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                                      ACTA DEL PLENO DE  01-10-2021 
 
 
A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.-  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticuatro 
concejales/as presentes (ausente Sr. Majolero López) aprobar el carácter híbrido de 
la sesión. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN Y RATIFICACIÓN 
DE LA INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PUNTO SIGUIENTE A PESAR 
DE NO EXISTIR DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA 
CORRESPONDIENTE.- 
 
 La Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada de Mantenimiento y 
Servicios a la Ciudad, interviene para justificar la urgencia diciendo que se trata de una 
licitación muy elevada en cuanto a tiempo, se tiene que publicar en el diario de la 
Unión Europea, hay unos plazos que tienen que cumplir. 
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Lo primero que queremos manifestar en este pleno es el carácter urgente del 
mismo. La manera que están abordando la gestión del expediente, la aprobación de 
los tramites y el sometimiento a este plenario de cuestiones tan relevantes para el 
municipio de Arganda como su endeudamiento a futuro por un importe en este caso 
de 67 millones de euros redondeando, resulta inaudito ya que esta misma mañana 
hemos tenido la comisión informativa de lo que una horas más tarde iba a probarse 
en Pleno, dígame ustedes si así es posible estudiar ya no el expediente sino 
siquiera las cláusulas administrativas particulares de 132 páginas, y recuerdo que 
son estas clausulas las que van a regir en el proceso de adjudicación. Además les 
recuerdo que el próximo miércoles tendremos Pleno ordinario, podría haberse 
llevado perfectamente este punto en ese momento y hubiéramos los grupos de esta 
corporación tenido el tiempo suficiente para el análisis que esta circunstancia 
requiere, pero no, pretenden ahora, como suele ocurrir para lo que les interesa 
forzarnos a aprobar una estructura de costes y otros puntos como si estuviéramos 
hablando de patatas, cuando estamos hablando de dinero de todos los argandeños 
entre los que me incluyo. ¿Es esta su forma de trabajar? Creo que tenemos que ser 
serios, el gobierno en primer lugar con su Alcalde a la cabeza y luego el resto, ya 
que estas cuestiones no se pueden tomar a la ligera, aunque solo así claro esta 
consigue su objetivo que no es otro que dar un plato de lentejas que si quieres las 
comes y no, pues eso. Además, creo recordar que ustedes hablaron de traer a 
Pleno extraordinario a comienzos de septiembre este mismo tramite y que, claro 
esto no pudo llevarse a cabo por el informe desfavorable de su vice interventor, 
persona que ya no trabaja en este Ayuntamiento, y que al parecer era bastante 
crítico con la forma de plantear numerosas cuestiones en ese Pliego de 
Condiciones particulares. 30 días han pasado de eso, en ese momento no tuvieron 
prisa ahora sí." 


