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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, para su debate y aprobación, los siguientes  
ACUERDOS: 
1.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey aplace la campaña de inspección de la 
tasa por entrada de vehículos a través de las aceras o calzadas estableciendo una 
moratoria de dos años para la regularización del pago, de la misma manera que se ha 
hecho con la adaptación de terrazas y veladores de acuerdo a la Ordenanza reguladora 
de la ocupación y uso del dominio público con terrazas de mesas, veladores y 
elementos auxiliares de fecha 12/05/2017. 
2.- Que el Ayuntamiento de Arganda elimine la retroactividad en el pago de la tasa por 
entrada de vehículos a través de las aceras o calzadas una vez se reanuden los trabajos 
de inspección. 
3.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey suspenda la imposición de sanciones a los 
obligados tributarios objeto de inspección del pago de la tasa por entrada de vehículos a 
través de aceras o calzadas. 
4.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey inicie los trámites para modificación de la 
correspondiente ordenanza fiscal que permita llevar a cabo los anteriores acuerdos."""  
 
 En este momento de la sesión, siendo las catorce horas, se procede a un receso 
en la sesión, reanudándose la misma a las dieciséis horas. 
 
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: 
 
" Resolución 754. Versa sobre la caseta de la Azucarera. Se ha recepcionado la obra y 
faltan mejoras ofertadas por parte del adjudicatario. ¿Se ha logrado que la empresa 
responda a los requerimientos? Independientemente del parón por la pandemia desde 
VOX pensamos que tanto el plazo de ejecución como el gasto en el proyecto (65000 
euros IVA incluido) son desmesurados.  
Resolución 889. Con respecto a las áreas caninas. Vemos que han tenido que aprobar 
el acta de precios contradictorios. Pensamos que ni las localizaciones ni el proyecto es 
lo sumamente complicado como para no haber encuadrado los gastos en los importes 
de la licitación. En el Pleno de noviembre ya pregunté sobre el aumento del importe de 
licitación de este proyecto ya que se incrementaba en 2.228 euros por retirar dos 
simples bancos de 6 tablones. ¿Me pueden explicar a qué se debe el acta de precios 
contradictorios? 
Decretos de Alcaldía 855 y 465. Adjudicación directa de 8.678 euros a una productora 
del programa Madrid se mueve y 4.840 euros al Canal 33 de televisión. Entendemos 
que otro tipo de medios sí contribuyen a la información de los argandeños. En la época 
que estamos viviendo, ¿creen ustedes necesario este gasto? 
Resoluciones 446 y 852. En el anterior Pleno ya le pregunté sobre la 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 
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se mandaban para recaudarse por ejecutiva a la Agencia Tributaria con la que 
mantenemos un convenio que ya nos cuesta un dinero. No entendemos 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. Las 
resoluciones 446 y 852 demuestran que están desmantelando la unidad de régimen 
sancionador.  
Resolución 785. Se obtiene de la Conserjería de Educación una subvención de 5.000 
euros para destinarlos a un convenio marco con la empresa Madrid Outdoor 
Education. A parte de esa cantidad de la subvención ¿supone algún gasto para el 
Ayuntamiento? 
Resolución 684. ¿A qué se destinan los fondos de la caja fija de Alcaldía? Porque 
vemos en los contratos menores de 2020 que Alcaldía tiene varios contratos menores 
en los que se pagan desde cápsulas de café hasta los viajes institucionales del señor 
Alcalde."""  
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, pregunta por la 
resolución en 2021000443, renuncia de una empresa para la gestión del Rocódromo, 
¿qué está pasando, el Rocódromo está cerrado?; el Decreto 2021000728, ruina 
inminente, zona C/ Silos no entienden que siga en obras? 
 
 El Sr. Cuéllar Grande, Concejal Delegado de Juventud e Infancia, interviene 
diciendo que las actividades Madrid Outdoor Education están cofinanciadas por la 
Unión Europea, por la Comunidad de Madrid y este Ayuntamiento aportará un 
pequeño importe, que será beneficioso para la juventud de este municipio. 
 
 La Sra. Amieba Campos, Concejala Delegada de Deporte y Actividades 
Saludables, interviene diciendo sobre el Rocódromo que debido a la pandemia la 
empresa renunció y dejó de prestar servicio en marzo porque no le compensaba por el 
confinamiento; la licitación está parada, cuando los datos mejoren este gobierno lo 
pondrá otra vez en marcha. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
manifiesta sobre el cambio de organización en el Departamento de Multas, al 
externalizarse el servicio un responsable administrativo y un auxiliar se han reubicado 
en otros departamentos del Ayuntamiento, el Jefe del Departamento será el instructor 
del contrato. 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, interviene diciendo sobre las áreas caninas dice que ha habido 
variaciones porque ha variado el diseño, incluyendo viales con hormigón, ya ha salido el 
pliego y la empresa trabajando, está terminada la de La Poveda, los bancos no son 2000 
euros más, con la licitación ha bajado el presupuesto, si necesita información adicional no 
tiene inconveniente en informar en una reunión. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 28 de enero a 24 de febrero de 2021, ambos inclusive. 
 


