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del Pacto de reconstrucción de Arganda del Rey 2020 y convoque la mesa técnica, tal 
y como figuraba en el documento aprobado por unanimidad en sesión plenaria de 16 
de junio de 2020 y que esta comisión sea convocada con una periodicidad semestral 
para evaluar la evolución, la incidencia e impacto de las medidas adoptadas. 
2.- Que el Ayuntamiento aporte a los diferentes miembros del Pacto Local por el 
Desarrollo Económico y el Empleo una cuantificación económica de las diferentes 
medidas puestas en marcha hasta el momento. 
3.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey amplíe la convocatoria de ayudas a 
empresas para la creación de empleo estable con una cuantía de 300.000 euros." 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Resolución 2442.- Me gustaría saber en qué consiste esta plataforma de Smart Cities 
y qué servicios daría. 
Resolución 2778.- Sobre el contrato de suministro de mascarillas FPFP2 con un valor 
de 94.263,60 euros. ¿Puede decirme cuántas mascarillas se han comprado para 
poder averiguar el precio unitario? 
Resolución 2844 Y 2934.- Una de ellas habla de aprobar el pliego de condiciones de 
pirotecnia, pero el otro va más allá y otorga la adjudicación de un contrato a una 
empresa de iluminación ornamental de las fiestas patronales y otros barrios. Leemos 
esto sin tener ninguna noticia de qué va a ocurrir con las distintas festividades del 
municipio. Creo que debería haber sido al revés, primero se debería informar a la 
Corporación y después proceder con las contrataciones. ¿Va a haber fiestas, señor 
Alcalde?" 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
manifiesta a la Sra. Miguel Mambrilla que el contrato de mascarillas se ha hecho para 
un año para el personal del Ayuntamiento, está en proceso de adjudicación, 68 
licitadores, se oferta por un lado la mascarilla quirúrgica y por otro las FFP2, cuando 
se adjudique podrá informar sobre el precio unitario, la facturación va en función de lo 
que se vaya pidiendo, como mejora se contempla que si se necesitan con urgencia en 
24 horas las proporcionan; sobre las Smart Cities dice que es un contrato mayor, 
subvencionado por fondos FEDER 50% y el Ayuntamiento el otro 50%, está en 
proceso, el objetivo es que Arganda sea un municipio inteligente. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que las fiestas hay que prepararlas 
por si se decide hacerlas, a fecha de hoy no puede decir si habrá fiestas, tendrán 
información de lo que se vaya decidiendo, mañana tienen reunión de la Comisión 
Taurina donde se sabrán los trabajos que se están realizando, tienen intención de 
intentar celebrar con las medidas oportunas la fiesta del patrón en este mes de junio y 
hogueras de San Juan, con las precauciones sanitarias, si no se pudiera por la 
situación sanitaria tendrían que revoca la decisión. 
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 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 1 a 26 de mayo de 2021. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los grupos políticos si siguen con el Pleno 
hasta su finalización  y así no tener que continuarlo por la tarde, a lo que acceden. 
 
SEGUNDO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
"1.- Al Pleno anterior traje la queja de una vecina sobre la deficiente atención que el 
gobierno regional está dando en el servicio de cita telefónica de los centros de salud. 
Una nueva asociación llamada “Actúa por Arganda” ha elevado también una queja al 
respecto a la Comunidad. Desde la Concejalía de Salud ¿se han puesto en contacto 
con la Consejería? ¿Qué les han dicho? 
2.- También traje al Pleno pasado el problema de vertidos en un paraje de Arganda al 
que se accede desde la carretera que va a Morata. El colectivo “Arganda Limpia” 
organizó un acto para hacer ver a la Corporación la cantidad de residuos que allí se 
depositan y ahora vuelven a decirnos que el problema se ha agravado. Evidentemente 
la solución requiere el concurso de otros actores como la Comunidad de Madrid, pero 
me gustaría saber si el gobierno ha hecho alguna gestión al respecto incluyendo 
dirigirse a organismos supramunicipales. 
3.- Se ha celebrado hace una semana la Junta Ordinaria de ESMAR. Allí yo hice una 
serie de sugerencias al hilo de lo que va detectando la empresa auditora año a año, 
pero me detengo hoy en la planteé al respecto de la vivienda social. Son 27 viviendas, 
muy poquitas, pero tienen que estar ya gestionadas por el Ayuntamiento y con criterios 
de Servicios Sociales. Además, se debe convocar una reunión donde se tenga en 
cuenta a la oposición, para explorar otras opciones de ampliación del parque público 
tocando a la puerta, por supuesto, del nuevo gobierno cuando se constituya en la 
Comunidad de Madrid. Porque no puede pasar esta legislatura sin que el problema de 
la vivienda no sea abordado como merece en Arganda del Rey. 
4.- El servicio de asesoramiento energético sería más fructífero para las empresas y 
para las familias si, efectivamente, la luz no estuviera disparada, pero sobre todo si 
existiese en Arganda, señora Martín. Y que incluyese ayudar en la diagnosis de 
consumos. Así que aprovechando que el gobierno ha empezado con el alumbrado, 
animo a que se retome esta aportación que yo vengo haciendo, la última vez en las 22 
medidas de julio hace un año. 
5.- Que por favor contesten todos los ruegos y preguntas que vengo haciendo, como 
los del Pleno anterior." 
 
 El Sr. Majolero Lopez, Concejal del Grupo Municipal Vox realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" 1.- Señora Amieba desde nuestro grupo municipal queremos mostrarle todo nuestro 
apoyo a su decisión de poner el nombre de Arturo Ortiz, uno de los mejores saltadores 
de altura del mundo, y que desde hace 30 años ostenta los records nacionales tanto 
en pista cubierta como en exterior a la pista de Atletismo del Estadio Municipal. Es un 


