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rapidez y eficacia Y hacerlo, además, en perfecta coordinación; en un ejercicio, uno 
más, de cogobernanza; la cogobernanza ágil, en la cercanía, desde la cercanía. 
Desde el primer minuto trasladamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto y 
cariño, nuestro ánimo, ayuda y desvelo. A todos los vecinos y vecinas, a todos los 
municipios, al Cabildo, a todos los cargos electos locales afectados. 
Hoy, mediante esta Declaración, volvemos a hacerlo solemne e institucionalmente 
desde la Junta de Gobierno de la FEMP. 
Y reiteramos, y anunciamos, que, al igual que hemos estado y estaremos, 
seguiremos estando cuando la tierra se calme y la lava se enfríe, no vamos a dejar 
de estar. 
Será ese el momento de rehacerse, de volver a empezar, de mostrar nuevamente 
toda la capacidad de acción, atención, impulso y compromiso de los Gobiernos 
Locales. 
Por todo esto, la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y 
Provincias y el Ayuntamiento de Arganda del Rey: 
1.- Manifestamos toda la predisposición y el apoyo necesario a cuantas actuaciones 
de coordinación puedan favorecer la implementación del Plan Especial para la 
Reconstrucción de La Palma anunciado por el Gobierno. 
2.- Trasladamos todo su apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy 
especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o 
cualquier otro bien bajo la lava. 
3.- Agradecemos el trabajo incansable que están desarrollando los equipos de 
emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones no 
gubernamentales, Ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, 
medios de comunicación y tantos colectivos que con su labor sobre el terreno 
contribuyen a reducir las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza. 
4.- Ofrecemos toda la ayuda y colaboración, a los ayuntamientos de los municipios 
más directamente afectados, Llanos de Aridane y El Paso, instituciones que están 
demostrando, junto al Cabildo Insular de La Palma, la importancia de las 
administraciones más cercanas en momentos enormemente difíciles. 
5.- Manifestamos expresamente su apoyo a la provincia de Málaga por el incendio 
de Sierra Bermeja, entre otros municipios está el de Estepona y asimismo a todos 
los afectados por el incendio en el municipio de Navalacruz en la provincia de 
Ávila." 
 
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: 
 
" Sobre este punto quisiera decir que, como ya expuse en este plenario en octubre 
de 2020, me parece una falta de respeto que no se suministren los decretos y 
resoluciones cuando finaliza el mes en curso, sobre todo entre los meses de julio a 
septiembre en los que no tenemos plenos ordinarios y durante el período 
vacacional de Navidad. Ustedes nos han proporcionado el enlace de descarga de 
Decretos y Resoluciones el pasado viernes día 1 de octubre y nos hemos 
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encontrado con 1800 decretos y resoluciones para fiscalizar. A eso hay que unirle el 
preparar las demás intervenciones a las mociones de los grupos que nos llegan un 
día antes y a los demás puntos del orden del día. Yo mismo pedí por registro hace 
2 semanas que se nos proporcionasen al menos los decretos y resoluciones 
correspondientes a los meses de julio y agosto, pero no han tenido a bien 
permitirme el acceso a dichos documentos ni me han proporcionado el link de 
descarga. ¿Tienen algo que ocultar señores del PSOE? Hago extensiva la queja al 
pasado pleno del 1 de octubre, extraordinario y urgente y que convocaron con 
menos de 24 horas de antelación sin pensar en los concejales que tenemos un 
puesto de trabajo al que también nos debemos fuera de este Ayuntamiento al no 
estar liberados. Hemos tenido 3 meses para convocar el pleno y ustedes han 
venido con las prisas y en menos de 5 días vamos a tener 2 plenos. Háganselo 
mirar señores del Equipo de Gobierno. Fiscalizaremos los decretos y resoluciones 
que nos han proporcionado en los próximos días y les comunicaremos cualquier 
anomalía que encontremos." 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, pregunta por 
las resoluciones nº 2021003812, sobre modificación presupuestaria alta-baja, 
2021003813, baja y alta relacionada con deporte, 2021004241 ¿hay que pagar el 
gasto por adquisición toros de capea?, 2021004303 sobre reconocimiento de 
productividad extraordinaria a 4 policías del turno de noche, 2021004688 relativa a 
modificación presupuestaria fomento del empleo, bajas de partidas y altas, 
2021004788 sobre modificación de crédito, 2021004969 relativa a condena a este 
Ayuntamiento por unas liquidaciones mal practicadas y la solicitud de préstamo 
para el abono del importe correspondiente, ruega aclaración de la interposición de 
recurso administrativo por denegación de ayudas por los gastos ocasionados por la 
borrasca Filomena, 2021005455 y 202100 5456 sobre requerimiento a propietarios 
la reconstrucción de ermita de Valtierra. 
 
 La Sra. Fernandez Gemes, Concejala Delegada de Cultura, Ocio, Fiestas y 
otros Núcleos Periféricos, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría:  
 
" Sra. Guillén se trata de dos resoluciones diferentes, como veo que no se las ha 
leído le informo de que una hace referencia a la Ermita de Valtierra y otra a la de 
Vilches. Como bien sabe la Ermita de Valtierra construida en el Siglo XIII es de las 
pocas muestras que quedan  de arquitectura Mudéjar en la CCMM, y aprovecho 
para hacer referencia a la Ermita de Vilches, datada ésta en el SXVII. Permítanme 
que le recuerde que la legislación vigente recoge que los titulares del bien tienen la 
obligación de velar por la adecuada conservación y custodia de los Bienes de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad. Por lo que dentro de la legislación existente  
desde el Ayuntamiento y de su departamento especializado, se están realizando las 
acciones necesarias para proteger el patrimonio, que aunque se encuentre en 
manos privadas, pertenece a la Memoria de todos, especialmente de los 
argandeños. Además, la misma normativa recalca y exige, igualmente, exige a los 
poderes públicos que fomenten el acceso de todos los ciudadanos a los bienes 
comprendidos en él y en ese sentido también estamos trabajando en ello.  Por otro 
lado y en relación a Patrimonio Cultural me complace informarle de que en breve se 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  11/2021     Pág. - 56-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  06-10-2021 
 
 
hará pública una noticia muy importante para la memoria de Arganda y de quienes 
nos antecedieron. Gracias al continuo y constante trabajo del Área de Patrimonio 
Cultural, que junto a la UCO, han localizado parte de nuestro tesoro patrimonial 
desaparecido durante la época preconstitucional de los Ayuntamientos, lo que 
permitirá que se encuentre accesible para todos nuestros vecinos, así como de 
aquellos  interesados, puesto que consideramos que el dueño de todo el patrimonio 
de nuestro pueblo, son precisamente  todos y cada uno de los argandeños, es por 
ello que nos parece tan importante que lo relativo a nuestra memoria, y por ende a 
nuestro patrimonio histórico y cultural deba estar accesible para sus legítimos 
dueños, que como les mencionaba son todos los vecinos de Arganda." 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
interviene para decir a la Sra. Guillén Sanz sobre las modificaciones de crédito la 
relativa al empleo consiste en el mobiliario donde se imparten las clases, sobre la 
Concejalía de Igualdad se trata de la adquisición de libros para las bibliotecas 
municipales con temática e igualdad y violencia de género, así como dispositivos 
digitales para las usuarias, la hará llegar las que se hayan quedado sin contestar; 
sobre la liquidación mal practicada responde a las liquidaciones de plusvalía de 
Martinsa-Fadesa, la sentencia es firme y un desembolso importante; sobre el recurso 
administrativo dice que es la manera de proceder cuando se solicitan ayudas, hay que 
interponer el recurso contencioso-administrativo para no perder la subvención. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo sobre la denegación de las ayudas 
por la DANA hay que hacer la correspondiente reclamación contencioso-administrativa 
para no perder las actuaciones; al Sr. Majolero López le manifiesta que ya se 
comprometió el Portavoz del Grupo Municipal Socialista a que por lo menos en los 
periodos que hay varios meses sin celebrar pleno ordinario a poner a disposición de 
los grupos políticos todos los decretos y resoluciones mes por mes porque no hay 
nada que ocultar; ya se justificó la celebración del pleno extraordinario y por más que 
con mayoría absoluta, y no saben si un concejal va a estar o no en el municipio o si 
está trabajando 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 1 de julio a 29 de septiembre de 2021. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA PMP Y MOROSIDAD 2º TRIMESTRE 2021.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Como venimos haciendo trimestralmente damos cuenta a este Pleno de la 
información suministrada al Ministerio de Hacienda en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril en lo relativo a la 
obligatoriedad de remitir información trimestral y su serie histórica sobre el Periodo 
Medio de Pago y Morosidad. El Periodo Medio de Pago a Proveedores en el 
segundo trimestre de 2021, calculado  conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1040/2017 de 22 de diciembre por el que se modifica en anterior Real Decreto y se 
establece la metodología del cálculo, ha sido de 37,86 días. Si bien este no es un 


