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TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública  se adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones y sugerencias  
que se hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza 
a que se refiere el acuerdo inicial. En el caso de que no se presenten 
reclamaciones o sugerencias al expediente en el plazo anteriormente indicado, 
el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo 
plenario, de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 49 c) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora  de las Bases de Régimen Local.
CUARTO.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional  
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior  y el texto  
íntegro de la ordenanza serán publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid  entrando  en vigor  dentro de los quince días siguientes al de  dicha 
publicación  conforme a lo previsto en el artículo 65.2 de  la Ley de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora  de las Bases de Régimen Local.”"

En este momento de la sesión se incorpora a la misma el Sr. Vara Gayo.

NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS, CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 
2021, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" El Gobierno trae a este Plenario para su aprobación el dictamen de la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos, celebrada el pasado 28 de abril en relación a 
modificar la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con carácter previo a 
la Comisión. La RPT se negoció con los representantes legales de los 
trabajadores aprobándose en la Mesa de Negociación. En el Expediente obra así 
mismo el informe del Jefe de Personal y del Secretario, tal y como es preceptivo. 
Esta modificación tiene por objeto lleva a cabo una adecuación de los puestos a 
la realidad del personal de nuestro Ayuntamiento. Esta RPT recoge: Por un lado, 
la creación de nuevos puestos de trabajo y que previamente han tenido su reflejo 
en las plantillas de los últimos años (19,20 y 21) en los Presupuestos de los 
distintos ejercicios presupuestarios. Por otro lado, se da entrada en la RPT de 
los puestos de trabajo al personal del área de deportes. Asimismo, se recogen 
los puestos de trabajo, para continuar con la promoción interna iniciada en la 
legislatura interna. Habilitados accidentales. 1.- PUESTOS DE NUEVA 
CREACIÓN. Creados previamente en la plantilla: UNIDAD DE SECRETARÍA. Se 
crea el puesto de Coordinador Jurídico de la Administración Electrónica. 
UNIDAD DE PERSONAL. Se crea el puesto de Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales. ÁREA DE URBANISMO. Se crea un nuevo puesto de 
Arquitecto. ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. Se crea como unidad 
independiente. Anteriormente estaba unida a Industria con los siguientes nuevos 
puestos: Jefatura de la unidad. Técnico de Administración General (que proviene 
de Secretaría). Se crea un nuevo puesto de Técnico Adjunto. POLICÍA. Se crean 
dos nuevos puestos de Policía Local. Se crea un nuevo puesto de Gestor 
Administrativo. ESCUELA INFANTIL. Se crean los siguientes puestos: 
Secretario/a de la Escuela. 5 puestos de educadores (se amortizan 5 auxiliares 
de educación infantil. MODIFICACIÓN DE PUESTOS: PERSONAL. Se modifica 
el puesto de Coordinador de Personal a Coordinador de Nóminas y Seguridad 
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Social pasando de C1/A2 a A2/C1. JUVENTUD. Se modifica el puesto del 
Informador de Juventud pasando a ser el Coordinador de Juventud, cambiando 
de C1/C2 a A2/C1. REDISTRIBUCIÓN DE PUESTOS. PERSONAL. Se crea un 
puesto de Responsable Administrativo que procede de la Unidad de Policía. 
MEDIO AMBIENTE. Se crea un puesto de Gestor Administrativo que proviene de 
Ingresos Públicos. TESORERÍA. Se crea un puesto de Gestor Administrativo que 
proviene de la Unidad de Régimen Sancionador. INGRESOS PÚBLICOS. Se 
crea un puesto de Responsable Administrativo que procede de la Unidad de 
Régimen Sancionador. 2. –DEPORTES. Se crean los siguientes puestos de 
trabajo: 7 Auxiliares Administrativos de Deportes. 4 Coordinadores de 
Actividades Deportivas. 41 Monitores Deportivos. 3 Oficiales de Mantenimiento 
de Instalaciones. 3 Operarios de Mantenimiento de Instalaciones. 3.- 
PROMOCIÓN INTERNA. Se crean 12 puestos de Responsables Administrativos. 
4.-HABILITADOS ACCIDENTALES. Se modifica las retribuciones de los 
Habilitados Accidentales pasando de un retribución fija mensual a una 
retribución diaria en función de los días de sustitución. La retribución consiste en 
la diferencia entre el complemento de destino y el específico por el número de 
días desempeñados. Teniendo en cuenta la situación económica actual, en esta 
Relación de Puestos de Trabajo no se contempla ninguna subida salarial al 
margen de las subidas recogidas en las Leyes Generales de los Presupuestos 
Generales del Estado. No quiero terminar mi intervención, sin antes agradecer el 
talante comprensivo y dialogante de los representantes de los trabajadores y del 
trabajo que realiza cada día el Departamento de Personal."

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

" Acaba de terminar el estado de alarma, pero no la alarma social. Siguen los 
ERTES, el ingreso mínimo vital se ha revelado como un gran fiasco, las familias 
de Arganda que necesitan vivienda o que no pueden hacer frente siquiera a los 
suministros básicos siguen creciendo, el coronavirus ha incrementado la pobreza 
infantil y los jóvenes no ven recompensa a tantos años de estudio. En medio de 
este panorama ustedes traen a plenario revisar la relación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento que no entiendo cómo pueden decir que no va a suponer más 
coste en el futuro si crean nuevos puestos y suben el complemento específico o 
el que decide cada gobierno de turno. Sobre la creación de puestos se hace, una 
vez más, sin informe objetivo que justifique esa necesidad, ni descripción del 
puesto de trabajo. Sobre las subidas dice la concejala que se trata de la prevista 
por el gobierno central, pero la realidad es que en plena crisis económica y del 
coronavirus suben los sueldos de los políticos y de los cargos de confianza y 
ahora suben los del resto del personal de la Administración. Esos son los únicos 
que suben. Respecto a la subida de los abusivos sueldos de la Corporación de 
Arganda lo hicieron con premeditación y alevosía, convocando un pleno en 
tiempo récord, tan sólo 3 días después de la investidura, el 18 de junio de 2019. 
Como en la legislatura anterior, en el 2019 yo fui la única concejala que votó en 
contra de ese abuso y que aceptó un salario ético donando el excedente a 
proyectos sociales para organizaciones sin ánimo de lucro de Arganda del Rey, 
como es bien conocido por la vecindad. Ahora, dos años después de la última 
relación de puestos de trabajo o RPT y en plena crisis económica del 
coronavirus vuelven a subir los sueldos del personal municipal, de tal modo que 
este Ayuntamiento cada vez está más lejos de la realidad de la vecindad o de los 
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sufridos contribuyentes a quienes yo también represento. Ahora además van a 
cambiar la forma de retribución de nombramientos accidentales sin establecer 
paralelamente qué órgano se encargará de evaluar cuántos días se estén 
dedicando de manera efectiva a esa tarea. Llama la atención que disparado el 
gasto de personal en Arganda -casi el 42% del presupuesto municipal - sigan sin 
afrontar políticas innovadoras por la sostenibilidad por lo menos en el grado en 
que los recursos darían cobertura. También llama la atención que dediquen esa 
abultada cifra a un personal que crece, sin comprometerse siquiera ustedes -es 
el gobierno el que tiene la responsabilidad de la organización del trabajo- a 
evaluar los objetivos de las áreas ante la vecindad. Ni descripción de los puestos 
de trabajo, ni trabajo por objetivos, ni evaluación del desempeño. Ni siquiera 
tienen tabla salarial publicada, al revés de lo que pasa en Rivas, ni dicen las 
plazas que tienen cubiertas. ¿Es legal que se puedan crear varias plazas para 
un mismo trabajador o trabajadora? No explican los criterios que siguen para 
concluir que van a necesitar, por ejemplo, varios administrativos. Yo creo que la 
lógica correcta sería: primero se piensa en los objetivos, por ejemplo hacer más 
sostenible la ciudad, luego se detecta la necesidad laboral y finalmente se saca 
el puesto específico y no en genérico. Y por cierto, ¿cumplen el cupo que la ley 
manda -también a las Administraciones- para puestos reservados a personas 
con discapacidad? Nos quieren decir ¿por qué estando denunciado el final del 
convenio colectivo en el 2019 no se sientan a negociarlo? A lo mejor negociando 
se puede prestar atención al personal que más lo necesite en vez de aplicar 
subidas de manera lineal. O a lo mejor descubrimos que en vez de seguir 
privilegiando a través del mecanismo de las horas extra, lo que se necesita es 
una reestructuración de los puestos de trabajo. Aquí parece que la norma es 
tengo el perfil- busco el puesto; cuando debería ser tengo la necesidad- diseño 
el puesto y, si puedo, saco la oferta pública de empleo o trabajo la promoción 
interna vertical pero también horizontal. Y sustituyo las horas extra por 
generación de empleo. Después de todo lo que este Ayuntamiento está 
gastando en bufetes externos, pagan por ejemplo, a la jefatura de la unidad 
jurídica 2.000 € como complemento, uno de los complementos. Específico lo 
llaman. De los específicos de Arganda saldrían varios salarios para la gente 
normal. Sigamos con el ejemplo del área jurídica. A ese específico le sumarán lo 
que llaman sueldo (salario base) que para un A1 está en 1.200 € y el 
complemento que llaman de destino que está en 900 € más. Esa persona se 
lleva al mes casi 4000 €, y los letrados más de 3.000 €. A lo que hay que sumar 
otro complemento, el de antigüedad -ése lo sabe cada persona- y la Seguridad 
Social. Y con todo ello todavía no sabemos qué denuncia haya planteado el 
Ayuntamiento en el juicio sobre la trama Gürtel que se sustancia en la Audiencia 
Nacional. Con todo este dinero gastado en personal jurídico y en bufetes 
externos. La verdad es que me ha sorprendido la cantidad de puestos de este 
Ayuntamiento que ganan entorno a los 3.000 € mensuales, como digo, sin contar 
antigüedad ni Seguridad Social. Casi todos los Jefes de unidad, incluido el de 
personal, están en el rango de los casi 4.000 € al mes. En policía los sueldos 
son de los más altos. Sus mandos ganan casi los 5.000 €, 4.140 y 3.800 € al 
mes. La interventora, el secretario y el tesorero pasan los 6.400 € mensuales en 
este Ayuntamiento. Y, repito, todo ello sin tener en cuenta el complemento de 
antigüedad, ni la Seguridad Social. Los conserjes entre 1.400 y 1.500 € al mes 
son de los de los que menos cobran y menor también el sueldo de las 
limpiadoras. Con esta propuesta de RPT no han conseguido, señora Sabugo, el 
voto a favor del sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, me refiero a USO, ni el 
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voto a favor de CCOO, ni siquiera el de UGT. Por eso, señora Sabugo, se 
enfadó tanto en la comisión cuando yo le pedí que incluyera en el expediente el 
acta de la mesa de negociación. Por cierto, tengo que llamarle la atención 
porque, señora Sabugo, en la recientemente inaugurada comisión de Recursos 
Humanos es la primera vez que el concejal (en este caso la concejala) manda 
apagar la grabadora. Usted lo estuvo haciendo durante toda la comisión, con lo 
cual no se sabe lo que se grabó y lo que no. Eso es grave porque además ya no 
se transcriben las actas. Las áreas que usted dirige, señora Sabugo, no son su 
chiringuito; el Ayuntamiento tampoco. No lo vuelva a hacer. En el Ayuntamiento 
¿cuántos puestos están ocupados? Ustedes al decidir los abultados 
complementos específicos no sé qué fin perseguirán, pero desde luego no se 
acuerdan de los sacrificios que los y las 54.000 vecinas deben hacer para pagar 
tanta subida, más aún en el momento actual. Desde el respeto al trabajo por 
salarios dignos, no abusivos, me toca hablar de empatía y de solidaridad porque 
yo estoy aquí para defender los intereses de la mayoría social y la redistribución 
de los valiosos recursos públicos municipales con criterios de equidad, entre 
otras cosas porque los vecinos y vecinas son sujetos de derechos aunque desde 
los partidos les traten como meros contribuyentes y les oculten los datos. La 
realidad en Arganda, por desgracia, es que los salarios de la Corporación, de los 
cargos de confianza y de parte del personal son abultados y no paran de subir. 
Es una realidad incómoda, pero hay que decirla. Si los del Ayuntamiento 
enfermamos necesitaremos una médica, si tenemos hambre una tienda donde ir 
a comprar, un maestro para que enseñe a nuestros hijos e hijas, alguien que nos 
cosa un pantalón. Ningún trabajo es más importante que otro y en época de 
crisis toca solidaridad. Votaré consecuentemente con ese pensamiento."

En este momento de la sesión, siendo las once horas y cincuenta y un minuto 
se procede a un receso en la sesión, que se reanuda siendo las doce horas y 
treinta minutos.

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"  Con la nueva Relación de los Puestos de Trabajo, han aumentado los puestos 
de trabajo y por lo tanto aumentan el gasto de personal. En las circunstancias 
que nos encontramos con motivo de la pandemia, la actividad ha descendido por 
lo que creemos que no es el momento ni tan poco la necesidad para contratar 
más personal.  Antes de aumentar la plantilla, consideramos necesario la 
realización de una auditoría completa para el estudio exhaustivo de los puestos 
de trabajo, así como la carga de trabajos de las distintas áreas, estudiando la 
restructuración de la plantilla, y efectuando los cambios necesarios para 
adaptarlo a la realidad actual. Les recordamos al equipo de gobierno que los 
gastos del personal suponen casi un 30% del presupuesto actual, porcentaje 
muy elevado para este municipio. Nuestro voto será en contra."

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
"En la RPT presentada por el gobierno municipal nos preocupa el punto 
relacionado con la regularización del personal de deporte procedente de ESMAR 
que afecta a 41 monitores deportivos, 7 auxiliares administrativos, 4 
coordinadores, 3 oficiales de mantenimiento y 3 operarios. 58 trabajadores en 
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total. La mal llamada remunicipalización del servicio de deportes, puesto que no 
es propiamente una asunción con medios propios de un servicio externalizado, 
sino que se traspasó la gestión por parte de ESMAR al Ayuntamiento para aliviar 
la presión de las nóminas sobre la sufrida cuenta de explotación de la empresa 
municipal, contó con nuestro visto bueno porque se apoyó en un informe de un 
nuevo modelo de gestión del jefe de deportes. En este informe se cambiaba el 
modelo de gestión para dotar a la oferta municipal de deportes de unos ingresos 
basados sobre todo en el abono fusión que hacían que el servicio no tuviera 
tantas pérdidas como el anterior modelo de externalización. De todos es sabido 
que la pandemia ha dado al traste en 2020 con el presupuesto de ingresos y es 
urgente una actualización de las previsiones de viabilidad del actual modelo de 
gestión. Por ello, entendemos que cualquier regularización de la RPT que afecte 
a deportes y más en el que se nos presenta, donde se plantea una situación de 
asimilación a interinidad que desemboca en la creación de puestos y plazas de 
plantilla como paso previo a transformar a medio plazo a estos trabajadores en 
funcionarios mediante una oferta pública de empleo, exige como mínimo y como 
paso previo un nuevo informe de la Concejala de Deportes donde se demuestre 
la viabilidad de esta medida. Es así de sencillo. Necesitamos tener números, 
números y más números  y un informe solvente y documentado de previsión de 
ingresos y de gastos que nos convenza de las virtudes de esta RPT. Nosotros 
pensamos que las bondades de un sistema de gestión se basan en su viabilidad 
económica y en su sostenibilidad en el tiempo, y aunque el servicio de deportes 
siempre va a ser deficitario puesto que es un servicio público que no tiene afán 
de lucro como una empresa privada, es importante que no suponga en ningún 
caso una carga inasumible en los presupuestos de este Ayuntamiento que ya de 
por sí soportan una carga de gasto muy importante. Necesitamos un informe 
actualizado de manera urgente para poder dar nuestra conformidad a esta 
medida. Los dogmas en política local nunca deberían ponerse como excusa para 
nada. Y voy a explicar esto con un ejemplo propio. Nosotros presentamos en el 
Pleno de 5 de abril de 2017 una moción relativa a la encomienda directa a 
ESMAR de los servicios externalizados a la finalización de los contratos en vigor 
para ahorrarnos el 8% del beneficio industrial y el 21% de IVA, además de los 
indudables beneficios que produce la gestión directa de la conflictividad laboral y 
el aumento de la productividad. El gobierno nos aprobó esta moción metiendo 
una enmienda que leo literalmente y que viene al caso que nos ocupa como 
anillo al dedo: “para ello será preciso la realización de un estudio previo de 
carácter económico y financiero con el fin de conocer la viabilidad de la asunción 
de los servicios”. Pues eso mismo le pedimos a la Concejalía de Deportes ahora 
haciendo nuestras las palabras de la enmienda del equipo de gobierno: un 
estudio previo de la viabilidad de esta RPT que afecta al servicio de deportes. 
Nos limitamos a reproducir sus palabras. En resumidas cuentas, no vayamos a 
construir la casa por el tejado. Asegurémonos primero de que los cimientos son 
sólidos. En esas fechas de nuestra moción los dos únicos contratos que 
quedaban externalizados en ESMAR eran el de ASIGNIA de mantenimiento de 
la vía pública que venció el 30 de septiembre de 2018 y el de VERTRESA que 
vencía en marzo de 2020 y que está prorrogado hasta la adjudicación del nuevo 
contrato. Esta moción está aprobada y sin embargo solo se ha podido asumir por 
ESMAR el contrato con ASIGNIA porque se ha demostrado fehacientemente que 
el de VERTRESA es inasumible técnica y económicamente con los medios de 
que dispone este Ayuntamiento en la actualidad. Y todos lo hemos entendido. Y 
nadie se ha rasgado las vestiduras. Lo que quiero decir es que lo que se puede 
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hacer, se puede hacer y se tiene que demostrar con números que se puede 
hacer. Y nos encantaría que los números demostraran que esta RPT que afecta 
al personal de deportes es viable y asumible por este Ayuntamiento para mayor 
tranquilidad no solo de esos 58 trabajadores sino también del conjunto de los 
ciudadanos de Arganda. Por eso le ruego encarecidamente a la Concejala de 
Deportes, la señora Amieba, que nos presente en una comisión y a la mayor 
brevedad posible un informe actualizado de la viabilidad y sostenibilidad del 
actual modelo de gestión del servicio de deportes en el que avale con cifras la 
modificación de la RPT presentada por el gobierno municipal."

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
su grupo se va a abstener por respeto a la negociación que se ha realizado, su 
grupo se preocupa por el aumento de 58 puestos de trabajo de la plantilla de 
deportes, en su momento se cubrirán por oferta pública, de lo que estarán 
pendientes, sobre la subrogación del servicio ya manifestaron su preocupación por 
el estudio de viabilidad que se hizo, han visto como suben los gastos y bajan los 
ingresos, no hay incremento retributivo según el informe del Jefe de Personal.

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, interviene diciendo a la Sra. Cuéllar Espejo que este gobierno no 
incrementa el sueldo de los funcionarios ya que está recogido en la Ley General de 
Presupuestos, los puestos que se incrementan están presupuestados así como el 
sueldo de todo el personal, se suben todos los conceptos retributivos, básicas, 
complemento de destino, específico; sobre las sustituciones de habilitados 
nacionales dice que los trabajadores saben cuándo van a trabajar y cuándo 
realizan labores superiores a su categoría, todos los sueldos se publican; sabe que 
el convenio finalizó su vigencia, se inició la negociación que se tuvo que parar por 
la pandemia, el 24 de este mes es la próxima reunión; sobre la sustitución de horas 
extras por contratación de personal, hay una tasa de reposición de la Ley de 
Presupuestos; sobre las retribuciones de los funcionarios va en función de la 
titulación, plaza a la que se ha presentado, responsabilidad que tiene; los 
funcionarios están para trabajar en que las necesidades de los ciudadanos se 
cubran no para informar; es una falta de respeto que tenga cita para ver un 
expediente y llegue más tarde de la hora; esta  RPT no tuvo ningún voto en contra 
en la mesa de negociación, no menosprecie el trabajo de concejales y funcionarios 
de este Ayuntamiento, no tienen retribuciones altas, trabajan con responsabilidad, 
les agradece ese trabajo; al Sr. Serrano Caballero le dice que no se aumenta la 
plantilla, una cosa son las plazas de plantilla y otra cosa son los puestos de la RPT, 
las plazas existen y ahora crean los puestos, no hay aumento retributivo porque ya 
estaba presupuestado en el Capítulo I; al Sr. López García-Porrero le dice que no 
hay problema en realizar un estudio; a la hora de crear las plazas se observan las 
necesidades que tienen las distintas áreas; para adquirir la condición de funcionario 
es necesario pasar un proceso selectivo; crean los puestos para dar conformidad a 
la plantilla real, apuestan por la promoción interna, van a estabilizar al personal 
interino; agradece la labor y el talante negociador de los representantes de los 
trabajadores, así como el esfuerzo diario del Departamento de Personal.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo y al Sr. Serrano 
Caballero que no admite las faltas de respeto a los trabajadores y trabajadora de 
este Ayuntamiento, admitirá discrepancias sobre la RPT pero no por decir que los 
trabajadores municipales trabajan poco porque no tienen nada que hacer y cobran 
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mucho no lo va a admitir, pide a la Sra. Cuéllar Espejo que retire las afirmaciones 
que ha hecho sobre los trabajadores y trabajadoras, agradece a todos y a todas los 
desvelos que han tenido por la ciudadanía de Arganda, para pertenecer al servicio 
público hay que pasar el filtro que dice la Ley del mérito y la capacidad.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con trece votos a favor 
del Grupo Municipal Socialista, tres votos en contra: dos del Grupo Municipal Vox y 
uno de la Concejala no Adscrita, y nueve abstenciones: seis del Grupo Municipal 
Popular y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, aprobar el dictamen de la 
Comisión Informativa de Recursos Humanos de fecha 28 de abril de 2021, que 
literalmente dice:

"Visto el acuerdo de la Mesa de Negociación de fecha 21 de abril de 2021.
Visto el informe del Jefe de la Unidad de Personal de fecha 22 de abril de 2021.
En virtud del Decreto de Delegación de Competencias nº 2019003008, de 17 de 
junio de 2019, propongo previo DICTAMEN NO VINCULANTE, de la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos, al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, con las modificaciones derivadas de la negociación colectiva y 
de los documentos aportados al expediente.
Segundo. Publicar íntegramente la Relación de Puestos de Trabajo en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid.""

DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA, SOBRE QUE LOS FUTUROS SERVICIOS DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, LIMPIEZA Y RESIDUOS SIRVAN A LOS 
INTERESES DE LA VECINDAD, DANDO PRIORIDAD A LA SALUD 
AMBIENTAL, LA SOSTENIBILIDAD Y EL EMPLEO Y PARA QUE SEAN 
VINCULADOS A UN CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

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

" Antes de empezar con la moción recordar que yo entiendo que las palabras de 
condolencia del alcalde al inicio de los plenos son de toda la Corporación, 
porque él es el presidente de la institución. Pero en esta ocasión me permito 
intervenir porque quiero dedicar mi moción a una vecina, doña Carmen Vargas, 
que tanto me ha ayudado con sus consejos en alguna de las cuestiones de las 
que voy a hablar y sobre las que también me aportaba su experiencia, su 
sabiduría profesional para beneficio de la ciudad, desde su perspectiva y 
también por el compromiso que ella siempre ha mostrado con los vecinos y 
vecinas de Arganda del Rey. Mi más sentido pésame a la familia de Carmen, 
que hago extensivo a todas aquéllas que han perdido a un ser querido en los 
duros tiempos que nos ha tocado vivir. Y ahora ya entro en la defensa de mi 
moción sobre los futuros servicios de alumbrado público, limpieza y residuos 
para que sirvan a los intereses de la vecindad, dando prioridad a la salud 
ambiental, la sostenibilidad y el empleo y para que sean vinculados a un 
calendario de cumplimiento de objetivos. Para que tengamos la certeza de que 
lo que decimos que se va a hacer, se hace. Desde la legislatura anterior he 
defendido una docena de mociones para poner en la agenda el gran problema 




