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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: 
 
"RESOLUCIÓN 7526: Partiendo de la premisa que desde VOX siempre hemos 
defendido que los sindicatos se financien con la cuota de sus afiliados, con un 
escándalo como el que salpica a UGT Madrid por el supuesto desvío de 2 millones de 
euros del dinero de FOGASA dinero para los parados, nos parece cuanto al menos 
sorprendente que subvencionen con 17.000 euros de los argandeños a UGT. 
RESOLUCIÓN 7634: Es una resolución que versa sobre una inspección a las 
instalaciones donde la famosa empresa Recolte custodia los animales abandonados y 
que son recogidos en nuestro municipio. En ella se observa que fruto de la inspección 
realizada a las instalaciones por nuestros técnicos las instalaciones no se encontraban 
en buenas condiciones de mantenimiento. Este grupo municipal consultó el expediente 
del servicio de recogida de animales en enero de 2020 y tan solo habían hecho una 
visita de inspección. Pudimos comprobar los reportes mensuales por parte de la 
concesionaria y también apreciamos que se hacían cargos adicionales por alimento y 
por esterilizaciones de gatos que no estuvieran contempladas en el contrato. Me 
puede indicar el concejal de área cuántas visitas de inspección se han realizado aparte 
de la señalada en la resolución. Es un contrato que supone unos 170.000 euros 
anuales. Hay tres resoluciones señora Sabugo sobre horas extras o gratificaciones 
como usted las llama. Una de ellas por 103.000 euros para el mes de enero y todas 
ellas suman un importe de 181.570 euros. ¿Me puede explicar cómo a parte de este 
dispendio que ya hemos denunciado en este plenario se está contratando personal por 
acumulación de tareas? Señor Canto: Hay varias resoluciones aprobando 
aplazamiento y acta de precios contradictorios en las obras del ascensor y en las 
obras de pavimentación en las calles Virgen del Pilar, calle Alba y calle Islas 
Afortunadas. Llama la atención el aplazamiento que conceden a esta última obra 
porque la concesionaria ofertó terminarlo en 3 meses y uno de los motivos de la 
petición de ampliación es por condiciones de meteorológicas adversas y por los 
festivos que hay en diciembre y les han concedido 2 meses más.  Le pregunto porque 
hay vecinos que ya se han quejado por la duración de dichas obras".  
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, pregunta sobre 
la resolución 7634 al Sr. Canto López: le llama la atención de que a pesar de las 
quejas recibidas que han sido muchas en estos cuatro años desde la firma del 
contrato, no sabe si esta en concreto, se lleva a cabo cuando ustedes reciben la 
llamada del periódico ABC, ustedes les dicen que está todo bien, que no hay nada 
irregular en las instalaciones de la empresa RECOLTE,  ustedes inmediatamente 
después de esta declaración hacen una inspección y resulta, sorpresa, que detectan 
irregularidades en la prestación del servicio de recogida de perros y animales 
vagabundos o abandonados por parte de la empresa RECOLTE, Servicios y Medio 
Ambiente, entre otras cosas, lee literalmente: dicen que se acumulan excrementos 
donde deben estar los animales de Arganda, no saben dónde están, el sitio no está 
identificado, los recipientes de agua y comida están vacíos, y que algunos de los 
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animales presentan heridas abiertas: ¿qué intenciones tienen sobre la empresa 
Recolte, encargada de la recogida de perros y otros animales vagabundos o 
abandonados?, el contrato cumple este año, no es la primera vez que les avisan, 
pasando a leer titular de artículos: 20 Minutos: "Arganda entrega animales sin avisar", 
ABC: "El polémico contrato de recogida de perros denunciado dos veces por 
irregularidades", "Arganda también contrata a una empresa investigada en la 
Operación Pantano", el Alcalde ha hablado de corrupción e insinuaciones bastante 
feas, es lo que suele hacer, pregunta ¿qué intenciones tienen con esta empresa, si 
alguien no lo sabe, esta empresa es de sobrinos y primos de concejales del Partido 
Socialista de San Martín de Valdeiglesias, donde fue muchos años Alcalde José Luis 
García que fue Gerente de la Empresa de Servicios Municipales de Arganda del Rey?, 
ruega se lo aclaren. 
 
 El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, 
Turismo, Innovación, Consumo y Medio Rural, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" A la pregunta en relación a las informaciones publicadas del Expediente Servicio de 
Recogida de Perros y otros Animales Vagabundos, Perdidos, Extraviados o 
Abandonados en el término municipal de Arganda del Rey. Y visto que algunos grupos 
municipales tienen la intención de embarrar nuestra gestión, voy a intentar hacer un 
breve corolario del procedimiento de la contratación de este servicio. Índice 
Cronológico: 31-10-2016: Finaliza el contrato con la empresa BY-SEGURICAN, S.L., al 
no aceptar la empresa la prórroga del mismo. Se procede a realizar desde el Ayto, 
desde la Concejalía de Medioambiente el inicio del procedimiento de contratación. Se 
lleva a cabo un primer  Procedimiento.  Año 2017. 1ª convocatoria se declara desierta: 
23-5-2017, porque la única empresa licitadora ACURN no acreditó en el plazo 
concedido la siguiente documentación: Autorización o solicitud de autorización, 
declaración, ante la Confederación Hidrográfica del Tajo para la captación de agua de 
pozo destino consumo de animales. Dictamen favorable de la instalación eléctrica de 
baja tensión de la actividad autorizado por la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid. Así como de los tres generadores alimentados con 
gasoil. Contrato y albaranes de recogida de aguas residuales y su entrega a 
transportista y gestor autorizado. En la 2ª convocatoria se presentan dos licitadores 
RECOLTE y ACUNR. 17-8-2017: Se adjudica el contrato a la empresa RECOLTE. 28-
8-2017: Presentación de recurso especial nº 262/2017 por ACUNR. 4-10-2017: 
Resolución del Tribunal Administrativo 279/2017, retrotraer el expediente y se solicita a 
la empresa licitadoras la documentación acreditativa de reunir los requisitos requeridos 
en el pliego. Se declara desierto: 7-11-2017, ya que se requiere a los dos  licitadores 
para que acrediten reunir los requisitos exigidos en el pliego, y ninguno de los dos lo 
acredita. Seguidamente, se inicia un 2º Procedimiento. Año 2018: Con única oferta 
presentada: RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.U. De dicho 
expediente se solicita vista del mismo: 27-3-2018: PP: Dolores Martín y Amalia Guillén, 
Ahora Arganda. Clotilde Cuellar, 12-4-2018: ACUNR: Minerva Sánchez. A su vez, se 
procede a realizar una (5-4-2018) Comisión de Vigilancia de la Contratación 
Extraordinaria en la que les recuerdo que la presidencia la tenia Ciudadanos, Grupo 
Municipal de la oposición. En dicha Comisión forman parte y asisten y se responden 
por parte de los Técnicos Municipales del Ayto todas y cada una de las preguntas que 
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se formulan por parte de los Grupos de la Oposición. 13-4-2018: Presentación de 
recurso especial nº 121/2018 por ACUNR y Asociación Justicia Animal. 9-5-2018: 
Resolución del Tribunal Adtvo nº 142/2018: ACUNR no legitimado para interposición 
de recurso al no haber presentado oferta. Asoc. Justicia Animal, estimado en parte, 
retrotraer expediente al momento de la acreditación de disponer de las instalaciones 
adecuadas y licencia de apertura. 5-6-2018: Adjudicación a RECOLTE después de la 
acreditación requerida. Se procede de nuevo a realizar Vista del expediente por parte 
de 14-6-2018:Justicia Animal: Matilde Cubillo y Minerva Sánchez. 28-6-2018: 
Presentación de recurso especial nº 216/2018 por Asociación Justicia Animal. 5-9-
2018: Resolución del Tribunal nº 249/2018, desestimando recurso por quedar 
acreditada la subsanación de la documentación requerida. 18-9-2018: Formalización 
del contrato con una duración de 4 años desde 19 de septiembre de 2018. 19-3-2019: 
Desde el Área de Protección Animal de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid se solicitó la remisión del contrato de gestión para la recogida  
urgente  y atención veterinario de animales vagabundos del municipio. 21-3-2019: Se 
remite la documentación solicitada y no se vuelve a tener noticias del Área de 
Protección Animal. Conclusión: Para la adjudicación del contrato actualmente en vigor 
a la empresa RECOLTE, se han seguido escrupulosamente todos y cada uno de los 
trámites recogidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y demás 
legislación aplicable. Ha sido objeto de una Comisión Informativa específica de 
Vigilancia de la Contratación, en la que se estudiaron minuciosamente las actuaciones 
realizadas  en el expediente y se respondieron a todas y cada una de las preguntas 
que efectuaron los Grupos de la Oposición. El expediente ha sido revisado (Vista del 
Expte) tanto por Concejales del Ayuntamiento (PP y AHORA ARGANDA), como por la 
empresa ACUNR y la Asociación Justicia Animal. La adjudicación del expediente ha 
sido objeto de varios recursos especiales en materia de contratación, por lo que ha 
sido revisado a fondo por el Tribunal Administrativo, lo que garantiza su correcta 
tramitación. Por último el que el Área de Protección Animal de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, después de remitirle la información solicita no 
haya realizado ninguna actuación, supone que la información facilitada cumple con 
todos los requisitos legales. Finalmente, debe de quedar claro, que el Contrato nace 
desde la Concejalía de Medioambiente de este Ayto, es tramitado desde el Área de 
Contratación de este Ayto,  y una vez llevado a cabo todas las actuaciones y requisitos 
legales de la Contratación Pública se adjudica por el Ayto, (no desde ESMAR), se 
adjudica por la Concejalía competente en materia de Contratación a propuesta de la 
Mesa de Contratación, de forma transparente y como he reiterado en mi intervención 
cumpliendo escrupulosamente como todos los contratos de este Ayto la legalidad en 
materia de Contratación y demás legislación aplicable".  
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, dice sobre la gestión de RECOLTE que la información 
publicada sobre las familias es falsa, por el periódico ABC se procedió a su 
rectificación porque se le ha obligado por vía judicial; este Ayuntamiento ha realizado 
visitas a las instalaciones donde están los animales recogidos en septiembre de 2018, 
SOLICAN, RECOLTE no tiene instalaciones propias, sitas en San Sebastián de los 
Reyes, comprobándose que se cumplen todas las condiciones contenidas en el 
contrato, resultando favorable dicha visita, en diciembre de 2019 se realiza otra visita 
de oficio, siendo también satisfactoria, en diciembre de 2020 otra visita de oficio, para 
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ver adecuación de las instalaciones de ARAD, en Brunete, otro lugar, se va a los dos, 
para la cesión del contrato al manifestar RECOLTE que quiere ceder el contrato a 
ARAD, acuden la Técnica de Medio Ambiente, la Jefa del Área y quien les habla, 
siendo las dos visitas satisfactorias, el veterinario responsable en ese momento de 
RECOLTE deja de trabajar con ellos y no tienen intención en que su actividad en la 
actualidad tenga que ver con animales, se les dice que no era el momento adecuado y 
un nuevo veterinario es quien se encarga en este momento del mantenimiento de los 
animales; en diciembre de 2021 se realiza visita de oficio por la Técnica de Medio 
Ambiente y la Jefa del Área de Medio Ambiente para comprobar el estado de los 
animales en SOLICAN y en ARAD, y como consecuencia es la resolución por la que 
se pregunta, en la que se les dice que deben subsanar cuestiones, algunas de ellas ya 
están subsanadas por el traslado de los animales a las nuevas instalaciones, han 
decidido que todos los animales fueran trasladados, mejorando el trato a los animales, 
también se les requería que nos mandaran por escrito y mensualmente informes, 
están a la espera de ellos, la preocupación de este Ayuntamiento es el lugar donde 
están los animales y el presente contrato cumple en septiembre y la intención es no 
prorrogar el contrato, están elaborando el nuevo pliego de condiciones. 
 
 
 Interviene a continuación la Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Concejala Delegada 
de Mantenimiento y Servicios a la Ciudad, diciendo al Sr. Majolero López sobre las 
obras de la calle Virgen del Pilar que el estudio está hecho, ese tipo de obra cuando se 
levanta el pavimento no se sabe lo que hay debajo, es un barrio muy degradado y que 
lleva muchos años sin hacer obras, es la primera fase y luego en la segunda irán las 
demás calles, se han encontrado con saneamientos que estaban muy mal, lo que 
ralentiza la obra; sobre el Gerente de ESMAR dice que se incorporó en 2015 cuando 
la empresa estaba a punto de cerrarse, con una deuda millonaria, consiguió estabilizar 
las cuentas, negoció con empresas privadas que no pagaban a los trabajadores, se 
consiguió que pagasen a los trabajadores lo que se les debía, se ha ido con la cabeza 
alta, no como otro que ahora mismo está en la cárcel. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta con relación a las obras que será una 
mejora para la ciudadanía y pide disculpas por las incomodidades; al Sr. Escribano 
García le dice que el diario ABC publicó una noticia falsa sobre la relación a personas 
investigadas en una operación de este Ayuntamiento y el de San Martín, dicho 
periódico habló con el Departamento de Prensa de este Ayuntamiento quien negó 
relación con RECOLTE y un familiar socialista pasando a leer literalmente el artículo 
de rectificación de dicho periódico: "Se publique que la afirmación de que ella es 
propietaria de la sociedad RECOLTE, Servicios y Medio Ambiente es inexacta y ajena 
a la realidad por cuanto no tiene ni ha tenido nunca relación con esa mercantil, por 
consiguiente no ha tenido relación alguna con los hechos investigados en el año 2020 
por la Fiscalía de Medio Ambiente Madrid ni ha tenido ni tiene relación alguna con el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey", el Sr. Escribano García ha hecho insinuaciones, 
un Juez ha hecho un sumario que se va a juzgar en la Audiencia Nacional, quien les 
habla no insinúa porque es lo que consta en un sumario. 
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 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 24 de noviembre de 2021 hasta el 26 de enero de 2022, 
ambos inclusive. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA PMP 4º TRIMESTRE.- 
 
 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 cuarto 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 20,26 días, frente a los 28,21 del trimestre anterior y los 32,63 del 
mismo periodo en el 2020. En cuanto a la morosidad, debemos decir que también ha 
mejorado sustancialmente. Así los pagos pendientes fuera del plazo legal asciende a 
346.892,40€ correspondiente a 69 operaciones.  Frente a los 408.954,74 del trimestre 
anterior y los 848.773,15 del mismo periodo en el 2020. Estos datos ponen de 
manifiesto la celeridad con la que el Ayuntamiento afronta el pago frente a sus 
proveedores". 
 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
  
"Señora Sabugo: Como se señala en el informe de Intervención, para el cálculo del 
periodo medio de pago global a proveedores, se señala por el RD635/2014 que 
comprenderá también las sociedades mercantiles dependientes de las 
administraciones públicas y en nuestro caso ESMAR. Usted nos presenta el resultado 
del periodo medio de pago, informe tras informe, sin que ESMAR aporte sus datos. 
Esto, señora Sabugo, es hacerse trampas al solitario. Le rogamos que de una vez por 
todas remedie esta situación". 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo 
que el Sr. Alcalde se puede saltar el orden del día del Pleno e intervenir en cualquier 
punto que considere, en Decretos y Resoluciones esta Concejala ha preguntado y nunca 
la han contestado y hoy en una resolución han intervenido tres concejales y el Alcalde, la 
parece bochornoso, pidiendo respeto para sus concejales y para los que han estado en 
este gobierno desde hace mucho tiempo, el Alcalde ha estado haciendo insinuaciones 
muy feas, parece que vienen las elecciones y hay que sacar la Gürtel a pasear y no le ha 
funcionado, cualquier cosa que considere que hay que denunciar diríjase a la Guardia 
Civil, a la Sra. Ruiz de Gauna la dice que aquí nadie ha atacado al Sr. Gerente de 
ESMAR, se ha hablado de que era el Alcalde de San Martín de Valdeiglesias, aquí se ha 
alabado su gestión, su grupo municipal denunció, cualquier insinuación a la Guardia Civil,  
basta ya de acusar a los que están aquí sentados, la deuda la están pagando todos los 


