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El Ayuntamiento de Arganda del Rey hace suyas y apoya de manera firme las 
siguientes peticiones que se recogen en el comunicado conjunto firmando por 
los alcaldes de Cádiz, Gerona, Lérida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, 
Torrelavega, Pamplona, Valencia y Zaragoza:
1.- Solicitamos al Gobierno de España replantear las ayudas estatales a los 
municipios, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades 
locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los 
ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 
140.000 millones de euros.
2.- Reclamamos al Gobierno central los siguientes puntos:
. La aprobación de manera urgente de un Fondo de Reconstrucción Local por 
valor, al menos de 4.000 millones de euros.
. La aportación de un Fondo del Transporte de al menos 1.000 millones de 
euros, ampliables para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse 
durante 2021.
. El reconocimiento del protagonismo que las Entidades Locales deben tener en 
la gestión directa de Fondos de la Unión Europea para la Reconstrucción, 
haciendo efectiva la transferencia del 14’56 % de los mismos que equivale a la 
participación de la Administración Local en el gasto público del Estado.
3.- Reivindicamos el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos 
en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, 
independientemente de su color político o de su situación económico-financiera. 
El combate contra la pandemia nos ha supuesto un gran agujero financiero para 
costear los servicios públicos que necesitan nuestros vecinos.
4.- Igualmente, reivindicamos los acuerdos alcanzados por unanimidad en el 
seno de la FEMP para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema 
de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades 
económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Estas ayudas 
son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios 
públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis 
económica.
5.- Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el 
reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los 
intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que 
vivan y de la situación.
6.- Instar, nuevamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la creación de 
un fondo extraordinario de liquidez no reembolsable de 50 millones de euros, 
que ayude a los ayuntamientos de la región a corregir los desequilibrios 
presupuestarios a consecuencia de las crisis económica y social derivadas de la 
pandemia del Covid19.""

Siendo las trece horas y cincuenta minutos se procede a un receso en la 
sesión, que se reanuda siendo 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:
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" Decreto 893. Diligencia de embargo de fecha 27 de julio 2019. ¿Esto hace 
referencia a la cantidad que nos está reclamando el Ayuntamiento de Madrid  por 
el uso del vertedero de Valdemingómez? ¿Qué cantidad nos pretenden 
embargar?. Resolución 993. Piden un nuevo crédito de 6 millones de euros por 
falta de liquidez que conceden al BBVA  y un día más tarde con la resolución 
1011 cancelan anticipadamente una línea de crédito de 2.600.000 euros. 
¿Puede explicarme señora Sabugo estas operaciones de tesorería? Le recuerdo 
que a finales del año pasado ya pidió usted 5 millones. ¿No podría haber 
mantenido la línea de crédito y pedir un crédito menor? Resolución 1225. Me 
podrían explicar qué es el Proyecto Integral de Educación de Calle? Decreto 
1430. Se ha aceptado la satisfacción extraprocesal por los daños provocados 
por las DANAs de 179.551,80 euros. ¿Pone fin esta decisión al resto de 
indemnizaciones que este Ayuntamiento se encontraba reclamando en tres 
causas diferentes ante la Audiencia Nacional?"

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que falta el decreto 992, entiende que será un error, las resoluciones 
995 y 1192, ambas de la Sra. Sabugo Marcello, inspección de vados, falta el 
"resuelvo"; ruega información sobre la resolución 1294, queda desierto el 
proyecto Obras Drenaje Pluviales.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta al Sr. Majolero López que son dos resoluciones diferentes el 
asunto de la Operación de Tesorería de 6 millones y la de 2,6 millones, el año 
pasado se pidieron inicialmente 4 millones, después en mayo-junio se 
concertaron los 2,6 millones, para concertar la operación de los 6 se ha devuelto 
los 2,6 que vencían en junio y concertar una única operación que hay que 
devolverla en un periodo de un año, de 6 millones de euros; a la Sra. Guillén 
Sanz la dice que se informará sobre esas resoluciones a las que ha hecho 
mención y se los hará llegar o dará la información pertinente en cuanto la tenga 
disponible.

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo a la Sra. Guillén 
Sanz que ha vuelto a quedar desierto la contratación de las obras de drenaje, la 
Ley prevé varias cuestiones, han optado por reunirse con los que se han 
interesado en la adjudicación, posteriormente tomarán la decisión que sea más 
conveniente, después de estos dos intentos podrían adjudicar directamente el 
contrato, esperan a hablar con ellos para que manifiesten el motivo por el cual no 
se presentan ninguno de ellos.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Majolero López que no es el 
embargo que pretende y se debería poner del lado de los vecinos de este 
municipio, el asunto del Ayuntamiento de Madrid y el vertedero de 
Valdemingómez está en los tribunales, está judicializado, esta deuda de doce 
millones de euros, que niegan, no proviene del gobierno que representa quien 
les habla sino que es de gobiernos anteriores.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 25 de febrero a 29 de marzo de 2021, ambos inclusive.




