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a los Estados Miembros de la UE a que debatan al más alto nivel, y apoyen la 
exención temporal y puntual de determinadas obligaciones recogidas en los Acuerdos 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC). La exención propuesta por Sudáfrica y la India facilitaría la 
posibilidad de compartir la propiedad intelectual y el conocimiento. Con esta iniciativa 
se evitarían los monopolios generados por la propiedad intelectual y eliminaría la 
inseguridad jurídica, ofreciendo la libertad de operar y permitiendo una colaboración 
que aumente y acelere la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas 
para la COVID-19 a nivel mundial. 
Nuestras sociedades ya han pagado un alto precio en vidas y en retroceso económico 
debido a la pandemia, y sin vacunas esto no hace más que crecer día a día. Además, 
hay grandes cantidades de dinero público detrás de la innovación en las tecnologías 
para la COVID-19. Está en el interés de todos y todas trabajar conjuntamente para 
asegurar que la vacunación llegue lo más rápido posible a toda la población y en todo 
el mundo y para ello es urgente cooperar y eliminar todos los obstáculos que lo 
impiden. 
ACUERDOS: 
1. Que el Pleno de Arganda del Rey inste al Gobierno de España a: 
a) Cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impidan 

garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y se 
distribuyen luego a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo. Esto abarca 
prestar asistencia técnica y económica a otros Estados, colaborar en mecanismos 
establecidos por la OMS para compartir ciencia y recursos COVID-19, tales como 
el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A) y su pilar 
para el reparto equitativo de vacunas entre países (COVAX); 

b) Asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país 
garantizar el derecho a la salud. Esto incluye acordar una exención temporal y 
puntual de determinados aspectos del acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la 
producción de productos sanitarios contra la COVID-19. 

c) Comunicar este acuerdo municipal a Presidencia del Gobierno de España, a la 
Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma, a las organizaciones 
convocantes, que son Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Médicos Sin 
Fronteras y a los Consejos de Participación Ciudadana del municipio." 

 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE REACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 
VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.  
 
 El Sr. Caballero Serrano, Portavoz del Grupo Municipal VOX realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:   
 
"En nuestro municipio existen en la actualidad un amplio listado de contratos públicos 
en vigor, que han sido objeto de adjudicación en base a unos requisitos y unas 
condiciones específicas, las cuales fueron ofertadas por las empresas concesionarias 
durante el proceso de convocatoria y posterior adjudicación. Los mencionados 
contratos públicos fueron adjudicados a determinadas empresas precisamente por las 
características de las ofertas, y de las condiciones que inicialmente se ofertaron por 
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éstas, durante el proceso de contratación pública, sirviendo de apoyo a las labores 
fiscalizadoras de los distintos órganos de contratación. La finalidad de esta propuesta 
nace de la necesidad de controlar y fiscalizar el estricto  cumplimiento de los contratos 
públicos por parte de las empresas concesionarias de éstos, para poder comprobar de 
forma periódica por parte de esta Corporación, el idóneo cumplimiento del pliego de 
condiciones ofertado, así como también, que la ejecución de los trabajos 
encomendados se ajusta fielmente a los estipulado en cada uno de los contratos 
firmados con estas empresas, de forma que podamos afirmar sin lugar a dudas, que 
todos y cada uno de los contratos que formaliza esta administración local se ajustan a 
lo acordado en su día, y más concretamente, que se cumplen los requisitos en lo 
referente al material técnico y humano comprometido por las concesionarias. “La 
Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación” ha sido un instrumento muy útil en 
otros ayuntamientos donde actualmente está constituida de forma permanente, pues la 
labor fiscalizadora de ésta ha podido destapar el posible incumplimiento contractual y 
deficiencias en la ejecución de los trabajos acordados por parte de algunas empresas 
concesionarias, así como la utilización indebida y abusiva de los contratos menores, 
para lo cual dicha Comisión deberá de reunir las siguientes características: 1.El objeto 
de la Comisión es garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre 
concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la contratación de la 
Administración. 2. Sus atribuciones serán: a) Analizar los contratos celebrados por los 
órganos incluidos en el ámbito de aplicación. b) Requerir a los órganos de contratación 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey la documentación relativa a los contratos que se 
celebren. c) Requerir la presencia de los miembros de la Junta de Gobierno Local 
responsables de la gestión de los contratos. También podrá requerir la presencia del 
personal al servicio de la Administración con el fin de que aporte información sobre 
algún asunto concreto o instarle para que emita informe por escrito, así como al 
personal que conforma los órganos directivos y personal laboral de las empresas 
concesionarias. 3. El procedimiento para solicitar la información será el siguiente: a) 
Los miembros de la Comisión elevarán a su presidente la petición de solicitud de 
información sobre expedientes concretos e identificados. El presidente de la Comisión 
remitirá la petición de solicitudes de información al Concejal Delegado de la materia, 
quién deberá trasladar la misma al presidente en un plazo no superior a quince días. 
b) El Presidente decidirá la convocatoria de la Comisión una vez que lo considere 
adecuado en función del volumen de peticiones de estudio solicitadas. No obstante, 
deberá reunirse al menos una vez cada tres meses. 4. La Comisión elaborará una 
memoria anual de actividades en la que se recogerán los trabajos realizados por la 
misma y se propondrá la adopción de las medidas que se consideren necesarias para 
mejorar los procedimientos de contratación y el uso racional de los recursos públicos. 
La Memoria se elevará al Pleno para su conocimiento. Por todo lo expuesto, el Grupo 
Municipal de VOX Arganda del Rey presenta al Pleno de la Corporación Municipal del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para debate y aprobación, si procede, el siguiente: 
ACUERDO: ÚNICO: Que, por parte de esta Corporación, se acuerde la creación de 
una comisión especial permanente, para la vigilancia de la contratación pública de este 
Ayuntamiento, como órgano de control y de vigilancia de la actividad contractual de la 
Administración municipal."" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
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" El grupo VOX pide la reactivación de una comisión que existió en la legislatura 
anterior, la de vigilancia de la contratación pública. Y la piden para controlar y vigilar la 
actividad contractual del Ayuntamiento, objetivo que como oposición comparto. Y 
hasta tal punto me parece bien vigilar la contratación que yo ya pedí esto en el pleno 
de arranque de la legislatura, el que se celebró el 18 de junio de 2019, donde se votó 
el protocolo de funcionamiento para la legislatura 2019-2023. Señores de VOX, yo ya 
lo pedí. Concretamente dije entonces que “respecto a la comisión de contratación nos 
alegramos de que apareciese entre la relación de comisiones, porque en numerosas 
ocasiones durante la pasada legislatura hemos pedido las actas de las mesas de 
contratación y no se nos han facilitado. Esperamos que sirva también para vigilancia 
de los contratos del Ayuntamiento sin hurtar esa misión al plenario”. Pues corríjanme si 
me equivoco, pero llegamos al ecuador de la legislatura y creo que la comisión de 
contratación sólo se ha convocado 2 veces y por la prórroga a Vertresa. Es decir, no 
está funcionando. Por eso como alternativa está bien que ustedes planteen hoy 
recuperar la de Vigilancia de las Contrataciones de la legislatura anterior, pero tengan 
en cuenta que en Arganda no funcionó bien porque ni PSOE, ni PP, ni Cs ni Arganda 
Sí Puede apoyaron la propuesta de mi grupo para eliminar las limitaciones con que 
esa comisión nació vía Reglamento. En el Reglamento que propuso la presidencia del 
PP se excluyeron de vigilancia: los contratos en trámite para su adjudicación, los de 
ESMAR u otros organismos autónomos que hubiese tenido Arganda como la Empresa 
Municipal de la Vivienda y los suscritos por Corporaciones anteriores. Y aunque mi 
grupo insistió en eliminar esas limitaciones acabaron imponiéndose por los demás. 
Veremos si la Comisión que piden sale adelante hoy, pero ya les aviso de que si sale 
voy a estar atenta a las primeras sesiones para ver si VOX hace como lo hizo el resto 
de la oposición, salvo Ahora Arganda, en la legislatura anterior. No digo que la 
comisión no sirviese porque sobre los contratos a los que sí dejaron acceder se pudo 
preguntar, pero realmente se consigue algo parecido pidiendo particularmente la vista 
de expedientes, práctica que yo utilizo bastante y cuidamos no saturar al 
funcionariado. Tampoco aceptaron que se diera cuenta de la actividad de esta 
comisión en plenario. A día de hoy siguen sin llegarnos las actas de las Mesas de 
Contratación, cuando en tiempos del bipartidismo hasta la oposición participaba en 
esas Mesas. Yo no pido eso porque creo que las Mesas de Contratación deben ser 
técnicas, pero sí quiero que sean más transparentes. Y en ese pleno inicial de la 
legislatura de hace ya 2 años también pedí las siguientes comisiones: Crear la de 
cambio climático y transición ecológica de la economía de Arganda. Recuperar la 
Comisión Gürtel. Recuperar la Comisión de seguimiento de mociones, que salió a 
iniciativa de Ahora Arganda. Y también pedimos que las 14 comisiones que aparecían 
en el expediente de ese pleno de 18 de junio de 2019 no se quedasen en la mera 
enumeración en un papel, sino que fuesen convocadas con la periodicidad y 
expedientes debidos. Por ejemplo, la de fiestas no se llegó a convocar en la legislatura 
anterior, ni para hablar del presupuesto detallado de las patronales, ni para estudiar en 
qué se había gastado. Se lo digo a VOX para darle ideas de otras mociones que 
pueda tramitar sobre iniciativas que ya la concejala no adscrita ha traído a plenario. A 
ver si insistiendo conseguimos más transparencia en Arganda del Rey." 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  07/2021     Pág. - 18-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  02-06-2021 

 
 
"Vamos a apoyar esta moción, aunque me parece que el objeto de una comisión de 
Vigilancia de la Contratación no está muy bien enfocado en su exposición de motivos. 
Se lo explico: El cumplimiento y observancia por parte de las empresas adjudicatarias 
de las estipulaciones de los contratos no corresponde a una comisión de Vigilancia de 
la Contratación, sino a la Intervención Municipal, al Secretario de este Ayuntamiento, a 
los técnicos y a las concejalías competentes. Como ustedes comprenderán es una 
labor en la que el gobierno de turno tiene que estar comprometido día a día y estoy 
seguro de que así se hace, porque si tuviéramos que esperar a que una comisión 
periódica tuviese que verificar el cumplimiento de los contratos, mala vigilancia sería 
esa, porque debe hacerse día a día. Dicho esto, es evidente que en una comisión de 
vigilancia, ustedes pueden preguntar a los técnicos si tal o cual empresa está 
cumpliendo las condiciones y es igualmente evidente que los técnicos le van a decir 
que sí, porque si no estuvieran cumpliendo con lo firmado, ya lo habrían denunciado. 
Por otro lado, para realizar una labor de fiscalización no es estrictamente necesaria la 
comisión, porque se puede tener acceso a los contratos con una solicitud previa de los 
mismos y hablar sobre el asunto que preocupe con concejales y técnicos 
competentes. A nosotros, cuando lo hemos hecho, siempre nos han atendido bien. 
Verán ustedes, durante la pasada legislatura, donde no había una mayoría absoluta, la 
Comisión de Vigilancia de la Contratación funcionó de forma periódica y fue presidida 
alternativamente por los grupos municipales para estudiar los contratos públicos que el 
presidente de turno proponía. He de decirles que afortunadamente, durante esa labor 
fiscalizadora no hubo ninguna irregularidad que reseñar y que tanto los técnicos, como 
la Interventora y el Secretario de este Ayuntamiento atendieron perfectamente las 
preguntas y dudas que pudiesen surgir. Me interesa especialmente una línea de su 
moción. Aquella en la que dicen textualmente que esta comisión debe servir para 
“destapar la utilización indebida y abusiva de los contratos menores”. Señores de Vox: 
Arganda, no es Murcia. Al menos, hasta donde yo sé, no lo es. El trocear contratos de 
forma escandalosa y reiterada para no convocar concurso público y adaptarlos a la 
actual normativa para no sobrepasar los 15000 euros más impuestos para contratos 
de servicios y suministros y los 40000 euros más impuestos para contratos de obra 
pública, que yo sepa no es una práctica del gobierno del Señor Hita, entre otras cosas 
porque si lo hubiera sido, habría habido informes de Intervención denunciando la 
situación, como sí ha ocurrido en el Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el P.P. 
Prácticas irregulares del P.P., de Murcia como que las valoraciones subjetivas 
alcancen el 45% de la puntuación final, en Arganda, no las hay, porque en Arganda, 
cuando hay criterios subjetivos, si es que los hay, no pasan del 20-25% de la 
valoración global de la propuesta. Como les decía, la Intervención municipal del 
Ayuntamiento de Murcia señala en un informe muy revelador que solo en contratos 
menores el gobierno del P.P., gastó en 2019 casi 29 millones de euros de un 
presupuesto de 400 millones. Son miles de contratos y en algunos se cuestiona su 
fraccionamiento: Dice la intervención de Murcia literalmente: “la valoración global de la 
gestión económico-financiera desarrollada por el Ayuntamiento de Murcia en relación a 
la contratación menor es desfavorable, por no ajustarse a la normativa ni a los 
principios de la buena gestión financiera”. Un informe tan demoledor como este ni 
lejanamente parecido yo jamás lo he visto en Arganda desde que soy concejal. Uno de 
los casos al que pone reparos el órgano de control de Murcia es la adjudicación por 
parte de una concejalía del PP de 12 contratos menores de obras de asfaltado en 
Murcia por un valor total de 573.000 euros aprobados en el mismo mes. Las cuentas 
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son fáciles: un contrato de obra para que sea considerado menor y no necesite 
licitación pública no puede exceder de 40000 euros más IVA = 48400 euros. Si 
dividimos 573000 euros entre 12 = 47750 euros, 650 euritos por debajo del tope para 
licitación pública. El PP de Murcia  trocea en 12 contratos  el contrato de asfaltado y  
elude la licitación pública. Señores de Vox, yo estas prácticas irregulares tampoco las 
he visto en Arganda desde que soy concejal. Igual que tampoco he visto en Arganda 
desde que soy concejal anomalías en la adjudicación de contratos menores como que 
los tres presupuestos exigidos sean de empresas del mismo grupo, con el mismo 
domicilio social, como sí ha ocurrido en el Ayuntamiento de Murcia. Ya sé que el PP 
de Arganda ahora me va a replicar que por qué me extiendo sobre Murcia si estamos 
en Arganda y que lo que pase en Murcia no es culpa de ellos. No se lo tomen a título 
personal, porque se trata de un simple ejemplo que he tomado por lo reciente y, por 
qué no decirlo, por lo especialmente doloroso que nos supone el asumir que no se ha 
explicado bien a la opinión pública por nuestra parte. Y también les digo que si las 
prácticas irregulares del PP de las que hablo las hubiese cometido el PSOE o 
Podemos o Vox, también las expondría para ejemplificar a los señores de Vox de 
Arganda lo que hay que vigilar en una Comisión de Vigilancia de la Contratación y 
denunciarlas si las hubiera, vinieran de donde vinieran." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. López García-Porrero que termine su 
intervención. 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, continúa realizando su intervención que hace llega a Secretaría: 
 
" En todo caso, no crean ustedes, señores de Vox, que con esta moción han venido 
ustedes a proteger Arganda de nada o a poner luz y taquígrafos sobre los contratos ni 
a solucionar oscuros tejemanejes ni a destapar presuntos chiringuitos. Aquí no hay 
ningún informe que suponga eso. Y ya les digo que Arganda no necesita salvapatrias 
como ustedes para marcarnos el camino, porque tenemos funcionarios y habilitados 
nacionales que cumplen muy diligentemente su función."" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. López García-Porrero que se ajuste al 
tiempo estipulado para intervenir. 
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
"La moción que trae VOX a este Pleno no está muy desencaminada sobre la posición 
que ha mantenido nuestro grupo municipal de cara a mantener un adecuado control y 
vigilancia sobre los contratos que están en curso, especialmente los de más relevancia 
como son los de gestión de residuos y cambio de luminarias y estaciones 
transformadoras del municipio. Son numerosas las ocasiones en que este grupo 
solicito la constitución de comisiones de seguimiento, y digo seguimiento, no 
informativas, para abordar más detalladamente el cumplimiento efectivo de las 
condiciones de contratación específicamente para estos contratos que por su 
relevancia económica y sobre todo por ser contratos cuya vigencia se extienden más 
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allá de una legislatura requieren un mayor control por parte de los grupos políticos 
presentes en este plenario. Recordamos al grupo municipal VOX que su propuesta se 
ampara en una decisión de nuestro grupo municipal, concretamente el 5 de mayo del 
2010, estando nosotros en gobierno, y se presentó en un documento donde se 
contenían diferentes propuestas para la creación de un Código de Buen Gobierno y 
buena conducta de todos los representantes municipales y de la acción de este 
Consistorio. El 30 de junio del 2011 se aprobó la creación de esta comisión, 
constituyéndose en julio de ese mismo año, delegando el Alcalde  la presidencia al 
grupo PSOE grupo de la oposición en ese momento. Posteriormente, esa propuesta 
fue recogida en la legislatura pasada por el señor Hita, que presento a pleno de julio 
del 2017 la creación de esa Comisión Informativa de la Contratación pública, y que 
nuestro grupo voto a favor, pues era de recibo ya que nosotros la habíamos 
presentado su creación en la legislatura 2007-2011. No solo por ser una propuesta 
que tuvo su origen como he comentado en nuestro grupo sino porque siempre vamos 
a estar a favor de iniciativa que este amparada en las leyes, y esta así lo está, no solo 
en las leyes sino en nuestra Carta Magna en el art. 23 de nuestra cuando dispone que 
“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal.” También en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en 
su artículo 122.4b) 4. contiene las funciones de estas comisiones informativas, y en el 
Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre) en su artículo 123. Todo lo 
que sea crear instrumentos de participación, y de control de la gestiones positivo y 
ejemplarizante, pero claro estos hay que ponerlos en marcha para que sea operativos, 
y es que a día de hoy y desde que ha comenzado la legislatura no se ha reunido ni 
una sola vez y segundo porque en la mayoría de las ocasiones el seguimiento de los 
expedientes se resume a una solicitud por parte de los grupos políticos para proceder 
a su  revisión, o bien su solicitud  por parte de ciudadanos cuya posibilidad no todos la 
conocen y por tanto no se hace uso de este tipo de facultades. Entendemos que es 
preciso reactivar estos instrumentos de fiscalización de la acción municipal, que se 
reúnan periódicamente y nos gustaría, cosa que el grupo VOX no ha planteado que 
hubiera un especial interés en mantener la vigilancia en aquellos contratos que van a 
suponer un importante desembolso por parte de este Ayto. ya que es en ellos donde 
nos debemos más a los ciudadanos, para transmitirles de una forma más detallada 
que se están gestionando bien sus impuestos, y que no se va a perder de vista ni un 
céntimo que les pertenece." 
 
 El Sr. Rodriguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
"Leyendo su moción lo primero que se me pasó por la cabeza es, ¿qué le pasa a VOX 
con los trabajadores municipales? ¿Por qué cuestionan constantemente su trabajo y 
su profesionalidad? Mire Señor Serrano, su moción, además de ser contradictoria no 
hay por dónde cogerla por la gravedad de las cuestiones que plantea en su exposición 
de motivos. Por un lado, definen las funciones que la Ley de Contratos atribuye al 
órgano de contratación para después intentar arrogarse dichas atribuciones a la 
Comisión de Vigilancia de Contrataciones. ¿Quieren también apropiarse de las 
funciones de adjudicación de los contratos? Intentan secuestrar las funciones del 
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órgano de contratación por que, según dicen, tienen dudas de que dicho órgano esté 
desarrollando bien su trabajo de control, vigilancia y seguimiento de los contratos 
públicos.  Hablan de los contratos menores como si fueran algo ilegal o no estuvieran 
controlados en este Ayuntamiento. Y le tengo que decir, señor Serrano, que los 
contratos menores son fiscalizados en este Ayuntamiento, de la misma forma que el 
resto de contratos. ¿Por qué dudan del Órgano de Contratación del Ayuntamiento de 
Arganda? ¿Por qué dudan del trabajo del Secretario, la Interventora, del área de 
Contratación y de los técnicos encargados del seguimiento de los contratos? ¿Qué 
problema tienen con ellos? Señor Serrano, no vamos a consentir que se dude del 
buen hacer y profesionalidad de las y los trabajadores municipales. Porque esta 
moción va de eso. No se trata de una cuestión de transparencia, ni de favorecer la 
labor de fiscalización de la oposición porque este Gobierno Municipal y este 
Ayuntamiento tiene plena transparencia en todas las cuestiones y, por supuesto, en 
todo lo relativo a la contratación. Todos los grupos municipales tienen la posibilidad de 
cualquier contrato en cualquier momento del proceso de contratación. Y me consta 
que así lo piden y así lo hacen, como no puede ser de otra forma. Pero es que 
además, llevamos dos años de legislatura y en ningún momento han solicitado que se 
convoque la Comisión Informativa de Contratación para ser informados de los 
contratos que ustedes quieran. No tenían más que pedirlo, Señor Serrano. Porque le 
recuerdo, en el Pleno celebrado el 18 de Junio de 2019 se aprobó la creación de una 
Comisión Informativa específica de Contratación y que ésta se ha reunido en dos 
ocasiones, hasta el momento. Y que en dichas sesiones ordinarias, ustedes o 
cualquier otro grupo municipal, podrían haber pedido ver cualquier contrato en el 
apartado de Ruegos y Preguntas. Pero es que además, también podrían haber 
solicitado ver cualquier contrato pidiendo una celebración extraordinaria de dicha 
comisión y en dos años no lo han hecho. No voy a dudar de que conocen 
perfectamente el funcionamiento de este Ayuntamiento porque llevan ustedes media 
legislatura en él y tienen capacidad suficiente para tener dicho conocimiento. Y no lo 
voy a hacer porque, como decía antes, esta moción va de otra cosa. Si no han 
solicitado la convocatoria de la Comisión para ver los contratos que quieran y no han 
preguntado por ellos en las sesiones ordinarias es, simple y llanamente, porque no 
han querido. De lo que trata esta moción es de poner en duda el trabajo de las y los 
trabajadores municipales que intervienen en el proceso de contratación. De poner en 
cuestión su trabajo y su profesionalidad y ese es un ataque a los trabajadores 
municipales que no vamos a consentir. Dejen trabajar con tranquilidad a las 
trabajadoras y trabajadores municipales. Dejen de atacarles. Por supuesto, votaremos 
en contra de esta moción." 
 
 EL Sr. Caballero Serrano, Portavoz del Grupo Municipal VOX realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Sr. Rodríguez Gallego: En ningún momento de la intervención sobre la exposición de 
nuestra moción, hemos puesto en duda la labor desempeñada por los trabajadores de 
este Ayuntamiento. Lo que está pidiendo hoy aquí nuestro grupo, es la creación de 
una comisión permanente de vigilancia para ayudar al cumplimiento de los contratos 
desde su inicio hasta su finalización. Lo que si tenemos claro es que cuando Vds., no 
la apoyan es porque tienen algo que ocultar. El Art. 261.1. de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/ y 
2014/24/ de la UE, de 26 de febrero de 2014, establece como prerrogativas y derechos 
del órgano de contratación: Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del 
concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y 
locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de la concesión”, así 
como la de Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de las obras en los 
términos que se establezcan en la legislación sectorial específica.” Al día de hoy, no 
tiene nada que ver, la petición de los expedientes por parte de los grupos municipales 
o de la ciudadanía, como lo que hoy aquí propone el grupo Municipal de Vox. Estamos 
pidiendo la creación de una comisión especial de vigilancia permanente. Comisión de 
vigilancia con una finalidad definida tanto en la contratación como en el periodo de 
ejecución. De todos es sabido los problemas causados en la ejecución de los trabajos 
realizados en la reforma de la pista deportiva en la calle Niño Jesús del barrio “La 
Poveda” o las obras de rehabilitación de la caseta del guarda de la Azucarera. Para 
esto es para lo que sirve la Comisión Especial de Vigilancia de Contratación. Para la 
detención de posibles problemas tanto en la elaboración del pliego como en la 
contratación y su posterior seguimiento durante el periodo de ejecución. La creación 
de la Comisión Especial de Vigilancia sobre los Contratos Adjudicados por este 
Ayuntamiento, es una herramienta más para asegurar la buena ejecución de nuestras 
inversiones." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que no hace falta pedir una comisión de 
vigilancia de las contrataciones porque ya existe. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a favor: cinco 
del Grupo Municipal Popular (ausente Sr. Machado Ruiz), tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la concejala no Adscrita, y 
doce votos en contra del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo), rechazar 
la propuesta del Grupo Municipal Vox, que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En nuestro municipio existen en la actualidad un amplio listado de contratos públicos 
en vigor, que han sido objeto de adjudicación en base a unos requisitos y unas 
condiciones específicas, las cuales fueron ofertadas por las empresas concesionarias 
durante el proceso de convocatoria y posterior adjudicación. Los mencionados 
contratos públicos fueron adjudicados a determinadas empresas concesionarias 
precisamente por las características de las ofertas, y de las condiciones que 
inicialmente se ofertaron por éstas durante el proceso de contratación pública, 
sirviendo de  apoyo a las labores fiscalizadoras de los distintos órganos de 
contratación. 
 El Art. 261.1. de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014,  establece como prerrogativas y derechos del órgano de contratación: “ (f) Vigilar 
y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podrá 
inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la 
documentación, relacionados con el objeto de la concesión.”, así como la de “(i) 
Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de las obras en los términos 
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que se establezcan en la legislación sectorial específica.” 
La finalidad de esta propuesta nace de la necesidad de controlar y fiscalizar el estricto  
cumplimiento de los contratos públicos por parte de las empresas concesionarias de 
éstos, para poder comprobar de forma periódica por parte de esta Corporación, el 
idóneo cumplimiento del pliego de condiciones ofertado, así como también, que la 
ejecución de los trabajos encomendados se ajusta fielmente a los estipulado en cada 
uno de los contratos firmados con estas empresas, de forma que podamos afirmar sin 
lugar a dudas, que todos y cada uno de los contratos que formaliza esta 
administración local se ajustan a lo acordado en su día, y más concretamente, que se 
cumplen los requisitos en lo referente al material técnico y humano comprometido por 
las concesionarias, pero también, que se han realizado las inversiones que, en su 
caso, se habían obligado contractualmente. En caso de detección de algún posible 
incumplimiento, se trasladaría al órgano de contratación correspondiente a través de 
los cauces legales oportunos, para que ejerza sus facultades contenidas en el art. 261 
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, en su caso. 
La Comisión de Vigilancia de la Contratación, ha sido un instrumento muy útil en otros 
ayuntamientos donde actualmente está constituida de forma permanente, pues la labor 
fiscalizadora de ésta ha podido destapar el posible incumplimiento contractual y 
deficiencias en la ejecución en los trabajos acordados por parte de algunas empresas 
concesionarias, así como la utilización indebida y abusiva de los contratos menores.  
La mencionada comisión debe de funcionar de forma efectiva y eficiente, proponiendo 
la incoación de expedientes sancionadores por los órganos competentes en cada 
caso, siempre de conformidad con los trámites administrativos que correspondan, 
dirigidos frente a aquellas empresas de las que exista dudas en relación al 
cumplimiento estricto de lo estipulado 
en los contratos celebrados, para lo cual, es preciso que sea convocada con una 
periodicidad que permita realizar correctamente esta labor fiscalizadora por parte de 
esta corporación. 
Por todo lo expuesto,  el Grupo Municipal de VOX Arganda del Rey  presenta al Pleno 
de la Corporación  Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey para debate y 
aprobación, si procede, los siguientes:  
ACUERDO ÚNICO: La reactivación de la comisión para la vigilancia de la contratación 
pública de este ayuntamiento, como órgano de control y de vigilancia de la actividad 
contractual de la administración municipal." 
 
 Siendo las once horas y cuarenta minutos se procede a un receso en la sesión, 
y siendo las doce horas y veintiún minutos se reanuda la misma pasando a presidirla 
la Primera Teniente de Alcalde, Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, ante la ausencia del 
Sr. Alcalde-Presidente, y se incorporan a la ses8ón los Sres. Vara Gayo y Machado 
Ruiz. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE PRESERVAR LA INDEPENDENCIA 
INFORMATIVA DE LA RADIO TELEVISIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA 
TELEMADRID. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 


