del Rey de 1991 
de manera inteligible-accesible y otro actualizado a este año 2021. 
2.- Incluir este inventario actualizado en cuantos instrumentos contables y técnicos sea 
preciso con transparencia y publicidad. 
3.- Explicar públicamente las variaciones entre ambos inventarios. 
4.- Explicar públicamente el posible impacto de los casos de corrupción en el 
patrimonio del Ayuntamiento y de su empresa pública municipal, teniendo como 
precedente inmediato el conocido por la prensa el día 17 de este mes referido en el 
Expone de la presente moción. 
5.- Explicar públicamente a la vecindad la denuncia que haya interpuesto el 
Ayuntamiento en procesos judiciales donde se estén investigando posibles delitos 
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contra el patrimonio de Arganda, como la trama Gürtel, con referencia a las 
comunicaciones recibidas desde la Audiencia Nacional y otros tribunales. Es posible 
compaginar la transparencia institucional con los requerimientos de la justicia. 
6.- Explicar a la vecindad si las gestiones y asistencia letrada en casos de presunta 
corrupción contra el patrimonio municipal se está acometiendo con personal propio o 
con personal externo y, en su caso, criterios en esas subcontrataciones así como el 
coste económico de las mismas. 
7.- Explicar si en el caso de citaciones a los Juzgados a miembros de la presente o de 
anteriores Corporaciones el gobierno va a decidir o ha decidido otorgar defensa legal y 
en caso afirmativo, si lo va a hacer o lo ha hecho pagándola con dinero municipal y si 
se trata de letrados funcionarios municipales o de otro tipo de contrataciones 
incluyendo si se trata de bufetes externos. 
8.- Publicar fechas y nombres de los cuadros de mando o de sus respectivos gerentes, 
presidentes y resto de miembros del Consejo de Administración de la empresa 
municipal, Estatutos, formas de designación, mecanismos de decisión y control y 
patrimonio gestionado en cada momento por esos Consejos, teniendo en cuenta que 
la empresa ha tenido diferentes nombres. 
9.- Dar traslado de los acuerdos de la presente moción a los Consejos de Participación 
de Arganda del Rey, para que en el seno de los mismos sean debatidos, trabajados y 
desarrollados y que sean conscientes de los recursos que el Ayuntamiento tuvo y con 
los que cuenta ahora mismo para los diferentes proyectos sociales y por qué de la 
variación.""" 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA A LA 
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA 
TRADICIONAL.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En primer lugar, damos nuestro más sincero pésame a todos los familiares que han 
perdido a un ser querido y seguir apoyando la labor tan necesaria que ejercen los 
trabajadores sanitarios y empleados de residencias. La Federación Española de Toro 
con Cuerda, junto con diferentes asociaciones taurinas, han creado “La Plataforma 
para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional.” En estos momentos 
muchas asociaciones y ayuntamientos de toda la geografía española se han adherido 
a dicha plataforma, y el Ayuntamiento de Arganda, por su tradición e importancia 
también debería adherirse. Esta adhesión se hace para reivindicar la importancia de 
los festejos de Tauromaquia tradicional y festejos regulados que son ejemplo de 
cultura popular y tradición. Legado recibido de nuestros ancestros, mimado y 
conservado desde tiempo inmemorial. Hasta la fecha hemos disfrutado no sin esfuerzo 
de los festejos taurinos en nuestros municipios, a pesar de los que se posicionan en 
contra, que siguen oponiéndose incesantemente para acabar con nuestras fiestas y 
tradiciones entorpecido la organización de festejos en toda la geografía española. No 
podemos permanecer callados ante estas situaciones, ha llegado el momento de 
defender nuestras fiestas populares y nuestras tradiciones. Ahora debemos dar un 
paso más y exigir que se respete nuestra cultura, nuestra libertad y por supuesto la 


