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 En el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial de la Villa de Arganda del Rey, 
(Madrid), siendo las once horas y diez minutos 
del día veintiséis de Abril de dos mil cuatro, se 
reúnen los/las Sres./as Concejales/as que al 
margen se expresan, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Ginés López 
Rodríguez, al objeto de celebrar sesión 
Extraordinaria del Pleno Municipal, la cual se 
efectúa en primera convocatoria, asistidos por 
el Secretario Acctal., de la Corporación. 
 
 
 
 

 
 PRIMERO.-  APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2.004.-
 
 Antes de comenzar esta sesión, por el Sr. Diez Olazábal, Portavoz del Grupo Socialista, se 
manifiesta que quieren hacer entrega de una enmienda, pasando a entregar una copia al Sr. Alcalde, 
otra para el Secretario, para el expediente y otra para cada uno de los grupos políticos. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Pérez Gómez, Concejal Delegado de Hacienda, manifestando 
que traen a este Pleno la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Arganda. 
Antes de pasar a valorar pormenorizadamente las características del presupuesto le gustaría recordar 
que los presupuestos no son algo que hay que discutir y aprobar para luego dejarlo en el olvido, los 
presupuestos son una Ley Económica que hay que cumplir tanto en la vertiente de los ingresos como 
la de los gastos, no pueden gastar indiscriminadamente como si el presupuesto no existiera, además de 
ser una ley económica el presupuesto es el plan económico de la actuación política del Gobierno, la 
valoración de los créditos lo han realizado con opción de los objetivos de la entidad, estableciendo 
prioridades, evaluando adecuadamente los proyectos y programas con criterios de racionalidad 
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económica, esta técnica de valoración da lugar a determinar créditos adecuados a la actuación que se 
pretende y no amparados en lo que ha ocurrido en ejercicios anteriores; presupuesto de las entidades 
locales por programas en los que se fijen previamente los objetivos y fines a alcanzar y no una serie de 
gastos realizados en base al ejercicio anterior con el crecimiento del IPC, han utilizado un sistema 
moderno de presupuestación acorde con la modernidad que van a conseguir de Arganda, un sistema de 
presupuestación que permite la cercanía de la gestión sobre los servicios, la sensibilidad del Concejal 
con la gestión, la independencia del Concejal con la gestión, la capacidad del movimiento del Concejal 
con la gestión, un sistema que obliga a fijar la actuación de la Corporación en el ejercicio que se 
presupuesta con independencia de los gastos realizados en el inmediato anterior, dando una visión mas 
realista de los objetivos y fines que se pretenden conseguir y por supuesto mayor eficiencia y mayor 
eficacia, el Ayuntamiento de Arganda es con el Equipo de Gobierno del Partido Popular una 
administración moderna, cercana al ciudadano, como tal ha confeccionado un presupuesto moderno, 
cercano al ciudadano con el Concejal conocedor y sensible al problema de la calle y deja de ser lo que 
ha venido siendo en los últimos años de gobierno de izquierdas, una administración impermeable, 
centralizada que no conocía la realidad de la calle y en la que predominaba la burocracia, la memoria 
de los ejercicios presupuestarios 2000, 2001 y 2002 aportaban una cantidad ingente de datos de 
economía mundial, magnitudes macroeconómicas, previsiones de institutos de investigación 
económica, deferencias de la economía de los países de nuestro entorno, crecimientos esperados para 
concluir en criterios que no se ajustaban a la realidad final, se hablaba de las dificultades de la 
economía de Japón para salir de su largo letargo, de la incredulidad ante el crecimiento del PIP, de los 
presupuestos generales del Estado frente a la recesión de las economías de la zona euro con especial 
mención a Francia y Alemania, no se puede concluir como se hacía en esos documentos que lo que 
necesitaba Arganda eran unos presupuestos expansivos de gasto público político mas que social en los 
que la comprobación de los ingresos frente a los gastos no se podía llevar a cabo mas que confiando 
con fe ciega en unos presupuestos que de ninguna manera se podrían llegar a hacer efectivos en ellos 
se alcanzaba el estado déficit cero aunque solo fuera por un momento ya que se partía de unos 
presupuestos con déficit real de mas de diez millones de euros por ejercicio, esa falta de rigor 
presupuestario ha llevado a la situación actual del Ayuntamiento de Arganda del Rey con una deuda 
comprobada de mas de setenta y dos millones de euros pero con un problema añadido del Equipo de 
Gobierno anterior la eliminación de las fuentes de ingresos que el Plan General del Partido Popular 
proyectó, esa táctica de dejar tierra quemada detrás con la mala gestión de las unidades de ejecución y 
la no gestión de otras ha comprometido seriamente las arcas municipales, la monetarización de 
aprovechamientos urbanísticos al por mayor con ingresos al por menor y la privatización completa del 
suelo han provocado que el Ayuntamiento dejara de ingresar unos importantísimos fondos que 
hubieran servido para no financiar con fondos propios las infraestructuras, lo paradójico es que esta 
situación que se ha encontrado el Equipo de Gobierno del Partido Popular también se la habría 
encontrado otro equipo de gobierno diferente, heredero del anterior, pero no solo ese lastre condiciona 
este documento de presupuestos, es preciso disponer en este presupuesto para el 2.004 importantes 
partidas para finalizar proyectos y contrataciones realizadas por los gestores de la Sociedad de 
Fomento mandatados por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento y que se han alejado del más 
mínimo rigor en su contratación administrativa, se recogen las consignaciones para resolver 
administrativamente tres expedientes de obras mandatados a la Sociedad de Fomento por el anterior 
Equipo de Gobierno y cuya gestión podrían calificar como desastrosa y poco sujeta a las reglas de la 
buena administración de los recursos públicos de todos los ciudadanos, supone además un claro 
ejemplo de desmesura, falta de rigor en el manejo del dinero de los vecinos, de escasa adecuación a la 
realidad, son proyectos que han adolecido de una falta de control integral con pomposos nombres que 
se les otorgaron, una doble falta de rigor en la evaluación de un programa de necesidades ajustado 
donde predominasen los espacios verdaderamente útiles frente a otros por así denominarlos de 
representación y una falta de rigor en su control efectivo con numerosas irregularidades detectadas 
desde el mismo momento del inicio de los proyectos, además hay que señalar que las incorrecciones 
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en los expedientes hubieran sido fácilmente subsanables si se hubieran tomado las medidas oportunas 
en el momento mismo en que surgieron las primeras dificultades dado que la legislación en la materia 
permite las modificaciones para mantener al día los expedientes, incomprensiblemente no se actuó en 
su debido momento lo que ha producido un perjuicio notable a la empresa constructora, al 
Ayuntamiento y a todos los vecinos, en efecto la paralización de los expedientes han llevado a retrasos 
en las obras con lo que la calidad de los servicios que se ofertan por ejemplo, en el Centro Integrado 
de Educación se ha visto claramente disminuida, no cabe apelar aquí un recurso habitual en todo 
cambio de equipo de gobierno en los que se tiende a traspasar las responsabilidades a los equipos 
entrantes que miniminizan la responsabilidad de los salientes, el agotamiento de las consignaciones 
presupuestarias unido a la prórroga de los presupuestos del año 2.002 impiden la maniobra del nuevo 
equipo de gobierno hasta la elaboración de este nuevo documento presupuestario, en efecto se 
consignan 3.297.147,97€ para la primera fase del Centro Integrado de Educación y para la 
regularización de expedientes de complementario de la segunda fase, 640.491,36€ para  el Centro 
Integrado de La Poveda y 28.720,22€ para el Museo del Ferrocarril al tiempo se incorpora la 
consignación suficiente para cerrar el expediente administrativo de la Ciudad Deportiva “Príncipe 
Felipe”, consignación que debió ser incorporada en los ejercicios presupuestarios anteriores 
2.941.844,77 € se parte además para la realización de estos presupuestos con la dificultad de una 
administración municipal que ha sido alejada voluntariamente de la gestión, que ha asistido a la no 
gestión del equipo de gobierno anterior como espectador de luchas internas verdaderamente 
paralizantes, la inclusión de los importantes efectivos humanos con que afortunadamente cuenta este 
Ayuntamiento es un objetivo específico del equipo de gobierno expresado en este documento; el 
presupuesto del Ayuntamiento de Arganda del Rey  para el año 2.004 responde al compromiso del 
Equipo de Gobierno del Partido Popular de cumplir su programa electoral apoyado mayoritariamente 
por los ciudadanos en las elecciones municipales del 25 de Mayo de 2.003, es la respuesta efectiva a 
los ejes programáticos, verdaderos compromisos con los vecinos a modo de contrato con la ciudadanía 
que espera de sus políticos el cumplimiento de aquellas cuestiones que les ilusionaron durante la 
campaña electoral para que la ciudad progrese no solo en los aspectos puramente materiales sino en la 
consolidación de Arganda como un lugar importante dentro de la comunidad mas importante de 
España, un presupuesto concebido como la primera piedra de un edificio colectivo con cinco pilares 
fundamentales sobre los que edificar una ciudad mejor, más próspera, más sustentable, con mayor 
calidad de vida, con verdadera cohesión social en la los que viven en ella se sientan partícipes de un 
proyecto ilusionante, nada excluyente y con el objetivo común de bienestar social de la población, son 
cinco pilares para la arquitectura de la ciudad, cinco ejes del programa electoral del Partido Popular, 
más sanidad, mas educación, mas seguridad, mas vivienda y mas fluidez de tráfico, cinco ejes sobre 
los que se articulan el presupuesto municipal para el año 2.004, cinco ejes desde los que se gestionará 
la ciudad, cinco ejes compuestos de proyectos de gran calado, elaborados y ejecutados y gestionados 
siempre dentro de la responsabilidad y del cuidado y manejo de los fondos públicos, de tal forma que 
los gestores de las inversiones y de los gastos puedan responder de sus actos, procurando invertir con 
sumo cuidado el dinero con el que los ciudadanos proveen a su ayuntamiento, proyectos ajustados y 
con responsabilidad en el gasto.  
 
 El primero de los ejes que llevaban en el programa electoral era más sanidad, el Hospital de 
Arganda, reivindicación de los vecinos recogido como compromiso por el gobierno madrileño y por el 
gobierno municipal comenzará su andadura en este ejercicio presupuestario es en este año 2.004 
cuando deben sentarse sus bases en la correcta ubicación de la infraestructura, cuestión esta en la que 
este Equipo de Gobierno ha venido trabajando de la mano de la Comunidad de Madrid en la definición 
del programa del edificio y sus servicios para resolver las demandas ciudadanas y dimensionarlo de 
acuerdo con lo que se requiere de el y de su entorno y en la iniciación de las obras, el programa es 
conocido por todos: urgencias hospitalarias las 24 horas del día, especialidades médicas con mayor 
frecuencia y demanda tales como pediatría, ginecología, traumatología; cirugía ambulatoria, radiología 
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en sus versiones convencionales, ecografía, tac, mamografía, laboratorio de análisis clínicos, hospital 
de día, rehabilitación y quirófanos, el mayor esfuerzo municipal es el de dotar a los terrenos de las 
infraestructuras de transporte adecuadas y de la gestión de los suelos, partidas ambas recogidas en el 
proyecto de presupuestos, la ubicación ha sido decidida y consensuada por la Comunidad de Madrid, 
además el esfuerzo presupuestario del Equipo de Gobierno en sanidad y bienestar social se concretan 
programas presupuestarios como los siguientes: Programa de Mediación Familiar, Servicio de Ayuda 
Domiciliaria, Animación Comunitaria, Programas de Emergencia Social, Programas de Intervención y 
Prevención de la Marginación, Programa de Asistencia Técnica de Servicios Sociales, Programa de 
Intervención con Menores en Riesgo, Programa de Intervención Social con Familias en Situación de 
Riesgo Social Familiar, Dirección y Gestión de las Viviendas de Carácter Social; en Salud Pública: 
Programa de Prevención del SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual en Población de Riesgo, 
Campañas de Prevención de Embarazos no Deseados en Adolescentes, Promoción de la Salud en el 
Ámbito Familiar, Programa de Planificación Familiar y Atención a Mujeres; en Drogodependencias: 
Prevención de Conductas de Riesgo en Adolescentes Mediante la Detección Precoz de Consumo de 
Drogas o Alcohol, Programa de Prevención de Alcoholismo y las Drogodependencias, Programa de 
Prevención del Tabaquismo, Talleres Psicosociales de Prevención de Drogas con Niños y 
Adolescentes, Programas de Orientación y Formación sobre Drogas; en atención a Personas Mayores: 
Programa de Teleasistencia Domiciliaria a Mayores, Programa de Actividades en los Centros de 
Mayores, Talleres de Baile, Lectura, Memoria, Teatro, Programa de Vacaciones de Mayores, Ayudas 
al Transporte de los Mayores, Gestión de las Ayudas a Domicilio a las Personas Mayores; otro de los 
puntos fuertes, la Sanidad, en nuestro programa presupuestario es el Centro de Discapacitados, será 
otra de las grandes inversiones en Bienestar Social durante esta legislatura, con este Centro, en fase de 
redacción de proyecto, se dotará a la ciudad de un edificio para atender a los discapacitados en un 
edificio de grandes dimensiones y de gran calidad arquitectónica, para este Centro se ha contado con 
las asociaciones y en especial con APSA para determinar el programa de necesidades para que los 
arquitectos trabajen teniendo en cuenta los requerimientos de los especialistas, junto con módulo de 
atención sanitaria y rehabilitación se incluirá un módulo de formación para la integración social y 
laboral de los discapacitados, un programa que se completa con espacios recreativos para actividades 
lúdicas en un entorno arquitectónico en el que predominarán los espacios verdes y el aire libre. 
 
 El segundo de los ejes de su programa electoral es más Educación. Tres nuevos centros de 
Educación Infantil en esta legislatura, es su compromiso y en este ejercicio 2004 se iniciará la 
construcción del primero de ellos emplazado en una parcela de equipamiento municipal de 2.000 m2., 
de superficie en el Barrio Puerta de la Dehesa, el emplazamiento para el primer centro se ha elegido 
con un criterio territorial de reequilibrio de la ciudad, las escuelas infantiles actuales están 
completamente alejadas del casco antiguo y atendiendo a la juventud de ese barrio, de los barrios 
adyacentes en construcción como El Grillero, al tiempo se da servicio y utilidad a los equipamientos 
municipales actualmente vacantes, durante este primer año se pretende la redacción del 
correspondiente proyecto de ejecución, la licitación de las obras y el comienzo de las mismas hacia el 
segundo semestre del año, adelantándose así los plazos para que puedan comenzar las clases del curso 
escolar 2.005/2006. El segundo gran objetivo en Educación para este ejercicio presupuestario es la 
firma del contrato-programa con la Fundación CADENZA, Fundación que tiene por objeto el 
desarrollo de actividades relacionadas con el conocimiento de la música, actividades culturales y 
educativas tanto en su vertiente de estudio como en la enseñanza y divulgación impartiendo cursos y 
fomentando la formación musical y cultural y educativa a través de certámenes, concursos y 
organización de espectáculos musicales y culturales, esta Fundación pretende dotar a la enseñanza 
relacionada con la música de la entidad que la ciudad de Arganda merece, dotándola de los recursos 
económicos en los aspectos de programación de actividades y de mantenimiento de las instalaciones, 
en el Conservatorio Montserrat Caballé se albergará también el Archivo Municipal actualmente 
disperso y con necesidades crecientes de espacio, un espacio que se pretende definitivo, unificado con 
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los medios técnicos más modernos para almacenamiento y mantenimiento de los documentos, al 
tiempo se dispondrá un espacio para dar a conocer los importantísimos fondos con que cuenta nuestro 
Archivo a los ciudadanos de Arganda. 
 
 El tercer eje o pilar fundamental de su programa electoral es más Seguridad. En este ejercicio 
presupuestario se iniciarán las obras del edificio que albergará la Sede de la Policía Local en un lugar 
de fácil accesibilidad, de buena comunicación y de nueva planta, de esta forma se dotará a la Policía 
Local de unas instalaciones adecuadas para que puedan desarrollar su importantísima labor, para el 
Equipo de Gobierno Municipal que tiene a la Seguridad como uno de sus ejes de actuación hay que 
superar esa fase de indefinición que ha llevado a trasladar sucesivamente a la Policía Local de un 
edificio a otro y siempre perdiendo en el cambio, la ubicación actual en el Barrio de Las Nieves en un 
local que era el antiguo local de cultura demuestra la poca visión de conjunto del Gobierno anterior, se 
necesita resolver esta cuestión que dejaba insatisfechos a los propios Policías y a los vecinos de la 
zona, en el primer semestre del año 2.004 se tendrá redactado el proyecto de ejecución de las 
instalaciones de la Policía Local y licitadas las obras, junto a esta actuación durante el año 2.004 se 
formularán las bases que servirán para aumentar los efectivos reales de la Policía Local hasta 
conseguir la cifra de 100 Agentes en el año 2.007, el proceso de formación y selección es amplio y 
arduo y desde este mismo año se centrarán los esfuerzos municipales en la contratación de nuevos 
Agentes, todo ello para hacer una Policía Local más efectiva, más cercana al vecino y que sea capaz de 
ofrecer lo que todos los vecinos demandan, una Policía con mas medios y mejores instalaciones. 
 
 El cuarto eje o pilar de su programa es más Vivienda. Sin duda una de las cuestiones que mas 
preocupa a los vecinos de Arganda, el acceso a la vivienda sobre todo a los jóvenes y es que Arganda 
ha experimentado un crecimiento urbanístico de gran magnitud en un espacio muy corto de tiempo y 
que no ha tenido la tutela necesaria por parte de la Administración Municipal, el Equipo de Gobierno 
del Partido Popular se compromete con la creación de al menos 500 viviendas protegidas para jóvenes 
en los regímenes de alquiler y venta, este compromiso se formalizará a través del plan de vivienda 
municipal recogido en este proyecto de presupuestos, para el desarrollo de este plan de vivienda se 
dinamizará la Empresa Municipal de la Vivienda que en cuatro años no ha sido capaz de entregar mas 
que 15 viviendas dándole el papel que debe jugar en un municipio de la dimensión de Arganda, este 
plan de vivienda municipal ya cuenta con la ubicación de 500 viviendas iniciales decidida por el 
Equipo de Gobierno. 
 
 Como quinto eje y quinto pilar de su programa es más fluidez de tráfico. La R-30 vía de 
circunvalación de Arganda del Rey es uno de los compromisos mas importantes del Equipo de 
Gobierno del Partido Popular, la R-30 se convierte en el elemento final que cierra los crecimientos 
urbanos y los une con el casco antiguo, un elemento que permitirá conectar todos los barrios de 
Arganda, los actuales y los proyectados y en ejecución y que permitirá articular la ciudad ahora muy 
dispersa y fragmentada; en este presupuesto se recogen los importes de dos tramos de esta vía, el 
primero de ellos desde la Glorieta de Gran Hábitat hasta el acceso por la C/ Real, sin duda será el que 
requiere de un estudio técnico preciso por la sección actual de la vía, la influencia sobre las 
edificaciones de borde y el acceso a las calles ya descritas, paralelamente se desarrollará la 
remodelación de una de las calles de mayor importancia del municipio, Crta. de Loeches desde su 
inicio en la Plaza de los Bienvenida hasta el límite con el área de centralidad, la remodelación de la 
Crta. de Loeches se abordará siguiendo los parámetros de ejecución de las obras ya desarrolladas en la 
legislatura 95/99 con Avda. del Ejército, redacción de un proyecto ajustado, homologación de 
materiales de obra evitando la dispersión y dotando a la vía de una cierta homogeneidad con las vías 
ya reformadas, información al público del proyecto, con preferencia a los vecinos de la calle, atención 
de sus sugerencias y reclamaciones y previsión de infraestructuras y nuevas tecnologías para evitar 
que la calle se parché en poco tiempo, la remodelación de la Crta. de Loeches se pretende recobrar el 
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espíritu con que se concibió y ejecutó el plan de obras 97/2000 con obras como la C/ Real o Avda. del 
Ejército, simultáneamente se resolverán los crecientes problemas de saneamiento del casco con el 
proyecto de saneamiento del Paseo de la Misericordia, se han ido añadiendo nuevos barrios a las redes 
existentes de saneamiento que provoca una saturación de evacuación de fecales en horas punta y de 
pluviales con lluvias frecuentes, es preciso resolver además el cuello de botella que se produce al final 
de C/ Juan de la Cierva donde colectores de mayor sección acometen a otros de menor diámetro con 
las consecuencias que se pueden derivar fácilmente. 
 
 Este es a grandes rasgos un resumen con las principales actuaciones que el Equipo de Gobierno 
del Partido Popular va a llevar a cabo este año 2.004. 
 
 Interviene a continuación la Portavoz de Izquierda Unida, Sra. Martínez Martínez diciendo al 
Concejal de Hacienda que les ha parecido estupendo su discurso de investidura pero por desgracia 
están hablando de los presupuestos de 2.004 para Arganda del Rey, empieza diciendo que tanto su 
compañero como ella son muy novatos en la discusión de los presupuestos municipales pero, eso sí, 
ser novatos no significa que no sepan sumar, señala que la sumas que han hecho no les ofrece ningún 
resultado que les agrade, pero a lo mejor lo que resulta es que están trabajando con documentos 
distintos, ustedes han encontrado una receta sencilla para hacer presupuestos para el que nunca ha 
hecho uno, primero se le encarga a un Concejal, preferentemente de Urbanismo que proponga 
ingresos, no hace falta que sean reales, sólo que lo parezca, segundo, se encarga a algún funcionario 
que aplique la subida de la inflación a las partidas existentes y se les cambie de sitio para que parezca 
que todo aumenta mucho, tercero, se redacta una memoria ideológica exagerada, en algún punto 
molesta y en algún otro falsa, eso sí, con mucho autoboom, en los tres aspectos se les ha ido la mano, 
en el campo de los ingresos simple y llanamente han puesto Arganda en venta, estos presupuestos 
podrán invertir si se obtienen doce millones de euros, dos mil millones de las antiguas pesetas de venta 
de suelo, una descapitalización del suelo municipal con pocos precedentes en nuestra historia a un 
precio medio no especulativo puede calcularse que ustedes pueden vender ni mas ni menos que una 
superficie equivalente a tres veces la Ciudad Deportiva, por si acaso también han recurrido a inflar las 
previsiones e inventar nuevas tasas y si por ello es insuficiente lanzan un mensaje a los ciudadanos y 
ciudadanas a lo que luego se referirá, en Arganda se pagará por todo, ustedes lo explican de otra 
manera; las partidas de gasto constituyen un auténtico sarcasmo social, no se han equivocado en 
ninguna partida, los programas sociales, la atención y la inversión en personas es simbólica, desde 
luego insuficiente y alejada de cualquier riguroso de las necesidades de Arganda y su gente, y qué 
decir de la Memoria, pasarán por alto el lenguaje, saben que su Grupo no dedica a energía a ajustar 
cuentas a nadie, tienen cierta autoridad para decirles que el tono insultante de algunos párrafos es 
digno de mejor causa, cuando leyeron la memoria, por un segundo, alguno por algo mas que un 
segundo, creían que se habían vuelto de izquierdas y estuvieron a punto de traerles los carnets de su 
partido, eso sí, hubo alguien que dijo que esperaran un minuto y vieran primero los números y ese fue 
el principio del fin, con estos presupuestos es lo que tienen, no hace falta culpar al mayordomo, los 
números delatan al autor del crimen y vistos los números podría decir si usara el lenguaje de su 
memoria que ustedes no son seicentemente de derechas, en absoluto, ustedes son de derechas del todo, 
creyeron también que al leer la memoria que Arganda iba a cambiar, que esos pilares que tan bien ha 
explicado el Sr. Concejal de Hacienda de lo que ustedes alardean y que parece llevan a sostener un 
nuevo mundo era de verdad, pero su gozo en un pozo, al ver los números constatan nuevamente que 
no hay nada tras la hojarasca, en Sanidad, Bienestar, Drogodependencias, Salud Pública, Personas 
Mayores una inversión de 0 pesetas o 0 euros; en Educación 15.500 euros para una fotocopiadora y 
arreglar depósitos de gasóleo; en Seguridad 0 euros, ni siquiera un vehículo Sr. Asenjo; en Vivienda 0 
euros; en Fluidez de Tráfico, o sea, en asfalto 3 millones de euros, o sea, los pilares para el nuevo 
mundo son apenas el 33% del total de la inversión, como los números mienten poco ustedes han 
confeccionado una propuesta de presupuestos notablemente conservadora pero que lanza un mensaje 
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claro: estos presupuestos ofrecen un ahorro neto negativo, tendrán que dedicar dinero del suelo a 
gastos corrientes, estos presupuestos estarán probablemente en déficit, los ciudadanos pagarán 
globalmente mas impuestos, pagarán más por el agua, pagarán más y por anticipado según las Bases 
de Ejecución por las obras que se hagan por cuenta de los ciudadanos, pagarán más por las licencias de 
obras, por nuevas tasas que ustedes crean, incluso hay riesgo de subida de tarifa de transporte, las 
políticas de empleo y fomento no resuelven el desempleo ni fomento alguno, las políticas sociales no 
existen, estos son los presupuestos del Partido Popular, probablemente deficitarios, con toda seguridad 
sin ahorro, sin atención a las necesidades de las personas, en fin, eso que ustedes decían que no iban a 
hacer, eso sí, como son de derechas sin recurrir al endeudamiento ni a recursos en el mercado 
financiero, quien inventó lo de aplicar el déficit 0 en los ayuntamientos fueron ustedes, en cualquier 
caso lo que está claro es que nunca fue Izquierda Unida, quien ha estrechado los márgenes para 
recurrir al endeudamiento fueron ustedes, aún así hay margen y posibilidades, es peligroso recurrir a la 
deuda dicen ustedes, pues no, no lo es, no lo es si se paga y este Ayuntamiento puede hacerlo, lo que 
es peligroso es ignorar las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y cuando ustedes quieran, en el 
momento que deseen, pueden hacer un debate sobre competencias y financiación de las Haciendas 
Locales, Sr. Alcalde, Sr. Concejal de Hacienda ustedes han formado un presupuesto que lanza 
peligrosos mensajes a las fuerzas políticas y a los ciudadanos y ciudadanas de Arganda, estos 
presupuestos renuncian a atender a las personas, a la cohesión social y a una política cultural, reducen 
la confianza en los trabajadores municipales y funcionarios públicos para ejercer su función, privatizan 
innecesariamente el funcionamiento de la ciudad y sus servicios, reducen al Pleno Municipal a la 
condición de observador de la vida local mientras se desplaza fuera del Ayuntamiento la gestión de los 
asuntos mas relevantes, en este punto quiere decirles que tiene un libro porque un día de estos traerá 
porque cree que les va a ilustrar bastante en su forma de hacer política, en varias ocasiones les han 
oído decir que este debe ser un tiempo para las personas, para mejorar su calidad de vida y los medios 
que el Ayuntamiento pone a su disposición, el Gobierno Municipal ha presentado unos presupuestos 
que gastarán sumando a sus sociedades mas de 95 millones de euros, alrededor de 16.000.000 millones 
de las viejas pesetas, la letra pequeña dice que las políticas para atender a las personas, descontando en 
salarios y mantenimiento, es decir, sin contar el Capítulo I y los consumos para luz, etc., apenas 
superan el 1% del presupuesto, han oído que los programas sociales, según el Partido Popular crecen 
un 60% en este presupuesto, ahórrense el sarcasmo, el programa de Bienestar Social es absolutamente 
insuficiente, tienen algunas cifras, para programas de apoyo familiar con adolescentes un millón de 
pesetas, para animación comunitaria 7 millones de pesetas, para Servicios Sociales 3 millones de 
pesetas, para Ayuda a Domicilio 19 millones, para Emergencia Social 5, para Prevenir la Marginación 
menos de 2 millones, para Mejorar la Viabilidad un millón prácticamente, lo dicen en pesetas porque 
con euros parece que se oculta mejor la racanería presupuestaria, se puede decir de otra manera: las 
políticas social y protección son ni mas ni menos que 228.000 euros, un 0,24% del presupuesto 
consolidado, 6 euros por habitante al año, hasta el más insolidario de los argandeño estaría dispuesto a 
pagar más de 1.000 pesetas al año por ayudar a las personas que se benefician de este tipo de 
programas, la atención a las personas mayores merecería más atención, el 0,7 del presupuesto del 
Ayuntamiento para cooperación se ha convertido en 5 millones de pesetas, la participación ciudadana 
se reduce al alquiler de las Casas Regionales, en Educación las actividades educativas en Arganda 
suponen el 0,12 del presupuesto, no llega a 19 millones de pesetas que se distribuyen del siguiente 
modo: Actividades extraescolares 16.000 euros, 2.600.000 pesetas; Actividades de infancia: 15.906 
euros, 2.500.000 pesetas; Los primeros del cole 38.199,30 euros, 6.300.000 pesetas, Educación 
musical: 25.200 euros, 4 millones, es evidente que con este presupuesto no puede atenderse ni el serio 
problema del fracaso escolar en la vertiente de la prevención ni la de los que fracasan, no puede 
abordarse la mejora y reposición de las instalaciones existentes superar el déficit de la educación 
pública; en Promoción cultural las dotaciones son exiguas y en bibliotecas, luego se referirá a ellas 
también, además del mantenimiento se presupuestan 0 pesetas para la adquisición de fondos 
bibliográficos, nada que objetar al magnífico programa de Fiestas Patronales, quizás en un arranque de 
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racionalidad que se pasará rápido, se preguntan si sería posible alcanzar un consenso entre las fuerzas 
políticas para destinar 500.000 pesetas a la Biblioteca para comprar libros, por cierto y hablando de 
bibliotecas su falta de visión ante los recursos humanos les ha llegado a que según el Servicio 
Regional de Bibliotecas a que según dicho convenio desde Enero de 2.004 esté rescindido y la 
Biblioteca fuera del Servicio Regional, pero sí hay un aspecto del presupuesto social que delata su 
política señoras y señores del Partido Popular este es el de igualdad de la mujer, el Programa de 
Igualdad de la Mujer es un auténtico sarcasmo, los gastos de los programas para mujer se dotan con 
601 euros, 100.000 pesetas y los Servicios del Plan de Igualdad con 5.800.000 de las viejas pesetas, 
decían en otro Pleno que está muy bien las buenas intenciones y las palabras pero hay que dotarlas de 
presupuesto y aquí una vez mas no se hace, les proponen afrontar un debate monográfico sobre 
políticas de juventud, el gran ausente de estos presupuestos, el ocio, la cultura juvenil, la necesidad de 
reducir los riesgos de tráfico, la reducción del alcohol y tantas otras cosas relacionadas con su vida 
cotidiana que no tienen ni una sola peseta en este presupuesto, con el programa de salud pública puede 
decirse otro tanto, no hay ni un solo euro para medicina preventiva y no se dota ningún programa de 
salud escolar, la salud pública se reduce a la desratización antilegionela, no aparece presupuestado 
ningún tipo de políticas preventivas como el SIDA o Planificación Familiar, el apoyo a las familias, a 
los mayores, las políticas de educación, salud y prevención de la drogadicción, las políticas de 
juventud o igualdad de oportunidades se refieren a un aspecto imprescindible de una sociedad 
moderna, la cohesión social, la educación no puede ser un negocio privado, la salud no puede ser una 
cosa de la que se preocupe solo la Comunidad de Madrid y a veces, exigen una responsabilidad 
colectiva y del Ayuntamiento en primer lugar como lo exigen también las políticas de empleo o de 
vivienda para los que no hay apenas aportación presupuestaria, el Gobierno Municipal dimite con este 
presupuesto de demasiadas responsabilidades y de demasiadas cosas, entre otras de confiar y respetar 
en su propia función pública, señoras y señores Concejales, a falta de respeto al capital humano que 
tienen estos presupuestos dice que hay casi doscientos millones de pesetas para estudios urbanísticos 
para elaborar por personas ajenas a este Ayuntamiento cuando existen en esta casa recursos humanos 
suficientes para atender ese trabajo, en estos momentos se referirá en un solo punto, la RPT, sólo para 
decir que los puestos 923 y 1.121 son puestos que se corresponden con plazas de nueva creación y 
aquí aparecen como funcionarios interinos, ¿ya saben ustedes de quién son esas plazas?, debe decirles 
que la pretensión de privatizar los servicios municipales mediante la creación de una empresa con 
recursos públicos es una acción política de alcance que deteriorará la prestación del servicio del 
municipio, encarecerá los servicios a los ciudadanos y ciudadanas y privará al Ayuntamiento de un 
instrumento esencial de relación con los ciudadanos y ciudadanas, estos presupuestos proponen entre 
otras cosas el debilitamiento del Pleno Municipal, las bases de ejecución conceden una delegación a la 
Comisión de Gobierno de cuestiones, las letritas de la disposición adicional que aunque son nuevos la 
han buscado en la Ley, cuestiones tan relevantes como las operaciones de crédito, los contratos y otras 
minucias que se hurtan a este Pleno para concedérselas a la Comisión de Gobierno reduciendo como 
en tantas otras cosas ha ocurrido a los Concejales y Concejalas electos en menos comparsas de acción 
política del Gobierno, quizá esto se lleve mucho, se haga para otros y se haga en otros ayuntamientos 
pero no les sirve de consuelo, están en contra de que se les prive del derecho para el que fueron 
elegidos y elegidas, ustedes han expulsado a este Pleno Municipal del control de empresas y 
sociedades que entre otras cosas, se dedicaran a vender nuestro suelo y el patrimonio municipal, la 
contestarán que el anterior Equipo de Gobierno lo mismo, y contestará que Izquierda Unida siempre 
estuvo en contra, han privado a este Pleno del seguimiento de la acción municipal, ahora les privan de 
la posibilidad de afrontar sus recursos de crédito o a contratos, esto es un ataque en toda regla a la 
línea de flotación al derecho de representación democrática de los ciudadanos y ciudadanas de 
Arganda, por privarles les privan de aquello a lo que tienen derecho, los planes de actuación e 
inversiones de las empresas y sociedades municipales que la Ley les concede, famosos PAIF, señoras 
y señores Concejales el Grupo de Izquierda Unida ha presentado enmiendas que persiguen el apoyo 
real a las familias y a los mayores, las mejoras de las políticas de educación, salud y prevención de la 
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drogadicción, el impulso de las políticas de juventud o de igualdad de oportunidades el apoyo a las 
políticas de empleo, estas enmiendas se refieren a un aspecto imprescindible en una sociedad moderna 
la cohesión social, sin este parámetro la movilidad urbana que tanto parece preocupar al 
Ayuntamiento, la fluidez del tráfico que ahora se llama inversión en asfalto, es una movilidad para 
unos pocos mientras sectores enteros de nuestra sociedad tienen dificultades porque invertir en las 
personas es invertir en una ciudad con futuro, las enmiendas de Izquierda Unida suponen que con un 
millón mas de euros procedente de la deuda y una reducción en programas y privatizaciones 
innecesarias puede mejorarse la atención y el apoyo a las personas, en las enmiendas destaca un 
programa de inversiones deportivas por valor de 300.000 euros que les encantaría concretar con el 
Concejal de Deporte, un plan de choque para la educación dotado de 1.500.000 euros, 700.000 de ellos 
de inversiones, una mejora en las actuaciones en materia de empleo y formación, una dotación real del 
programa de igualdad de mujer, se incluyen otros programas que doblan o triplican los recursos 
destinados a la mejora del Bienestar Social, Atención a los Mayores y las políticas de empleo, debe 
considerarse que el Partido Popular no ha presupuestado a pesar de la propaganda, recursos que 
permitan cubrir la demanda de viviendas de Promoción Pública, las enmiendas de Izquierda Unida 
pretende dotar de mayores recursos para ello en la Empresa Municipal de la Vivienda, en definitiva 
ofrecen una respuesta a unos presupuestos que se han olvidado de las personas, que deterioran los 
servicios municipales, que privatizan y ponen en venta la ciudad, las enmiendas demuestran que se 
puede abordar otra política presupuestaria destinada a las personas sin erosionar la capacidad 
financiera del Ayuntamiento mediante el uso razonable de las posibilidades financieras que tienen y 
mediante la confianza en la función pública y los servicios públicos locales, señoras y señores 
Concejales lo que hace falta es voluntad política de atender a las personas, de invertir en el derecho de 
la gente a su desarrollo personal, la política de inversión que ustedes diseñan y la política del gasto, la 
venta de suelo caminan en la dirección contraria, en la atención al asfalto, a los intereses del negocio 
privado y a un deterioro persistente de la capacidad del Ayuntamiento para invertir en mejorar la vida 
de la gente. 
 
 Toma la palabra a continuación el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Diez Olazábal diciendo 
que solicitan poder dividir el tiempo que les corresponde entre Sr. Irenio Vara y por quien les habla, 
intervendría en primer lugar el Sr. Vara. 
 
 A lo que el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra durante un tiempo de diez minutos al Sr. 
Vara. 
 
 El Sr. Vara Gayo interviene manifestando que por el Grupo Socialista se ha presentado una 
enmienda que entiende se debatirá posteriormente a la totalidad de los presupuestos solicitando que se 
retiren los mismos; comenta el retraso incomprensible con que se presenta este presupuesto, entiende 
que llevan casi un año el Gobierno.. 
 
 En este momento de la intervención del Sr. Vara Gayo por el Sr. Alcalde-Presidente se dice 
que para que luego no haya interpretaciones diferentes, tiene su tiempo para establecer su criterio con 
respecto a los presupuestos y presentar las enmiendas que estimen oportunas, en este caso lo han 
presentado, puede hacerlo en este momento o en la réplica posterior. 
 
 Continúa el Sr. Vara Gayo su intervención diciendo que entiende que llevan casi un año en el 
Gobierno con mayoría suficiente con un equipo técnico de su confianza dentro y alrededor del 
Ayuntamiento como nunca lo ha habido en este municipio, la memoria que encabeza este presupuesto 
como poco deja perplejo tras una primera lectura en vez de explicar la actuación de gobierno que se 
pretende llevar a cabo con el presupuesto, en vez de ser una memoria que concrete el programa 
electoral con el que se presentaron a las elecciones, en vez de eso presenta el Sr. Alcalde una memoria 
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que habla sobre todo de pasado, con rencor, con insultos, con medias verdades, con una dislexia 
selectiva que debería preocuparle, Sr. Alcalde hasta ahora no tenía la impresión de que fuera una 
persona sectaria, rencorosa, le consideraba una persona constructiva, educada, dialogante, 
políticamente centrada, esta memoria no es así, sale de alguna profunda caverna, si aún no lo ha 
firmado léala atentamente, reflexione y adáptela a su personalidad, memorias como esta no permite 
avanzar en la democracia que tanto usted como yo, le consta, están decididos a continuar en su avance 
y diálogo, al igual que se ha hecho en los últimos 25 años que el pasado viernes conmemoraban, así no 
se escriben bellas historias de la historia de la democracia, reflexione, recapacite y reitera el ruego: 
rectifíquela y conviértala en constructiva, aunque no quiere extenderse mucho mas en esta 
consideración general, por el respeto que le merecen los ciudadanos a los que representa desde hace 
cinco años, tiene pide que conste en acta que el Gobierno Municipal de la anterior legislatura fue 
elegido democráticamente por la voluntad manifestada por los vecinos de Arganda en las urnas el 15 
de Junio del 99, por tanto legítimo y democrático y de ninguna manera sericente ni colocado por el 
azahar ni las circunstancias y que la mayoría de los ciudadanos de este país acaban de optar por la 
ideología socialista, según ustedes pericletada del 14 de Marzo. Entrando en el documento que 
presentan a este plenario, lo primero que tiene que decir es que ustedes como Equipo de Gobierno no 
lo han elaborado, ni siquiera lo han discutido y al menos los miembros de su Equipo que han 
participado en la Comisión Informativa no lo conoce, sospecha que los demás tampoco, aunque 
tampoco importa mucho puesto que de lo que se deduce de él es que no lo van a gestionar, que las 
acciones importantes o no de su Equipo de Gobierno las van a decidir y ejecutar alguien que no está 
sentado aquí, no sabe si a estas alturas los Concejales del Equipo de Gobierno del Partido Popular 
saben que en cada una de su áreas van a tener que recortar muchos gastos porque a partir de la 
aprobación de sus presupuestos van a disponer de menos dinero del que tenían hasta ahora con su 
presupuesto prorrogado, qué maravillas tendrá que hacer la Concejala de Educación, por ejemplo, para 
apoyar a las AMPAS y dar becas a las familias con sólo 8.000 euros en vez de 21.600 de anteriores 
ejercicios, o ¿cómo pensará organizar los campamentos de verano sin partida de gasto ni de  
subvención? o ¿cómo pedirá a los colectivos juveniles y culturales que hacían actividades, pedirá 
actividades subvencionadas que sigan con ellas pagando los gastos de su bolsillo?, ¿cómo se reunirá, 
si es que lo hace, con la Coral Alternia para explicarles que este año no hay prevista ninguna 
subvención para apoyar su excelente trabajo cuando ya se veían muy apurados con los 3.600 euros que 
recibían del anterior Equipo de Gobierno?, por cierto, aún estará vigente el presupuesto prorrogado del 
2.002, todavía, si le dejan, tiene tiempo de apoyarles este año, a estas alturas cree que el responsable 
de Gobierno de Participación, Cooperación, Emigración ya es consciente de que estas áreas a su 
Equipo le importa sólo en los discursos, de cara a la galería porque la voluntad política Sr. Alcalde, Sr. 
Concejal de Hacienda, se demuestra con euros en el Presupuesto y ustedes dejan la mitad las partidas 
destinadas a estas políticas y no crean una específicamente que dote a los Consejos de Participación, 
señora Concejala de Mujer, si no lo conoce lamenta que tenga que ser él quien la tenga que decir que 
sólo el 0,12% del Capítulo II del Presupuesto, o sea, el que sirve para desarrollar programas y 
actuaciones se destina para atención a la mujer, también créale que lo siente que no tiene ni un 
céntimo de euro disponible en el Capítulo IV, el destinado a subvencionar proyecto, no parece que las 
políticas de mujer importe mucho a los que verdaderamente gestionan este Ayuntamiento como 
tampoco parece que el medio ambiente sea su prioridad si descuentan la subvención del CSIF 
comprometida desde hace dos años si descuentan la inversión en arreglo de cabinas que se ha recibido 
el dinero fruto de la gestión del anterior Equipo de Gobierno, Sr. Concejal de Medio Ambiente: tiene 
usted un verdadero problema en los próximos meses y quien sabe si durante el próximo año, tendrá 
que calcular mucho antes de decidir en qué se gasta ese escaso millón de pesetas que le han asignado, 
ustedes dicen que van a hacer al menos 60 viviendas y sólo destinan 20 euros mas a la Empresa 
Municipal de la Vivienda que el anterior presupuesto nuestros bloques serían burocráticos y 
desganados que por cierto algún día les explicarán las características de un edificio para merecer esos 
calificativos pero sus viviendas serán amplios trasteros, esperemos eso sí, con aseos individuales; otro 
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ejemplo de que no lo conocen es como el Sr. Asenjo defendía de forma decidida y entusiasta las 
actuaciones que según la memoria van a llevar en el Barrio de La Poveda, piscina cubierta, 
remodelación del Polideportivo, campos de fútbol, todo un logro Sr. Asenjo, lo siente que tenga que 
abrirle los ojos como dice su compañero y amigo Sr. Párraga, es todo humo, por supuesto no hay ni un 
solo céntimo de euro para estos proyectos, lamenta despertarle de su sueño, se lo pintaban tan bonito, 
qué cara pondrán cada uno de ustedes, Concejales y Concejalas del Partido Popular cuando 
intervengan en sus respectivos Consejos, AMPAS, Asociaciones cuando tengan que explicar que este 
presupuesto tiene menos gasto social que los anteriores, ya no van a poder seguir con el discurso de 
“nos han dejado sin un duro, el Ayuntamiento no tiene” cuando los ciudadanos ven las obras de este 
Ayuntamiento, las obras de las nuevas oficinas de la ya famosa Sociedad de Fomento, la subida de los 
sueldos de Concejales y de sus 14 cargos de confianza reconocidos en este presupuesto, las nuevas 
contrataciones y los salarios de la Sociedad de Fomento, las dietas de sus Consejeros, cuando los 
ciudadanos saben todo deduce que o su discurso sobre la supuesta ruina no es cierto o que las 
prioridades son otras que a quien les habla, particularmente, le avergonzarían, perdón, a lo mejor está 
informando a los Concejales del Equipo de Gobierno de detalles del presupuesto y de la gestión que 
no conocían puesto que de otra manera no entiende cómo pueden respaldarlo con su voto y con su 
cómplice silencio, señores Concejales del Partido Popular: son ustedes los elegidos por el pueblo para 
llevar la gestión a los que el pueblo pedirá cuentas dentro de tres años, tienen un salario digno, 
gánenselo día a día con su trabajo y no simplemente callando ante las decisiones tomadas por otros y 
por las que tienen que responder y dar la cara; no quisiera terminar su intervención sin comentar 
alguno de los aspectos del Capítulo de Ingreso: en este presupuesto que presenta el Sr. Alcalde y el 
Concejal de Hacienda soportan de manera irresponsable gran parte de los ingresos con que pretenden 
hacer frente al gasto corriente en futuras e inciertas ordenanzas, los presupuestos como pronto estarán 
en vigor a primeros de mayo, desde ese momento y con los ajustes del prorrogado comenzarán a 
gastar, bueno ustedes no, los que mandan en este Gobierno, sin embargo no habrán empezado a 
ingresar porque el grueso de los ingresos responden a ordenanzas que ni siquiera están en fase de 
redacción, que se tendrán que aprobar inicialmente, pasar treinta días de exposición pública, responder 
a las alegaciones que sin duda tendrán, etc., es decir, podrán empezar a liquidar, que no a ingresar, 
llegado el mes de Octubre-Noviembre, de verdad, Sr. Concejal de Hacienda retire este presupuesto, es 
a usted, como le sucedía a quien les habla y sus antecesores al que luego vendrán los proveedores a 
pedir de forma justa para que les pague las facturas que el Ayuntamiento les debe y le asegura que 
dinero no tendrá, o piensa que las empresas de telefonía, de gas en definitiva la suministradora van a 
ingresar el dinero de la liquidación que usted les va a girar, si es así y usted lo cree, perdónele y por el 
cariño que le tiene es usted un iluso, o le están asesorando mal, de verdad, es usted el Concejal de 
Hacienda, coja usted las riendas de su Concejalía, los ciudadanos le han elegido para ello, usted está 
capacitado para ello y mucho mas, déjese asesorar por los técnicos de esta casa que usted tiene, que 
por su profesionalidad y por el principio de prudencia que ellos aplican a diario le asesorarán de forma 
correcta, diga para qué diablos necesita dos comisarios políticos en su área, diríjala usted y sino la deja 
coja y márchese, de verdad, el sueldo no lo vale todo, tome decisiones y equivóquese que para eso 
está, quien le habla le criticará que es su obligación pero no que decidan otros por usted, no lo permita, 
como decía, los ingresos son de imposible realización y eso lo verán cuando traiga la liquidación en su 
momento, por cierto, tenía que haber traído ya la del 2.003 y la del 2.002 que no le dio tiempo a quien 
habla, los ingresos del presupuesto 2.004 frente a los gastos no pueden llevarse a cabo nada mas que 
confiando en una fé ciega en unos ingresos que de ninguna manera se puede llegar a hacer efectivo, el 
tiempo le dará la razón, ese párrafo es de la memoria, ustedes reconocen que no disponen de estudios 
correspondientes a las ordenanzas que darán cobertura a las tasas de nueva implantación, por lo tanto 
son ustedes unos irresponsables al imputar esos ingresos en este presupuesto, dejan pendiente al 
desarrollo de ordenanzas, inspecciones, liquidaciones, recursos, si con toda seguridad mas de un 
contencioso nada mas y nada menos que la cifra de 6.100.000 euros, es decir, mil millones de pesetas 
como poco una osadía, pero no se acaba aquí, también dejan para el desarrollo de la actividad 
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urbanística, con instrumentos nuevos de liquidación la cantidad de 15 millones de euros, es decir, 
2.500 millones de pesetas, según la teoría del Portavoz del Grupo Popular en la anterior legislatura, 
este mayor coste de las viviendas los constructores lo repercutirán automáticamente en el precio de 
cada una de ellas, es decir, el Gobierno del Partido Popular, Presidido por D. Ginés López Rodríguez 
en Arganda del Rey sube los precios de la vivienda, además deben fijarse en la subida tan grande de 
padrones como ustedes no hacen suponer y en la recaudación de otros ingresos, por ejemplo lo que en 
Arganda será el famoso aguazo, es decir, los recibos del agua gracias a ustedes, gracias al Partido 
Popular subirán un 30% para los vecinos de Arganda, viva el IPC, ni qué decir de los ingresos de la 
O.R.A. o van a poner ustedes la hora de estacionamiento a 30 euros o van a aumentar la zona azul 
hasta Morata de Tajuña y quizás llegue a Villarejo de Salvanés, bueno, no se esfuerce Sr. Concejal, no 
se lo pregunto porque no lo sabe, son sólo unas palabras de multas y sanciones entre las de tráfico, 17 
millones, y las urbanísticas 36 millones suman 54 millones de pesetas difíciles de recaudar, de verdad 
¿cree usted que las empresas de autobuses van a pagar graciosamente una tasa por atravesar nuestro 
municipio?, ojalá se equivoque pero si después de recurrírsela, llevarla a los tribunales y perder, usted 
las liquida cree que optarán por dejarla a los usuarios en la carretera y usted y el Sr. Alcalde serán 
responsables de poner en riesgo a estas personas y de perjudicar, de rebote, al comercio local todo ello 
por ingresar 10 millones y medio de las pesetas de antes en un presupuesto de once mil millones de 
pesetas, toda una proeza, claro que a lo mejor ustedes creen que compensan a los empresarios con la 
generosidad que plantean en este presupuesto para algunas organizaciones empresariales a las que no 
sólo ceden edificios municipales sino que se lo dan mantenidos y destinan la única partida de 
subvención que crece de verdad; respecto a los agentes económicos debe decir que no fue sincero el 
Sr. Alcalde con ellos hace unos meses cuando se planteó la creación del Consejo para el Desarrollo y 
el Empleo a este Pleno se les dijo que no pretendía sustituir al Consejo Económico y Social, que el 
tiempo demostraría la utilidad y funciones de cada uno de ellos, es claro que al menos al CES no le va 
a dar ni una sola oportunidad, reduce su presupuesto de 36.000 euros a 3.000, es decir, de 6 millones 
de pesetas a 500.000 míseras pesetas, y no trae además, que conste en acta, el informe que tenía que 
haber emitido previamente, aunque no vinculante, en estos presupuestos, por cierto, no saben si el otro 
Consejo tendría viabilidad y futuro porque no ha visto ni un solo céntimo en este proyecto, y ya el 
acabose, no sólo se va a dar dinero a través de la prestación de servicio a la Sociedad de Fomento con 
su correspondiente IVA sino que también por la vía de beneficios casi 900 millones de las de antes, los 
vecinos de Arganda van a tributar en el Impuesto de Sociedades, como no es de las pequeñas empresas 
tributa directamente cualquier cantidad de dinero al 35%, es decir, vamos a tributar todo un logro de 
buena gestión, esto le preocupa poco porque no lo van a conseguir, no se tributará, no obstante hacer 
resaltar que de estos beneficios en el documento como es preceptivo legalmente, que conste en acta, 
no hay ni un mal renglón que lo justifique así que mucho menos una memoria y un plan de actuación, 
por favor, por cierto, ya que hablan de la Sociedad de Fomento no sabe si ustedes señores Concejales 
del Partido Popular sabe que a estas alturas entre unas cosas y otras va a gestionar como poco el 60% 
de este presupuesto, dice como poco porque ya les llegará las órdenes de mandatar la ejecución de 
alguno de los programas pequeñitos, eso sí que le han dejado, que prevé gestionar desde sus 
Concejalías, entre unas cosas y otras señores Concejales si no se toman en serio su cargo le parece que 
el estrés no va a ser su problema en los próximos tres años a la hora de gestionar, cree sobradamente 
demostrado que el proyecto de presupuesto que hoy traen aquí carece de todo rigor, sensatez y sólo 
obedece a una simple ilusión, de verdad Sr. Concejal de Hacienda ni siquiera le dice que lo deje sobre 
la mesa y que lo reforme, es que no hay por donde meterle mano, retírelo y póngase a hacer un nuevo 
presupuesto que empiece con una verdadera memoria y continúe con verdaderas estimaciones de 
ingresos y gastos ya que como usted bien sabe el papel lo aguanta todo; finalmente, paguen de una vez 
por todas, todas las horas de las fiestas, ya han pasado ocho meses de ellas. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Diez Olazábal manifestando que añadir a lo que su compañero 
Sr. Vara brillantemente ha expuesto que como colofón a los argumentos que ha dado, desde su punto 
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de vista estos son unos presupuestos irreales, injustos e insolidarios que van a frenar el progreso de 
Arganda, solicitan su retirada, que se vuelvan a elaborar atendiendo a las necesidades reales de la 
población, estos presupuestos se caracterizan por ser una pura invención haberse realizado de espaldas 
al pueblo y a sus necesidades reales, el Sr. Vara cree que ha ilustrado muy bien el significado 
verdadero de estos presupuestos, por ejemplo en cuanto a la forma de elaborarlos, cómo pueden decir 
ustedes que es un presupuesto cercano al ciudadano, no es que los hayan hecho lejos de los ciudadanos 
es que parece que se han ido ustedes al desierto como anacoretas para hacerlos, no han visto a un 
ciudadano de Arganda para hacerlos, no han convocado al Consejo Económico y Social, no han 
convocado al famoso Consejo de Empleo y Desarrollo que tanta importancia iba a tener y que dio 
lugar a una fotografía magnífica con los Secretarios Generales de los sindicatos, por supuesto a los 
cuales mañana mismo están diciéndoles que ustedes van hoy someter a votación el presupuesto sin 
haberles consultado, al menos que ellos sepan, no han contado ustedes con las asociaciones ni con las 
asociaciones culturales ni con las asociaciones ciudadanas de este municipio, con nadie en absoluto 
para hacer este presupuesto, no han tenido en cuenta ni sus demandas ni las demandas reales de los 
ciudadanos, en cuanto al contenido son unos presupuestos irreales, cómo se creen ustedes que van a 
ser capaces de hacer una recaudación de 114% con relación al presupuesto anterior, los más curioso es 
que en la memoria acusaban a la izquierda de hacer presupuestos expansivos, quien ha hecho la 
memoria no es el mismo que ha hecho los números, la Sra. Martínez antes orientaba el asunto, parece 
que esta memoria está hecha a retazos, supone que el Sr. Alcalde la habrá leído pero algo no cuadra 
aquí porque si los presupuestos de la izquierda eran expansivos y nunca subieron un 114% expliquen 
qué es esto entonces, doblar el presupuesto de esta manera, de dónde van a sacar esos ingresos, si lo de 
su grupo era fé ciega en los ingresos no dice nada de lo presentado hoy, la fé según el catecismo es 
creer lo que no vieron, lo de ahora es un fé absolutamente en el Valle de Josafaz porque sino no se 
explica cómo creen que van a alcanzar ese 114% que ha explicitado tan bien su compañero Sr. Vara, 
son unos presupuestos injustos porque cargan la mano en la recaudación vía impuestos indirectos, van 
en línea contraria a la progresividad fiscal, los impuestos directos, los que gravan al que mas tiene se 
reducen en este Ayuntamiento a partir de este año 2.004 si se aprueban, ustedes reducen en 8,7% los 
impuestos directos y los impuestos indirectos que gravan a todas las personas independientemente de 
su renta lo suben un 67,4%, esto ni la extrema derecha lo hace, esto es un presupuesto de derecha dura, 
de centro bueno, ustedes eran los que estaban viajando hacia el centro, llevan tantos años viajando que 
no acababan de llegar al centro y a medio camino se han cansado y han vuelto para atrás porque estos 
presupuestos no son progresistas ni progresivos, son auténticamente una barbaridad fiscal, son 
injustos, favorecen a los sectores económicamente mejor dotados, son presupuestos para los ricos, son 
presupuestos insolidarios porque no van a atender las necesidades de la mayoría de los ciudadanos 
reduciendo además las partidas de los sectores mas necesitados, juventud, mujer, mayores, niños, todo 
eso se lo cargan, ya lo ha manifestado su compañero: empleo, integración de los inmigrantes, en 
cuanto a los ejes programáticos más sanidad, más educación, más seguridad, más vivienda, más 
fluidez de tráfico, miren, la Sanidad: el santo advenimiento del hospital, con eso resuelven todo, no 
hay nada de nada, no hay nada del hospital y nada de lo demás, más educación: están apostando por la 
escuela privada, si su Consejero ha dicho que a partir de ahora quien quiera un colegio en Madrid vaya 
a la iniciativa privada porque la iniciativa pública no va a hacer mas colegios, pero bueno esto qué es, 
esto no lo hizo la UCD, esto no lo hace un partido de centro ni de centro derecha, fíjense dónde se 
están situando, eso sí, van a hacer una Escuela Infantil estupenda, la primera escuela del mundo tal y 
como la describen ustedes aquí; más seguridad: a ver si se aclaran porque resulta que van a hacer unas 
cuantas cosas, en la Comisión hablan de la BESCAM pero no la citan en la memoria, la BESCAM 
sabe todo el mundo que está muerta, aclárense; más vivienda: ponen 20 euros mas de los que ponían 
ellos, veinte euros más de vivienda, con la pérdida del poder adquisitivo, el incremento de los precios; 
más fluidez de tráfico: la A-30, si acaso terminarán la Avenida de Valencia porque ellos hicieron la 
Avenida de Madrid, una parte de la Avenida de Valencia, la Plaza del Progreso, ustedes tendrán que 
terminar, el Ayuntamiento en esta etapa, en esta legislatura la Avenida de Valencia y eso lo llaman 
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ustedes la A-30, este es el cinturón con el que vienen trabajando ustedes y ellos durante muchos años, 
esto de inventarse estas cosas ahora que por cierto tienen una herencia del Sr. Cascos que no acaba de 
terminarse que es el trozo que va hasta la Casa de Postas; desaparecen totalmente las nuevas políticas 
de mujer, juventud, ya lo ha citado antes, por cierto que diría al Concejal de Medio Ambiente ¿no 
saben que tienen la Agenda 21 aprobada en este Ayuntamiento?, ¿saben lo que es la Agenda 21?, ¿no 
saben que además tienen el Plan de Acción de la Agenda 21?, ¿no saben que además que estaban en la 
Red de Ciudades sostenibles?, no dedican ni un euro, ni una línea a la Agenda 21 y luego se llenaran la 
boca el Partido Popular de que son sostenibles, no, no es verdad, ustedes pasan por la derecha no a 
Ruiz Gallardón hasta Esperanza Aguirre, no existe ni una sola referencia al objetivo de que Arganda 
consolide la capitalidad del Sureste, no les interesa eso que Arganda sea el centro de esta comarca, el 
Museo Capa, tampoco les interesa, para qué vale esto de la cultura, los museos, en cuanto a la 
estructura del gasto: un presupuesto con un gasto corriente del 66% jamás en la vida se ha visto en este 
Ayuntamiento, mientras que las inversiones 14%, pero ¿quién ha hecho estos presupuestos?, en 
cualquier manual de hacienda que no lo hace un señor de izquierdas ni ningún rojo peligroso establece 
un presupuesto con un 66% de gasto corriente y encima reduciendo el gasto social, expliquen quién les 
ha hecho el presupuesto, no se trata de un presupuesto inversor ¿cómo va a ser un presupuesto inversor 
con un 14% de inversión, además se reduce el porcentaje con relación al presupuesto en general, con 
respecto al 2.002 en un 8,3% reducen ustedes la inversión y le llaman inversor, Sr. Alcalde, Sres. 
Concejales del Partido Popular pero es que además la presentación, su compañero lo ha ilustrado, es 
todo un ejemplo y un ejercicio de sectarismo tremendo, dedicándose a insultar desde la primera línea 
hasta la última, dedicándose a insultar al Equipo de Gobierno anterior y además el Sr. Concejal de 
Hacienda que acaba de repetir la memoria menos mal que no ha dicho lo de sedicente, cualquier día 
les llaman sediciosos y les llevan a la cárcel, afortunadamente ya no gobiernan en el País y eso cree 
que no lo van a poder hacer de momento que camino llevaban, sedicentes no, sediciosos jamás, por 
favor, cuiden no solamente el fondo sino la forma que luego se dan todos los abrazos, besos y manos 
delante del pueblo, que son todos muy demócratas pero la democracia hay que vivirla día a día y no se 
puede llamar a la oposición sedicente, por favor, ustedes no son sedicentes de derechas, no como decía 
la Sra. Martínez, no, y nosotros no somos sedicentes de izquierdas, son de izquierdas sencillamente, 
tienen ideologías diferentes pero no se insulten, ustedes parece que están empezando a gobernar en 
esta etapa, no a favor del pueblo, contra el Equipo anterior, cierran el Museo del Vino y se lo cargan, 
con nocturnidad, alevosía, con todos los instrumentos que tienen a su alcance, se cargan el Motín de 
Arganda, cierran la Casa de la Mujer, cierran la Casa de la Juventud, cambian la estructura del Víctor 
Jara y lo que queda por hacer, pero empiecen a construir algo que hasta ahora no han hecho nada mas 
que destruir, por todo eso Sr. Alcalde, Sres. Concejales del Partido Popular hagan el favor, su Grupo 
solicita respetuosamente en esa enmienda que se retire este proyecto de presupuesto y se redacte otro 
al menos con sentido común. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Pérez Gómez diciendo que con relación a lo manifestado 
por Izquierda Unida sobre la venta de patrimonio municipal y recordarla unidades de ejecución de su 
anterior Gobierno porque no hay que olvidar que ustedes gobernaban con el Partido Socialista, va a 
dar una relación de unidades de ejecución por las que se vendió patrimonio, UE-24 “Las Monjas” se 
realizó una monetarización del aprovechamiento a precio de Plan General, en la UE-129 “Velázquez” 
se enajenaron dos parcelas, en la UE-123 hubo una monetarización del 10% a precio inferior del real, 
en la UE-116 hubo una monetarización del 10% a precio inferior, en la UE-103 de igual forma hubo 
una monetarización del 10% con modificación del aprovechamiento ilegal, en la UE-32 hubo una 
monetarización del 10% a un precio inferior del real, en la UE-107 “Valdearcipreste” hubo un cambio 
de gestión de público a privado, hubo venta de suelo de 120 viviendas cuando se podían haber tenido 
1.000 viviendas de uso público, en la UE-108 “La Perlita” ocurrió mas o menos lo mismo, con lo cual 
no son pioneros en empezar este tipo de política, Izquierda Unida renunció a 1.000 viviendas de 
protección pública que el Partido Popular dejó calificado en su Plan General en la UE-107 
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“Valdearcipreste”; continúa diciendo a la Sra. Martínez sobre lo manifestado de que hay ahorro neto 
negativo, no hay ahorro neto negativo, se mejoran las condiciones financieras del Ayuntamiento y se 
reduce la deuda en 3.544.025 euros, es un tema que ya en la Comisión Informativa se trató, en cuanto 
a Gasto Social, en este asunto este Ayuntamiento ha incrementado el Gasto Social en un 60%, pasando 
de los 32.839.286 del 2.003 a los 52.642.235 en el 2.004, hay comparativa bastante buena y es que por 
cada 62 céntimos de euro que gasta el Partido Socialista e Izquierda Unida en política social el Partido 
Popular estima un euro; comentaba también en relación al empleo que el Partido Popular gastará 
50.000 euros en programas para la formación y el empleo, cuando el Partido Socialista e Izquierda 
Unida gastaron 33.055,67 euros con lo cual se produce un incremento, el presupuesto de empleo y 
formación en el 2.004 se va a incrementar de 202.030 en el 2.003 a 1.844.950 euros en el 2.004 lo que 
supone un incremento de un 813%, cree que no hay mucho mas que decir en cuanto a la cifra del 
813% del incremento cree que es significativo; se hablaba también de gastos insuficientes en cuanto a 
convenios con bibliotecas cree que han heredado un problema bastante grave, cree incluso que si no 
les han expulsado de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid es un problema heredado; en 
cuanto a las enmiendas presentadas, comenta que alguna de ellas aunque se podrían aceptar como 
buenas no se las pueden admitir porque ustedes lo que hacen, la forma de financiar los gastos que 
proponen es con la reducción principalmente del SEMAR contrato programa que no pueden realizar 
dicha reducción porque sería ir contra su votantes, es algo que llevan en su programa electoral y no lo 
pueden utilizar, hablaban de financiar el Plan de Lucha contra Violencia de Género, creen que es algo 
bueno, el estudio y mejora de Las Lagunas de las Madres por 5 millones o incrementar las cifras en el 
Barrio de La Poveda o elaborar planes de mejora y empleo, consideran que son actuaciones 
importantes creen que no las pueden llevar a cabo por la forma de financiación, llevan en su filosofía 
no realizar ninguna operación de crédito bancario y reducir deuda con lo cual va contra su filosofía y 
no lo pueden llevar a cabo; también comentaban la reducción de la partida del contrato programa de 
estudios y proyectos técnicos, cree que la venían a reducir un 50%, esto tampoco lo pueden aceptar 
porque consideran que si reducen esa partida por un lado se van a retrasar todos los proyectos e 
infraestructuras que tienen presupuestados y se encontrarían con que en el 2.006/2.007 les podría 
ocurrir lo que al Gobierno PSOE-Izquierda Unida en los cuatro años anteriores le ocurrió y se podrían 
encontrar con edificios que luego tendrían que tapar con lonas para poderlos inaugurar y no quieren 
llegar a que les ocurra eso, de igual forma consideran de vital importancia la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana porque necesitan promover mas vivienda y evitar que se produzca la 
especulación de suelo con el consiguiente crecimiento del precio de la vivienda, de tal forma que estas 
enmiendas aún considerándolas buenas no las pueden aceptar, tendrían que crear unas enmiendas a sus 
enmiendas reduciendo de otras partidas que evidentemente seguro que no les votarían; comentaban y 
hablaban de otro tipo de enmienda como aumentar en 7.000 euros la subvención de la Empresa 
Municipal de la Vivienda, es algo incoherente cuando la Empresa Municipal de la Vivienda tiene unos 
beneficios de 154.473,44 euros, con lo cual se alcanzarían unos beneficios de 161.000 euros, o el 
comprar una UVI móvil cuando la CAM que tiene las competencias de sanidad delegadas da cobertura 
a este servicio y en la actualidad tienen ambulancias del SERMAS y del SUMA que dan cobertura, en 
cuanto el programa de drogadicción que hablaban de incrementar en 90.000 euros, se trata igual de un 
programa que no es sólo de Arganda, es de la Comarca lo que tuvieran que incrementar ahí deberían 
incrementarlo también otras ciudades como Rivas y está en el ámbito mas de la Comunidad de 
Madrid; en las enmiendas hablaban también de campañas informativas sobre los efectos de las 
centrales térmicas, creen que no tiene ningún sentido porque en Arganda que sepa no va a haber 
ninguna central térmica; en cuanto a los 600.000 euros que comentaban de poner en partidas 
presupuestarias a colegios públicos y escuelas infantiles, decirle que se les hace poco, nosotros vamos 
a utilizar o a presupuestar en la construcción de la escuela infantil unos 245 millones que es lo que 
viene a costar un proyecto de estas características; hablamos también se incorporar un crédito de 
inversión de 300.000 euros destinados a de programas instalaciones deportivas, 50 millones cuando su 
Grupo lleva 700.000 millones, entre ellos tienen la actuación de la piscina de La Poveda, el resto del  
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Polideportivo de La Poveda así como la ciudad del fútbol y demás..../..... 
..../ ..... de subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid se verían afectados y si el resultado 
electoral hubiese sido diferente con lo cual cree que está mas que justificado, algo que le sorprende es 
que le haga esta pregunta porque no lo entiende, el Sr. Diez en su primer presupuesto vino a traerlo a 
Pleno en una fecha como el 13 de Abril del 2.000, cree que son trece días con posterioridad, tampoco 
es como para; hablaba de sectarismo, de sectarismo personalmente prefiere mejor no hablar, cree que 
es un tema que hay que dejar a un lado; en cuanto a educación, el programa de educación no sabe si lo 
ha visto, programa 45, dispone de un incremento del 72%, pasan de 7.544.619 euros en el 2.003 a 
13.035.218 euros en el 2.004; en Servicios Sociales, lo ha comentado antes, el Partido Popular gasta 
bastante mas que el PSOE-Izquierda Unida; en Ayuda a Domicilio PSOE-Izquierda Unida gastaban 
108.182,18 euros, el Partido Popular gasta 113.000 euros, siguen estando por encima; en promoción 
educativa e infancia el incremento en el gasto en 2.003 al 2.004 es de un 112%, pasan de 3.694,71 
euros a 7.823,93 euros; en parques y jardines, por ejemplo, nadie lo ha comentado, se produce un 
incremento de un 270%, de 1.428.142 a 5.285.000; en bienestar comunitario el incremento también es 
notable, es de un 135%, de 4.277.000 a 10.046.000; en innovación tecnológica consumo y comercio 
los incrementos son también considerables en relación con los presupuestos del 2.003, cree que se 
hablaba del parque móvil en alguna de las intervenciones haciendo referencia a los vehículos de 
Miguel Ángel Asenjo, produce un incremento de un 25%, con toda probabilidad alguno de esos 
vehículos se destine a la Policía Municipal. De momento nada mas. 
 
 En un segundo turno de intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra a la Sra. 
Martínez Martínez quien manifiesta al Concejal de Hacienda que no es mucho el tiempo que tienen 
para la réplica y no lo va a invertir en contestarle con números porque exactamente igual que usted 
tiene un documento que tiene como 8 o 9 páginas y podría ir a comparar dato a dato del presupuesto 
del 2.002 que es el último presupuesto con el del 2.004 pero no cree que eso ni tan siquiera sea bueno 
hacer aquí ahora, solamente contestarle y explicarle un par de cosas: una vez mas se reafirma en que 
han leído documentos distintos y realidades distintas, no han encontrado ni una sola de las partidas que 
se ha manifestado por el Concejal de Hacienda de las cosas que dice que van a hacer, ni una sola de las 
inversiones cosas en política sociales de las que van a llegar a los vecinos, de las que luego cuando 
llegas a casa el niño te dice que efectivamente ha hecho esa actividad extraescolar, bueno pues de eso 
no hay, o de la señora con malos tratos que dice que hay un plan de choque para su problema, eso no 
existe, antes de seguir decir que en la Comisión, lo dice para puntualizar para que no se les escape, en 
la Comisión preguntaron por qué en el presupuesto aparece la denominación “Casa Rosa” al “Centro 
Dolores Ibarruri”, quiere que por favor les contesten, saben de las intenciones de ceder esa Casa, ese 
Centro y para qué va destinado pero creen que todavía esa denominación no estaba cambiada y creen 
que si no es así, en los documentos públicos como ya ha dicho alguna vez, alguna otra entidad cuando 
se hacen documentos públicos debe constar el nombre que tiene cada uno, es como efectivamente yo a 
usted le llamo César y hoy aquí en este acto le tiene que llamar Sr. Pérez; otra cosa era la adecuación 
lingüística del presupuesto, supone que si no ha dicho nada es porque eso lo van a hacer, cree que es 
bueno que aparezca tanto en masculino como femenino y que no se haga el genérico en masculino, es 
bueno que se acostumbren a utilizar las palabras y el castellano que es muy rico; la otra cosa era que le 
decían en la Comisión quién componía la Junta Municipal de La Poveda porque había una previsión 
de gastos de funcionamiento de 900 euros decían que dependiendo de quien había en esa Comisión, en 
esa Junta, era mucho o era poco, depende, qué va y qué tiene, recuerda una pregunta en este Pleno 
donde la contestación fue que estaban ustedes en ello, se imagina que siguen ustedes en ello o a lo 
mejor han tomado una decisión, no está discutiendo sobre la Junta Municipal de La Poveda pero sí 
está discutiendo sobre los dineros que van destinados a la Junta Municipal de La Poveda, a partir de 
aquí de urbanismo sabe tanto como el Sr. Pérez, exactamente lo mismo, de política sabe un poquito 
mas que de urbanismo, de política seguramente lo mismo que el Sr. Pérez, pero sentado a su lado y no 
puede hablar como en la Comisión y con el Sr. Asenjo hicieron alguna que otra broma, hay quien sí 
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sabe de urbanismo puro y duro, le pasa la nota muy concreta, Sr. Pérez no están hablando de venta de 
solares que eso es lo que hacen ustedes, están hablando de que en la legislatura anterior se 
monetarizaron los aprovechamientos que es otra cosa, desde el punto de vista técnico les invita a un 
debate con el Sr. Canto, el Sr. Daganzo y Sr. Ruiz, desde el punto de vista político dice que deshacerse 
del patrimonio queda feo porque se pueden hacer muchas cosas y se pueden negociar también muchas 
cosas, quien les habla no renuncia a la anterior legislatura, gobernaron con el Partido Socialista con un 
acuerdo de gobierno y son corresponsales por supuesto de toda la legislatura pero permítala y 
reconózcala eso que les han criticado mucho en otros sitios y es la obsesión de la vivienda de 
protección oficial, es su cantinela de toda la vida, Izquierda Unida va perdiendo muchas cosas pero esa 
parte le pide que se la deje porque efectivamente en la anterior legislatura se pudieron hacer muy 
pocas y probablemente en otras condiciones hubieran hecho muchas mas, ahora, de esas poquitas que 
se hicieron ustedes todavía las tienen en el congelador, además cree que no les gusta, son feas, está de 
acuerdo si este presupuesto no tiene una peseta pero si al final hacen 1.000 viviendas de Protección 
Pública y además son muy bonitas y de alquiler para los jóvenes promete al Sr. Concejal de Hacienda 
que no tiene ningún problema en hacer una rueda de prensa, se lo expresaba el otro día a los 
periodistas de este municipio y darles la enhorabuena, en este presupuesto no hay ni una peseta, aquí 
un día desafectaron, estas palabras son muy geniales, un terreno para hacer 40, pero es que aquí no hay 
una peseta para nada, estará en otro sitio, lo discutirán otro día pero hoy no está, repite que de 
urbanismo no pero de política algo sabe y lo que dice es que se lo explique alguien si es que se lo 
pueden explicar; no va a entrar en el tema del gasto social, se lo ha traído escrito y además su 
organización son poquitos pero muy aprovechados y se curran mucho las cosas, no se lo va a explicar, 
no se lo va a leer Sr. Pérez, usted tiene gente dentro de su partido que sabe que en política social no 
hay dinero, no hay proyectos ni programas de política social, la dirán que hay ayuda para 
drogodependencia, sí de la Comunidad de Madrid pero nada mas, ninguna cuestión preventiva, ni una 
peseta para política preventiva; para mujer, no se acuerda ahora mismo si aumentan o disminuyen con 
respecto al del año pasado, lo que dice es que el problema de mujer y entre ello el problema de la 
violencia doméstica necesita atención especial, educación: que no la digan que van a invertir mucho 
mas porque no es cierto, no es verdad, en educación pública ni una peseta y hay muchas deficiencias a 
pesar de los informes que firma la Concejala de Educación, en este municipio hay mucho, pero no lo 
dice Izquierda Unida lo dicen los directores de los colegios, un director que es de izquierdas, que no 
son de su organización, está dispuesta a repartir carnets cuando quieran pero no son de la suya son 
muchos de la de ustedes, pero igual que los inspectores de educación de la Comunidad de Madrid no 
son de Izquierda Unida, ojalá, dicen que hay muchas deficiencias en educación pública que el fracaso 
escolar es terrible, que la gente en este pueblo deja de estudiar porque se va al polígono porque no hay 
nadie que se preocupe de incentivarles en el estudio, puede seguir así eternamente, en formación y 
empleo pues se lo tienen que explicar, está dispuesta a hacer una moción para que la señora Concejala 
se lo explique con detalle porque como sabe que no puede intervenir hoy, no lo han encontrado, 
promete que otra cosa no pero los deberes los hacen, preguntaba en su intervención anterior, y se pone 
tan nerviosa como el Sr. Pérez en este día de estreno presupuestario, el año que viene lidiaran mucho 
mejor, sobre si podía haber un consenso de 500.000 pts., para libros, tampoco es mucho; sobre el tema 
de las centrales térmicas, no va a explicar esto porque esto es muy largo y seguramente hay días para 
hacerlo, la central térmica que está prevista lo que pasa ahora es que con el cambio de gobierno va a 
estar menos prevista, el Partido Popular tenía prevista central térmica en Morata de Tajuña, había seis 
mas anunciadas en los medios de comunicación, ojalá, y eso no sea verdad, pero el impacto ambiental 
de eso afecta a Arganda, pero en cualquier caso los ayuntamientos deberían invertir dinero en ver los 
estudios técnicos de los impactos de la contaminación, esta zona se ha convertido en un basurero, es 
para térmicas y para todo lo demás que como bien decía las páginas de El País, vuelve a repetir que no 
será un medio de comunicación de Izquierda Unida, ponían la enmienda del tema de Las Madres 
porque creen que el tema ambiental es preocupante; para terminar: el tema de sanidad, es un tema 
complicado, está convencida de que ustedes están tan preocupados como ella por la sanidad, no cree 
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que haya nadie aquí que quiera que la gente no llegue al Marañón, pero Sr. Pérez: en este pueblo no 
hay ambulancias, hay una UVI móvil que la comparten por decisión de la Comunidad de Madrid no de 
nadie, con distintos pueblos y por lo demás si te da un infarto llama a un taxi pero quien les habla que 
ha sido asidua y habitual de los taxis los taxistas están cuando menos preocupados porque hay gente 
que directamente les llama a ellos porque no acude la UVI móvil, no existe, no está, está en otros 
pueblos que no hay, saben que esta competencia no es del Ayuntamiento y por eso les invita a hacer 
un debate sobre competencias y financiación de Haciendas Locales, claro que no lo es como otras 
muchas, el Partido Popular gobierna en el Ayuntamiento de Arganda y en la Comunidad de Madrid y 
supone que tienen mas mano que ella, van a ver si hay inversiones de la Comunidad de Madrid en un 
hospital si pero mientras o no llega, aquí te rompes una pierna o tienes apendicitis y lo confunden con 
una gastroenteritis, no tienen medios, esto ha ocurrido y puede dar nombre y apellido, no les va a 
descubrir a ustedes el problema que hay si se pone enfermo en este pueblo, un poquito mas para allá es 
un poquito mas complicado, que no la digan que hay ambulancias que dar cobertura, digan que no es 
su competencia y que por lo tanto no van a utilizar o llenar competencias que no son suyas, vale, ahí 
ella discutirá, pero que no la digan que la atención primaria, el tema de las ambulancias es sangrante, 
seguramente podrían estar horas pero antes de que la avise el Sr. Alcalde muchísimas gracias. 
 
 A continuación interviene el Sr. Vara Gayo diciendo que para motivar o defender la enmienda 
quiere manifestar que sí entendía aunque es potestativo de la Presidencia que la enmienda se debería 
votar pero sí creía que se podía defender en un punto y aparte, no obstante decir que es tanta las 
“irregularidades”, falta de documentación, etc., que tiene el presupuesto al día de hoy que entiende que 
está sobradamente demostrada la devolución de estos presupuestos, la retirada de este punto al día de 
hoy, entre otros, podría comentar el art. 22 letra k de la Ley 7/85 en sus fases de ejecución delegan en 
el Alcalde o en la Junta de Gobierno la declaración de lesividad, no se puede delegar, si es verdad que 
en el punto 4 no dice expresamente que se puede delegar, váyanse a la Ley 30/92, artículo 103.5 y verá 
como se le dice que solamente puede ser el Pleno, sustancialmente ustedes delegan en los concejales, 
están vaciando de contenido al Pleno en todo lo que pueden e incluso el control de ustedes mismos, 
delegan cualquier subvención que sea competencia del Pleno a partir de este momento lo harán los 
concejales, no lo pueden hacer los concejales, hay que llevar un control desde Intervención porque la 
mayoría de las subvenciones tienen que poner el Ayuntamiento contrapartida, ustedes dicen que su 
filosofía no es mas endeudamiento, no se ha leído usted las bases, se faculta en esas bases para que la 
Sociedad de Fomento pueda endeudarse, no obstante, en esas bases con ese aire desaforado que tienen 
de vaciar de contenido hasta lo que fue la refinanciación el anterior Equipo de Gobierno la llevó y se 
trajo a este plenario, ustedes dan la potestad o al menos lo intentan al Sr. Alcalde, tienen partidas 
presupuestarias dotadas suficientemente, pone dos ejemplos: el Consorcio de Transporte, no consigna, 
no pone las partidas necesarias para hacer frente a la deuda que tiene el Consorcio de Transportes y 
tampoco pone lo que preceptivamente dice la Ley, la tasa de bomberos, no ponen esa tasa de 
bomberos que están obligados a hacer, el anterior Equipo de Gobierno no lo hacía porque estaban en 
recurso, tienen sentencias perdidas y usted debe empezar a ponerla pero no obstante no cumple el 
artículo 168 del Real Decreto 2/2004, es decir, no trae una memoria explicativa del presupuesto de las 
empresas de la Sociedad de Fomento, etc., su programa de actuación, es tan infinidad de errores, en la 
Comisión Informativa rogó que el viernes se les hiciera llegar del documento que parece ser que no 
debe ser el mismo del que ha hecho los datos, se les diera el documento después de la corrección de 
errores, medio le aseguraron que en el peor de los casos, a la entrada al Pleno se le daría, no se lo han 
dado, presume que siguen teniendo en la RPT y Plantilla errores sustanciales, por ejemplo, ponen 
cuatro sargentos y uno de ellos lo dotan como funcionario interino, al día de hoy está vacante pero 
podría seguir diciendo hay actuaciones políticas que les preocupan a partir de la aprobación de este 
presupuesto está al algur del Equipo de Gobierno, del Concejal de Personal, etc., la redistribución de 
cada uno de los trabajadores de esta casa, ustedes llevaban en el programa electoral, una cosa es el 
programa y otra cosa es cumplirlo, el desarrollo de la Agenda 21, ustedes dicen que se incrementa el 
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gasto social, Sr. Pérez, no sabe en qué áreas, en qué partidas, no será en juventud ni en infancia ni en 
subvenciones a la mujer, entre otros no será medio ambiente, ellos crearon esa área que el anterior 
Equipo de Gobierno 95/99 se dedicó a destruirla y que por supuesto la crearon con dotaciones capítulo 
1, capítulo 2, con el 4 con el 6, ustedes se lo han cargado, cuando le pasen las chuletas que se las pasen 
bien Sr. Pérez y sino pida responsabilidades que para eso está, no se han leído el convenio de Red de 
Bibliotecas, convenio que establecía la incorporación a él en diferentes tiempos si se iban cumpliendo 
los requisitos, entre otros, un mínimo presupuestario de adquisición de libros que ustedes no llevan, un 
mínimo de personal para las bibliotecas, el convenio comenzó en Enero de 2.002 y se iban cumpliendo 
los requisitos y prueba de ello, ahora le rebatirá lo que quiera, en Enero de 2.003, hasta el 14 de junio 
de 2.003 este municipio estaba en la Red de Bibliotecas, no estar en la Red significa que acaba de 
perder las subvenciones de la Comunidad de Madrid, cuando hablaba el Sr. Pérez de la venta de 
patrimonio es que ustedes lo han hecho antes, claro que se ha hecho pero se vendían, como bien decía 
la Portavoz de Izquierda Unida, se vendían aprovechamientos pero nunca dotacionales, nunca cultural, 
ni se vendía ni se enajenaba ni se cedía a empresas; sobre la enajenación de La Perlita, se vendió a 
precio del Plan General que ustedes aprobaron y se vendió para hacer frente a 500 millones de pagarés 
que se habían firmado, eso lo sabe usted y si no lo sabe se lo pueden decir los que entonces estaban en 
la madrugada del traspaso del 3 de Junio del 99, puede dar mas detalles, hasta las 6,20 de la mañana 
estuvieron firmando esos pagarés y se dejaron mas de 500 millones de pesetas pendientes de ellos, 
finalmente para no extender y su compañero pueda terminar, vuelve usted a hablar otra vez de la 
chuleta que le están pasando de la piscina de La Poveda, no hay ni un solo euro, se ha manifestado la 
tardanza, qué tiene que ver el convenio de la Comunidad de Madrid si no traen ustedes una subvención 
nueva, si la única subvención que la van a dar a una fundación que eso sí, como decía su compañero 
Párraga, ya hay dos sociedades fantasma, a una fundación CADENZA que no saben ni siquiera 
cuando se constituirá, espera que hayan tenido la diligencia de haberla constituido al menos dos o tres 
meses antes de la presentación de este presupuesto, a quien le van a dar casi 350 millones de pesetas y 
con un programa para bastantes años, ustedes no hacen, qué tiene que ver el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid con estas subvenciones, no traen ni una subvención firmada, es más, le dice la 
propia Interventora le tiene que decir en el informe que en el supuesto que no venga y empieza a 
gastar en el Capítulo II le tiene que reducir y tendrá que hacer la reducción; pague las horas extras de 
las fiestas, no diga usted que porque se pagó una sentencia diga que porque se subieron los cargos de 
los concejales y de ahí se sacó la consignación y esa consignación usted las diezmó. 
 
 El Sr. Diez Olazábal pasa a intervenir y el Sr. Alcalde Presidente le manifiesta que han 
terminado consumiendo, a lo que el Sr. Diez manifiesta que queda su parte y le quedan unos minutos y 
que no le regatee unos minutos, a lo que el Sr. Alcalde dice que no sabe si el Sr. Vara ha sido breve o 
extenso, ha cubierto con demasía los diez minutos consensuados en Junta de Portavoces, no obstante 
no va a hurtar el debate interesante en este plenario al respecto, con mucha brevedad Sr. Diez para 
finalizar. 
 
 El Sr. Diez Olazábal da las gracias al Sr. Alcalde y le gusta esta especie de juegos de ponerles 
en le emoción de si les da unos minutos, es normal en la vida política estas cosas, para concluir la 
intervención del Grupo Socialista, señores del Partido Popular, Sr. Alcalde, señores del Equipo de 
Gobierno: recuperen la senda de progreso, recuperar la senda de progreso no es lo que hacen ustedes 
con este presupuesto, recuperar la senda de progreso sería hacer un presupuesto que recogiese otras 
líneas, una progresividad fiscal, que pague más el que mas tiene, una racionalidad en el gasto, más 
inversión y más gasto corriente, un equilibrio presupuestario, embríden ustedes a la Sociedad de 
Fomento que les va a llevar a la ruina política y todos saben de lo que hablan, controlen eso que se les 
dispara y se les descontrola, y no es una cosa de que sea malo para ustedes políticamente porque eso a 
ellos hasta políticamente les puede interesar, es que es malo para este municipio y hay problemas que 
luego son muy difíciles de arreglar, recuperar la senda de progreso es apostar por la educación pública 



 
 
 
 
 
 

Pleno  04/04        Pág. - 20- 

ACTA DEL PLENO DE  26-04-2004 
 

por ejemplo, ustedes que tanto dicen que lo suyo no era progresismo simplemente un recuerdo todos 
los centros de educación pública que se han hecho en democracia se han hecho por la izquierda en este 
municipio, todos, a ver si ustedes hacen alguno, cree que ya parece que no y la vía que van a buscar es 
otra, ustedes tienen desde el punto de vista político un problema Sres. del Partido Popular, insiste, 
hacen oposición de la oposición, tienen que gobernar, cree que tienen existencialismo vital, para 
ustedes el mundo es la vida es una línea entre dos puntos: el nacimiento y la muerte política, la vida 
política empieza cuando ustedes gobiernan y termina cuando ustedes dejan de gobernar, son 
existencialistas vitales pero además aplican aquello que decía Sartre: en el infierno son los demás, son 
los otros, ustedes piensan que el infierno son los otros que no son ustedes, todo lo malo está en los 
socialistas, todo lo malo está en la izquierda, los otros son los malos, siempre es igual, acuérdense de 
esa película de Almenabar tan magnífica “Los otros”, a ver si un día se despiertan del sueño y se dan 
cuenta y resulta que como en esa película los “otros” son los vivos, y ellos, en este caso los que 
pensaban que no eran los otros son los muertos en este caso políticamente, piensen que el infierno no 
son los demás, hay ideas aprovechables en todos, también en ustedes piensan, los presupuestos son 
totalmente aznaristas y les recuerda un viejo refrán castellano que dice “el tonto va por la linde, la 
linde se acaba y el tonto sigue”, piensa sinceramente que ustedes no son tontos, para nada son tontos, y 
se van a dar cuenta que la linde de Aznar se ha acabado, están en una nueva etapa, se supone que el 
centro derecha también entrará en una nueva etapa y por lo tanto no pueden seguir con esa misma 
línea, con esos mismos planteamientos y sino van a tener dificultades, no están aquí para arreglarles 
las dificultades políticas que son ustedes mayorcitos para hacerlo pero este presupuesto ilustra que 
ustedes continúan la senda de Aznar y el aznarismo que ha llevado a este país donde ha llevado y 
sospecha que va a llevar al Partido Popular a una larga etapa de oposición a nivel del Estado, en este 
Ayuntamiento respetuosamente estarán en la oposición durante estos tres años, simplemente quiere 
dejarlo dicho aquí para que lo tengan en cuenta si es oportuno, piden una vez mas que se retire este 
presupuesto. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Pérez Gómez diciendo a la Sra. Martínez que con 
referencia a que no se va a realizar mucho gasto en política social le preguntaría si la construcción de 
un Centro de Discapacitados se puede considerar como un gasto social o no, o si la construcción de 
una Escuela Infantil se puede considerar como gasto social, en cuanto a la idea de 500.000 pts., para 
libros que fue algo que se debatió el otro día y se dijo que se podría obtener de la supresión de un toro 
de las fiestas, le parece una buena idea pero cree que hay otras formas de conseguir mas libros, deja la 
idea en el aire, los ciudadanos de Arganda serían capaces de acudir a una capea aunque fuera una de 
las nocturnas, en reducir el número de la partida presupuestaria en gastos y podrían acceder a la plaza 
con un libro, seguro que se conseguiría un volumen de libros muy importante y seguro que los 
ciudadanos de Arganda lo harían; con respecto a la central térmica, si ahora con el cambio de gobierno 
ya no va a haber central térmica, le parece debatir algo que ya no va a ocurrir; en cuanto a las 
ambulancias decir que a lo mejor es verdad que en la actualidad están faltos de ese tipo de servicio, 
habría que negociar y hablar con la Consejería de Sanidad, recordar que en breve Arganda va a tener 
un hospital y éste dará cobertura con ambulancias a todo el municipio; refiriéndose a lo manifestado 
por el Sr. Vara ha tomado notas y el Sr. Vara va muy rápido y a lo que pueda le contestará; cree que 
comentaba que faltaba documentación y cree que no se ha fijado en que no existe el Plan de 
Inversiones en Sociedad de Fomento ni Empresa Municipal de la Vivienda, se hablaba de presupuesto 
expansivo, cree que si este es expansivo los presupuestos del PSOE eran expansivos, imposibles de 
realizar; con respecto a la Red de Bibliotecas aunque tenían dos años para arreglar la situación de las 
bibliotecas y no hicieron nada, no saben muy bien por qué, están luchando porque no les expulsen, aún 
no se ha producido, subvenciones, cree que en deporte se produce un incremento importante de 
subvenciones; sobre la situación de la educación pública y mezclándolo con el famoso colegio 
privado, le dice al Sr. Diez que trabaja en Rivas Vaciamadrid donde precisamente la izquierda no 
gobierna y cree que hay algún que otro colegio privado, no entiende la irritación sobre estos 
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presupuestos, piensa que a lo mejor es porque les da envidia no haber realizado un presupuesto que 
considera que es muy bueno y muy importante para el futuro de Arganda; hablaban también el Sr. 
Vara del sueldo de los concejales, cree que se ha subido el sueldo de los concejales pero también de 
los concejales de la oposición y cree que tienen un sueldo bastante considerable y además importante 
para poder trabajar y defender el sueldo ese, es sueldo, puede asegurar que sus compañeros 
trabajadores funcionarios de este Ayuntamiento van a cobrar, no se preocupen; el presupuesto ha sido 
un presupuesto que ha sido redactado por el Equipo de Gobierno del Partido Popular que con el se 
continúa la senda de progreso y modernización de la ciudad emprendido desde el año 95 hasta el 99, 
que en el se encuentran respuestas presupuestarias a los compromisos adquiridos por el Partido 
Popular a través del programa electoral apoyado mayoritariamente en las últimas elecciones 
municipales, se trata de un presupuesto riguroso, exigente y comprometido con los vecinos de 
Arganda, un presupuesto ambicioso en las inversiones sociales, infraestructuras educativas y 
deportivas, un presupuesto suficiente para el mantenimiento y mejora de la ciudad, alejado de los 
gastos superfluos y cercano a los ciudadanos, un presupuesto de marcado acento en lo social, en el 
bienestar de todos, un presupuesto para el futuro de nuestra ciudad, da las gracias a todo el 
Departamento de Hacienda, a la Interventora, a la Tesorera y al resto de funcionarios municipales que 
con su trabajo han contribuido a elaborar este moderno documento. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra a la Sra. Martínez quien manifiesta que no la 
parece buen estilo y lo va a decir, el otro día hablando en el transcurso de la Comisión dijo que para 
libros se podía destinar el valor de un toro, en privado le dirá al Sr. Pérez cómo y dónde le hizo ese 
comentario pero en cualquier caso lo único que pide es que sus palabras se desvirtúen lo menos 
posible, conoce las tensiones y sabe cómo se trabaja en tensión, cuando se trabaja en tensión se pueden 
disculpar muchas cosas pero tengamos cuidado con las formas porque en ningún momento habló por 
quitar o no quitar un toro, simplemente sabe que un toro vale 500.000 pts., y efectivamente dijo que se 
podía invertir en libros lo que vale un toro, en cualquier caso no forma parte ni de la documentación de 
la Comisión ni de la que aportó este grupo ni de su intervención. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente toma la palabra para decir que antes de pasar a votar este punto hace 
una serie de consideraciones: agradece las intervenciones de los grupos políticos representados en este 
plenario en algún momento vehemente, de aportación y discusión en un debate cree tan importante 
como es el del documento presupuestario podrán estar mas de acuerdo o mas en discrepancia pero en 
cualquier caso es un debate normal que se ha producido a lo largo de la mañana, en el curso de ese 
debate tampoco el como Alcalde de esta Corporación puede dejar pasar por alto que determinados 
puntos de vista que se han vertido por parte de los diferentes portavoces de los grupos políticos que 
han intervenido en el uso de la palabra en este debate presupuestario, expresiones como que el 
gobierno pone Arganda en venta, expresiones como que los programas sociales son simbólicos, 
expresiones como que las políticas sociales no existen, que estos presupuestos ignoran las necesidades 
de los ciudadanos y renuncian a atender las necesidades de los mismos, que no atienden a las personas, 
entiende que el Sr. Vara como oposición recomiende al Concejal de Hacienda que tome decisiones 
para que se equivoque, entiende que mas bien quería y así lo entiende, que tome decisiones para que 
acierte en beneficio del interés general de los ciudadanos y no en el interés partidista de su grupo 
político, continúa con determinadas afirmaciones que aquí se han vertido como que este documento 
contiene unos presupuestos irreales, injustos, que frenan el progreso de Arganda, unos presupuestos 
destinados para los ricos e insolidarios, este Gobierno ha tomado suficiente tiempo para adecuar la 
estructura municipal a lo que son su forma de gestionar este Ayuntamiento, ha debatido, discutido o 
trabajado en la preparación de este documento presupuestario que entienden atiende 
fundamentalmente a tres variables que son los tres puntos fundamentales que se esté de acuerdo o no 
influyen o han tenido en cuenta a la hora de redactar el documento presupuestario: en primer lugar 
atiende a las necesidades de la ciudad y por lo tanto de lo que se trata es de que Arganda progrese en el 
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futuro; en segundo lugar atender a las necesidades de los ciudadanos a resolver los problemas que los 
ciudadanos tienen contemplados; en tercer lugar, evidentemente, y para ellos es una cuestión 
absolutamente fundamental obedecen a cumplir el programa electoral, el compromiso electoral que el 
Partido Popular contrajo con los ciudadanos en las pasadas elecciones municipales, en ese 
compromiso electoral se podrá estar mas de acuerdo, se podrá estar mas en desacuerdo, se podrá 
discrepar mas o se podrá discrepar menos, pero en cualquier caso es un compromiso que está por 
escrito, es un compromiso contraído con los ciudadanos y un compromiso que este Gobierno tiene 
claro que el objetivo fundamental es llevarlo a cabo y cumplirlo, no sabe si estos presupuestos son 
aznaristas o solvistas pero parece que también el nuevo Gobierno de la Nación tiene mucho interés en 
identificar a un Ministro de Economía y Hacienda que por favor siga la misma línea que los 
presupuestos y que la política económica aznarista, por lo tanto a lo mejor llegaran a la conclusión de 
que un presupuesto aznarista es igual a un presupuesto solvista y que va en beneficio del progreso del 
conjunto del país y en este caso del progreso del conjunto de nuestra ciudad, es verdad que no sólo la 
ciudad de Arganda del Rey sino en cualquier comunidad, en cualquier municipio, en cualquier Estado, 
cualquier Nación siempre y desgraciadamente y sin distinción política, siempre desgraciadamente los 
problemas son superiores a los recursos económicos públicos que tiene una administración pública 
para solventarlos y precisamente en un documento presupuestario es donde se plasman las prioridades 
del Gobierno a la hora de establecer y distribuir esos ingresos públicos que nunca son suficientes y que 
a todos los gobiernos sin ningún tipo de duda, siempre les gustaría que fueran mas para atender mas y 
mejor las necesidades, los problemas que tiene una comunidad, en virtud de eso aquí se ha plasmado 
un documento que este Gobierno cree que es riguroso, este Gobierno cree que atiende a las 
necesidades planteadas al día de hoy por esta ciudad y que estos presupuestos son el instrumento 
básico para el desarrollo, para el progreso de nuestra ciudad y de nuestros ciudadanos, tampoco quería 
dejar pasar por alto alguna de las cuestiones habituales que se han planteado aquí por alguno de los 
portavoces que han intervenido a lo largo de la mañana y cree que es importante volver a resaltar 
aunque en alguno de ellos el Concejal de Hacienda ha hecho buena cuenta de su opinión, de su 
posición en nombre del Gobierno, no le gustaría que pasara por alto que esta Corporación 
afortunadamente después de muchos años todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo en 
firmar un Protocolo Institucional de Funcionamiento y le parece poco leal que por parte de algún 
portavoz a lo largo de esta mañana haga referencia a algo en lo que su grupo no solo ha manifestado su 
conformidad sino que ha estampado su firma en ese documento, por lo tanto si ningún grupo político 
hace sectarismo o partidismo de ese protocolo pide que en el futuro pues si están todos de acuerdo con 
todo el contenido y cree que eso ha supuesto un paso importante en el funcionamiento democrático, 
institucional de esta Corporación que por favor ese contenido se respete con lealtad por parte de todos 
los grupos políticos aquí representados; la venta del suelo de los aprovechamientos o la 
monetarización de los aprovechamientos en las distintas unidades de ejecución realizadas o 
desarrolladas a lo largo de los últimos años, evidentemente el aprovechamiento se materializa en un 
suelo, un suelo para hacer algo, en este caso y desde su punto de vista, para hacer vivienda pública 
especialmente destinada para los jóvenes, esto es lo que ustedes no han hecho en los últimos cuatro 
años, no entra en si es bueno o es malo dice lo que han hecho, decidieron privatizar ese 
aprovechamiento, venderlo a los privados para que éstos se lucren de ese aprovechamiento, lo vendan, 
lo pongan en el mercado, no sabe si es bueno o malo, no le parece tan malo pero es así y es una gran 
realidad, ese aprovechamiento se materializa en un suelo concreto donde se ponen los ladrillos, las 
casas y la gente vive dentro, en su salón, su cocina; el recibo del agua no subirá absolutamente nada ni 
así viene contemplado ni así figura en ningún sitio y es una invención del portavoz del Grupo 
Socialista en este plenario, lo que se hace en el presupuesto es la previsión que la tasa de distribución 
que ya pasa el Canal de Isabel II en los recibos de todos y cada uno de nuestros vecinos y que tiene 
que cobrar este Ayuntamiento, porque es competencia del Ayuntamiento la distribución que hasta 
ahora no lo ha cobrado por razones “x” es que empiecen a cobrarlo a partir de ahora y eso no 
menoscaba en absoluto en el recibo del agua, por lo tanto que no se utilicen datos que electoralmente o 
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políticamente puedan alarmar a la población que son absolutamente falsos y carentes de cualquier tipo 
de argumentación; Consejo Económico y Social y Consejo para el Desarrollo y el Empleo de Arganda 
del Rey, este último en función del compromiso adquirido tanto con la Asociación de Empresarios de 
Arganda del Rey y Comarca como las organizaciones sindicales U.G.T. y CC.OO., representadas en 
ese Consejo lleva una consignación presupuestaria de 14 millones de las antiguas pesetas y no cero 
como se ha dicho aquí en una intervención, no será decisión de este Alcalde o de este Gobierno, así lo 
dijo y así lo mantiene al día de hoy, sobre qué va a ser más importante en el futuro si el Consejo 
Económico y Social en contraposición con el Consejo para el Desarrollo o viceversa o quién tiene que 
funcionar mas o si alguno tiene que dejar de funcionar, serán los agentes sociales quienes tomen esa 
decisión con su trabajo diario y su aportación diaria; asegura que se podrá equivocar, en muchas 
ocasiones, seguro, pero asegura al Sr. Diez que no pierde ni un minuto de su tiempo porque tiene 
muchas cosas que hacer, en pensar, en destruir cosas que hacen los demás, ni un minuto de su tiempo, 
podrán entrar en la crítica política de si su criterio es el adecuado, es el suyo o al 50% pero desde la 
perspectiva de que su aportación como Alcalde de esta ciudad está, desde su punto de vista, bien 
intencionada, en unos casos equivocada, en otros acertada como todo en esta vida, no dude que la suya 
también, si este Gobierno decide no cerrar el Museo del Vino porque no está abierto, en ningún caso 
ha estado en funcionamiento, no ha habido ninguna estructura de personal para que estuviera abierto ni 
nada de esto es porque este Gobierno considera en primer lugar que es una buena iniciativa, lo ha 
dicho públicamente, que esta ciudad tenga un Museo del Vino, claro que sí, claro que es una buena 
iniciativa, sin embargo ha entendido este Gobierno en uso de sus competencias y de su responsabilidad 
de Gobierno, ha entendido que era un proyecto incompleto, desubicado o mal ubicado con muchas 
dificultades para que el visitante de fuera pueda acceder con comodidad a él, en segundo lugar con una 
nula o casi imposibilidad de aparcamiento y para excursiones programadas, guiadas u organizadas que 
ningún autobús pueda parar en medio de la calle para bajar y todo el problema de tráfico y de fluidez 
que todo eso conlleva, por esas razones y por alguna mas han decidido que además un proyecto tan 
importante como el Museo del Vino en un producto fundamental en el ámbito agrícola de nuestra 
ciudad que además cuenta con denominación de origen y creen que este Gobierno y cualquier 
Gobierno tiene que potenciar, han creído que ese proyecto no tenía que estar de espaldas a los 
productores y a la producción real del vino, por eso han establecido un acuerdo de colaboración de la 
Cooperativa del Vino que agrupa el 98% de los productores de nuestra ciudad junto con el 
Ayuntamiento para acercar y no estar de espaldas, insiste que a lo mejor este Gobierno está 
equivocado con esa decisión, el tiempo lo dirá, pero desde luego el planteamiento no es en absoluto en 
que su único objetivo aquí es a ver qué hizo el Gobierno anterior para cargárselo y estar así, al mismo 
tiempo desmiente que este Gobierno cierre el servicio público de la juventud o Casa de la Juventud o 
el Servicio de la Casa de la Mujer y todas las cuestiones que se han puesto encima de la mesa y que no 
es cierto, todo lo contrario, las actividades de juventud tienen ahora mas metros cuadrados para prestar 
este servicio público y la Casa de la Mujer va a tener mas metros cuadrados donde está ubicado porque 
además tienen un problema para reubicar el Centro de Día de Mayores por razones que no va a 
exponer ahora pero que tienen problemas importantes y están en negociaciones con la Comunidad de 
Madrid para resolverlos, el Centro de la Mujer va a tener más metros que tenía antes; cree que hay 
algo con lo que el Sr. Diez está de acuerdo con el por algo que decía en su intervención y en lo que los 
dos están también de acuerdo: Arganda del Rey es la cabecera de comarca del sureste de Madrid y que 
no solo tiene que reivindicar su capitalidad como cabecera de comarca del sureste de Madrid, tiene 
que serlo, se lo tienen que creer y tienen que actuar todos en la misma dirección, la aportación de que 
la sede permanente de la Fundación para el Desarrollo del Este de nuestra comunidad no esté en 
Torrejón de Ardoz como siempre, no esté en Alcalá de Henares como siempre, no esté en Coslada 
como siempre y sin embargo por primera vez esté en nuestra ciudad cree que es una satisfacción, un 
honor, un orgullo para esta ciudad poder contemplar esa sede permanente de esta Fundación en el que 
están participando 39 ayuntamientos de todo el sureste de Madrid y donde es una pieza mas y desde su 
punto de vista la calificaría de clave, para fundamentar y seguir solidificando ese concepto de 
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capitalidad del sureste de Madrid que debe tener y que tiene Arganda del Rey, seguro que en eso 
también están de acuerdo los grupos políticos que están aquí representados. Aunque tiene alguna nota 
mas pero por no extenderse en el debate presupuestario termina agradeciendo a los grupos políticos 
sus intervenciones, agradeciendo al Concejal de Hacienda y a todo el equipo que ha coordinado para la 
elaboración de este documento presupuestario entiende que la oposición no comparta los criterios ni el 
contenido del documento, supone que la oposición también entiende que el documento presupuestario 
para el Gobierno es un documento riguroso, que se ha hecho con la mejor de las intenciones para 
atender a las necesidades y demandas de su gente, de la gente de Arganda, de todos y cada uno de los 
vecinos de nuestra ciudad y que esto va a impulsar nuestra ciudad de cara a los próximos años, de cara 
al futuro. Para ordenar la votación: se va a proceder a una primera votación si le autoriza la portavoz 
de Izquierda Unida para votar en bloque en una sola votación todas las enmiendas presentadas por su 
Grupo, en segundo lugar pasarán a votar la enmienda presentada a la totalidad por el Grupo Socialista 
y en tercer lugar pasarán a votar el documento presupuestario. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con 11 votos en contra de los/as 
Concejales/as del Partido Popular y diez votos a favor de los/as Concejales/as del Grupo Socialista e 
Izquierda Unida, rechazar las enmiendas presentadas por Izquierda Unida. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con 11 votos en contra de los/as 
Concejales/as del Partido Popular y diez votos a favor de los/as Concejales/as del Grupo Socialista e 
Izquierda Unida, rechazar la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista. 
 
 Con once votos a favor de los/as Concejales/as del Partido Popular, y diez votos en contra: ocho 
de los/as Concejales/as del Partido Socialista Obrero Español, y dos de la Concejala y Concejal de 
Izquierda Unida, que supone el voto favorable del número legal de miembros de la Corporación, se 
aprueba provisionalmente el Presupuesto General del Ayuntamiento par el ejercicio 2.004. 
 
 SEGUNDO.-  MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3/2004.-
 
 Para explicar este asunto interviene el Concejal de Hacienda, Sr. Pérez Gómez diciendo que es 
criterio de esta Concejalía promover una situación económico-financiera lo mas saneada posible y en tal 
sentido realizará todas las acciones posibles en todos los campos para lograrlo, han visto en el punto 
anterior como el Presupuesto carecía de Operaciones de Endeudamiento Financiero a largo para financiar 
inversiones mientras se mantenía la amortización de capital normal, ahora este punto, técnico 
básicamente, alberga también esa intención política de reducir el endeudamiento, esta Modificación de 
Crédito 3/2004 podrían dividirla en tres apartados claramente diferenciados y viene a regularizar 
remanentes de crédito incorporados para 2.004, una parte de esta modificación cifrada en 1.210.380,40 € 
son excesos de financiación real existente y financiadas mediante préstamos bancarios de ejercicios 
anteriores para inversiones que supusieron una menor cantidad que la inicialmente estimada o que se 
desistió en su ejecución y que individualmente ya no son relevantes para reordenarse los criterios 
prioritarios de inversión en el presente presupuesto y futuros; estas partidas de gasto vienen a cancelarse y 
por consiguiente su financiación afectada amortizándose anticipadamente capital del montante global o 
parcial de préstamos donde se encuentran incluidos como consecuencia rebajando significativamente el 
endeudamiento de este Ayuntamiento, una segunda por importe de 393.577,28 € viene a cancelar gastos 
cuya financiación afectada no fue perfeccionada fundamentalmente proveniente de subvenciones de la 
Comunidad de Madrid o aprovechamientos urbanísticos toda vez que dichas fuentes de financiación 
estiman improbables la mejor opción económica es su cancelación reordenando las prioridades de 
ejecución para el ejercicio 2.004 y siguientes, este caso no reducirá el endeudamiento ya que la 
financiación no procede de préstamos sin embargo tiende a evitar la posibilidad de utilización de una 
financiación aparentemente inexistente; finalmente y por un importe de 1.697,46 € desaparece la partida 
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que ustedes tienen en su documentación sin necesidad de cancelar financiación alguna por estar financiada 
con recursos propios, se trata de un expediente de regularización técnica de excedentes que este 
Ayuntamiento ha realizado en alguna ocasión anterior típico de la dinámica económico-financiera de 
cualquier administración local. Está seguro que apoyarán esta propuesta como cree recordar siempre ha 
ocurrido en ocasiones anteriores y por lo tanto pide el voto favorable. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con once votos a favor de los/as 
Concejales/as del Partido Popular, siete votos en contra de los/as veinte Concejales/as del Partido 
Socialista Obrero Español asistentes (ausente Sra. Moreno Sanfrutos) y una abstención de la Concejala 
de Izquierda Unida (ausente Sr. Canto López): 
 
 Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 3/2004 al Presupuesto General de 2004 en su 
modalidad de Suplemento de Crédito, Baja de incorporación de remanentes con ingresos afectados y 
Bajas por anulación: 

PARTIDAS DE GASTO 
Org Func Econ. Denominación Importe 
956 1211 68000 CONS. Y AMPL. DEL PATRIMONIO MPAL. SUELO 280.404,34
990 1211 69000 AMPLIACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL 72.166,05
990 1212 62200 PROYECTO ARCHIVO MUNICIPAL 60.101,21
990 3131 63200 PLURIANUAL CENTRO SERVICIO SOCIALES 17.439,66
990 4225 62201 PLURIANUAL OBRAS CONSERVATORIO 95.010,07
990 4411 63000 MEJORA RED DE AGUA 3.399,40
990 1241 62601 SISTEMAS DE INFORMACIÓN FIBRA ÓPTICA 19.096,63
990 5113 61100 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 13.894,38
901 1211 62500 MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL 417,67
901 4121 62200 PLURIANUAL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL 4.594,95
901 45251 63200 REPARACIÓN SALA ESCOLAR LEÓN FELIPE (M3) 2.157,41
901 5110 60106 COSTES URBANIZACIÓN JUNTA COMPENSACIÓN UE-12 86.862,51
901 5110 60107 COSTES URBANIZACIÓN UE-11B 126.212,54
901 5112 60002 ADQUISICIÓN SUELO PARA VIALES 180.303,63
901 1211 62200 REMODELACIÓN MERCADO MUNICIPAL 21.555,02
901 4121 62500 MOBILIARIO CENTRO SALUD MUNICIPAL 11.309,13
912 1211 63100 MATERIAL INVENTARIABLE ADMINISTRACIÓN GENERAL 127,74
912 1241 63100 MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÁTICA 285,78
912 2221 60100 CASA VIGILANCIA COMUNIDAD P.SAN SEBASTIÁN 12.020,24
912 2221 60108 REDACCIÓN PROYECTO PLAN TRÁFICO 24.040,48
912 2221 63100 MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL 3.441,66
912 4121 62500 MOBILIARIO CLÍNICA OFTALMOLÓGICA 2.950,12
912 4331 62006 SUBTERRANIZACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS 9.884,03
912 4401 61106 NAVE AZUCARERA 3.557,93
912 5112 62300 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS OBRAS PÚBLICAS 151,30
912 5112 62500 MOBILIARIO URBANO 3.286,01
912 5130 60108 REDACCIÓN PROYECTO PLAN APARCAMIENTO ARGANDA 9.465,94
912 7211 61004 P.M.A.I. 4ª FASE 31.313,40
912 1261 62500 MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE URBANO 18,08
912 4331 62007 OBRAS DE INVERSIÓN EN ALUMBRADO 13.703,08
934 2221 62400 VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 25.140,93
934 5110 60200 PROYECTO ADICIONAL VIARIO ESTRUCTURANTE DE ARGANDA 

DEL REY 
76.069,08
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912 5110 60100 PLAN MEJORA URBANA 1ª FASE 15,20
923 1241 63100 MATERIAL INVENTARIABLE INFORMÁTICA 978,17
923 1261 62500 MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE URBANO 3.268,49
923 2221 62400 MOTOCICLETAS POLICÍA LOCAL 27.932,22
923 2231 62400 ADQUISICIÓN VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL 3.731,29
923 4341 63200 INVERSIÓN REPOSICIÓN PARQUES Y JARDINES 29.617,06
923 4343 63002 OBRAS PLAN DE MEJORA LAGUNAS DE ARGANDA 6.394,22
923 4411 61300 BOMBA DE AGUA RESIDENCIA PERSONAS MAYORES 28.215,05
923 7211 61005 P.M.A.I. 5ª FASE 81.814,31
923 7211 63100 EQUIPAMIENTO CENTRO FORMACIÓN OCUPACIONAL 12.020,24
923 45120 62200 OBRAS BIBLIOTECA PABLO NERUDA 4.001,36
923 5110 61200 REMODELACIÓN PLAZA ZOCO 7.821,66
934 1211 62400 VEHÍCULOS ADMÓN. GRAL. 30.000,00
934 1261 62500 MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE URBANO 60.000,00
934 4341 63200 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PARQUES Y JARDINES 84.896,23
934 5110 61200 REMODELACIÓN PLAZA ZOCO 12.871,78
912 4551 63100 MATERIAL INVENTARIABLE CASA DE LA JUVENTUD 1.697,46

   TOTAL 1.616.634,00
 
 Segundo.- Autorizar a la Intervención General para la realización de cuantos ajustes contables y 
presupuestarios sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 Tercero.- Autorizar al Sr. Concejal de Hacienda a la realización de cuantos trámites sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo. 
 
 TERCERO.-  DESAFECTACIÓN Y CESIÓN GRATUITA DE DIVERSAS 
PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.-
 
 Explica este asunto el Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Planificación Estratégica, 
Sr. Daganzo García diciendo que se contempla en este punto la desafectación y la cesión de 
determinados solares y parcelas para su gestión por la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey 
Sociedad Municipal, entra esta cuestión dentro de los fines con que fue creada esta sociedad y la 
Empresa Municipal de la Vivienda como así reza en los Estatutos de constitución de ambas 
sociedades, es objetivo primordial y fundamental de este Equipo de Gobierno la dinamización de las 
parcelas de equipamiento y las parcelas que forman parte del patrimonio municipal del suelo como 
mejor forma de servir a los intereses generales de los vecinos, muchas de esas parcelas de 
equipamiento se encuentran al día de hoy vacantes sin destino concreto, verdaderos seriales en algunos 
casos dentro de la trama urbana, producir equipamiento para los vecinos resulta una obligación que 
este Equipo de Gobierno asume con toda la energía y con todo el rigor necesario, la estrategia de 
desarrollo del Plan General vigente con importantísimas operaciones para el beneficio de los 
ciudadanos en enclave de grande relevancia implica el otorgamiento de calificación jurídica precisa a 
los bienes municipales para servir a los objetivos que tienen adjudicados así es preciso proceder a una 
alteración de la calificación jurídica de los terrenos que forman el área de la centralidad como por 
ejemplo la Era de Vedia desde la demanial actual a la necesaria patrimonial, de no mediar esta nueva 
regulación jurídica no podrán producirse estos desarrollos, a nadie se le puede escapar la relevancia y 
la importancia de desarrollar estas dos unidades de ejecución que si el paso que se da en este Pleno se 
desvirtuarían hasta devenir inasumibles por este Ayuntamiento, paralelamente se desafectan 
determinadas parcelas calificadas como equipamientos si bien este proceso no tiene mayor finalidad 
que la de convertirlas en bienes patrimoniales; habría que diferenciar tres supuestos en estas parcelas, 
en primer lugar parcelas calificadas como equipamiento genérico, en segundo lugar parcelas 
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calificadas como equipamiento pormenorizado y en tercer lugar parcelas de equipamiento dentro de 
las unidades de ejecución en desarrollo; en el primer supuesto se pasan de demaniales a patrimoniales 
manteniéndose como equipamiento genérico, es decir, manteniendo su uso, será mediante el 
procedimiento establecido por el Plan General, aprobación de Pleno, información pública cuando se 
les asigne una calificación de acuerdo con el equipamiento a edificar; en el segundo supuesto se pasan 
de demaniales a patrimoniales pero sin alterar su calificación pormenorizada ya asignada por el 
Planeamiento General o Particular, hay que reseñar que la legislación permite del cambio de la 
pormenorización del equipamiento y su desafectación siempre manteniendo el carácter de 
equipamiento, y el tercer supuesto ya se ha explicado la motivación de manera suficiente es decir, el 
criterio de oportunidad de que esas parcelas en la actualidad no reúnen esas condiciones, están 
inutilizadas o de alguna forma paralizadas, la desafectación de un bien municipal de uso o servicio 
público y su conversión en un bien patrimonial municipal no es algo ni extraordinario ni excepcional, 
no es en sí mismo una vía de escape para oscuros fines ni un instrumento defraudatorio ni especulativo 
por el contrario es un proceso corriente, regulado y permitido por la normativa de régimen local para 
el que solo se exige la tramitación propia del expediente administrativo y la motivación suficiente de 
su oportunidad como así creen en este caso, es decir, la decisión tiene un alto componente de 
discreccionalidad sin que sea necesaria la concurrencia de otros requisitos, incluso bienes afectos a 
usos o servicios públicos en funcionamiento pueden pasar a ser bienes patrimoniales siempre que se 
asegure de manera adecuada la continuidad de aquellos; estas poderosas razones que avalan esta 
decisión son entre otras: son parcelas que nunca han sido afectadas a un uso o servicio público 
concreto o que nunca han sido utilizadas a pesar de tenerlo pormenorizado desde el Plan General se 
encuentran vacantes desde un número de años considerable y de manera ininterrumpida la mayoría de 
ellas desde hace cuatro años o mas y que fueron cedidas, en otros casos por su ubicación, extensión de 
forma regular no son aprovechables para los posibles usos o servicios públicos demandados, no existe 
un proyecto real y presenta de inversión municipal de interés supramunicipal para su cesión gratuita, 
en definitiva son parcelas vacantes de hace tiempo sin viso de que sobre ellas se establezcan usos o 
servicios públicos a corto y medio plazo que no originaría ningún beneficio al conjunto de los vecinos 
del municipio, es obligación de este Ayuntamiento administrar y gestionar de tal manera sus bienes 
para que rindan sus frutos y sean fuentes de ingreso con los que satisfacer los intereses generales de la 
población y el mejor camino para este caso pasa por su conversión de bien de dominio público a bien 
patrimonial, la propuesta que se lleva a Pleno garantiza precisamente el futuro aprovechamiento de 
bienes desafectados bien por el propio uso de la parcela o bien sea por el producto de su explotación o 
enajenación sea siempre interés público y social, en primer lugar porque las parcelas con un uso o 
servicio público ya asignado mantienen ese mismo uso, y en segundo lugar porque los bienes no pasan 
a ser simplemente patrimoniales disponibles sin acepción de destino sino que entra a formar parte del 
patrimonio municipal del suelo, esto quiere decir que las parcelas no podrán ser destinadas por 
imperativo legal a satisfacer gastos corrientes u ordinarios sino solamente los establecidos en el art. 
176 de la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, Viviendas de Protección Pública, 
obtención de nuevos suelos, equipamientos e infraestructuras, mejora de medio ambiente, del 
patrimonio, etc., con ello se refuerza en transparencia y en una mayor facilidad de fiscalización, 
control y seguimiento reales de que los nuevos bienes serán efectivamente utilizados para actuaciones 
públicas tangibles, la cesión gratuita de esos bienes patrimoniales a la Sociedad de Fomento no es ni 
novedosa ni controvertida en este Ayuntamiento, ya se utilizó esa fórmula al dotarla como capital 
social en su constitución y ya se ha venido haciendo para otro tipo de empresas municipales como por 
ejemplo la Empresa Municipal de la Vivienda en los casos de la Unidad de Ejecución nº 110 El 
Grillero, en La Perlita o en la 122 Era Vedia se inicia el expediente, por tanto es una posibilidad 
perfectamente legal y que concuerda a la perfección con la voluntad municipal y objeto social 
principal para que a la Sociedad de Fomento que fue constituida hace ocho años, entidad empresarial 
municipal participada al 100% por el Ayuntamiento tiene encomendada según la Ley la gestión directa 
entre otras, tiene encomendada conforme a Ley la gestión directa entre otras cosas de la función 
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pública urbanística con el avance detallado en su acuerdo de constitución y el sujeto social por lo que 
puede ser legal y legítimamente receptora de los bienes como órgano administrativo especializado sin 
perjuicio del rendimiento de cuentas y del control que deba exigirse de la gestión en los mandatos 
encomendados por este Ayuntamiento; por todo lo dicho la propuesta que se presenta cumple con 
todos los requisitos que la legalidad exige, se contemplaran tras la finalización del correspondiente 
expediente administrativo pero sobre todo la decisión discreccional sobre su oportunidad está 
perfectamente motivada y espera que apoyen esta desafectación y esta cesión. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Canto López diciendo a los/as Concejales/as del Partido 
Popular que en el Pleno anterior les hacía con cierta sorna una propuesta y va a recordar la propuesta: 
propone que saquen a concurso la gestión privada de Arganda y que el Alcalde y Concejales nos 
vayamos a casa, incluso pueden negociar con la empresa que gane el concurso que D. Benjamín 
Martín Vasco sea el Presidente del Consejo de Administración de Arganda del Rey S.A.; esa era la 
propuesta, no sabe si con el afán de consenso que les caracteriza han entendido que debían hacerle 
caso, pero de verdad que era una broma; traen a este Pleno la desafectación de un montón de parcelas 
urbanas y la inmediata cesión, sin convenio sea dicho de paso aunque en el expediente aparece 
informe del Secretario en el cual dice que el convenio en sí mismo es simplemente lo que dice ahí, a la 
Sociedad de Fomento, es decir, ceden dichas parcelas a ese Gobierno paralelo que está gobernado por 
D. Benjamín Martín Vasco en cuyo Consejo de Administración sólo se encuentran los amigos del 
Partido Popular y ninguno que no lo sea, se trata de parcelas de dominio público, uso deportivo, 
educacional, cultural, social, etc., que las van a convertir en susceptibles de destinarlas a cualquier uso 
aunque se diga en la Comisión y en este Pleno que no van a cambiar pero es susceptible de que eso 
pueda pasar y a cualquier propietario porque no se está diciendo nada de a dónde van a ir destinadas 
esas parcelas, su grupo, Izquierda Unida, tiene serias dudas de la viabilidad jurídica de lo que se trae a 
su aprobación pero no es objeto de este debate y mucho menos en este momento sino que en su 
momento y en los foros que sea necesario se verá la viabilidad o no de este acto, están hablando de 
una superficie aproximada de 125.000 m2., amén de los ya desafectados en el Pleno anterior que eran 
25.000 m2., están hablando de una superficie de tres veces y pico la Ciudad Deportiva de Arganda, 
están hablando de 21 parcelas de propiedad municipal que pasarán en este acto a ser cedidas a la 
Empresa Municipal de Fomento, se les dice en la Comisión que ya existen antecedentes de esto, cree 
que es no es cierto, las anteriores cesiones se hicieron con mandato claro y transparente con un destino 
determinado y conocido, es decir, cuando se ceden los solares a la Empresa Municipal de la Vivienda 
para hacer “x” viviendas para jóvenes de alquiler, etc., y se les dice que no va a haber cambio de uso 
en las mismas y que no tienen pensado a qué las van a destinar, preguntada en la Comisión siempre se 
les reitera que todavía no se tiene pensado a qué van a ser destinadas, personalmente no les cree y no 
les cree por las preguntas que se hacen en la propia Comisión en cuanto a que este solar sí y este no y 
se habla de oportunidad, si se habla de oportunidad es porque se tiene claro a qué van a estar 
destinados, cree que saben a qué quieren destinar cada una de las parcelas pero tienen un continuo 
empeño en no contar lo que van a hacer y ese continuo empeño les lleva a volver a ocultar casi toda la 
información a la que el pueblo de Arganda y sus representantes tienen derecho, por cierto, es de mal 
gusto y deberían de eliminar las notas manuscritas que aparecen en las propias fichas de la cesión, no 
sabe de quien será, ustedes supone que sí, en la cual se hace alusión a cada una de las condiciones 
jurídicas de cada parcela, a modo de ejemplo va a leer alguna, son manuscritos, en una de las parcelas 
de la Manzana 30 dice a mano: “desafectar y ceder”, en otra: “uso predeterminado, esperar”, vale, se 
ve que el que manda en esto ha decidido que esta parcela no se desafecte sin embargo viene al Pleno, 
verán ustedes que le responde a ese que escribe esas notas, esos manuscritos deberían hacerlas 
desaparecer del expediente o tomarse la molestia de sacar una copia a esa persona y que lo escriba en 
la copia y no aparezca en el expediente del Pleno, tiene toda la pinta de que alguien de forma casi 
feudal ha decidido sobre cada uno de los solares que aparecen en este punto como si de su sentencia de 
muerte se tratara, le parece que los solares necesitan de un mayor respeto, por cierto, no hay ninguna 
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nota en el matadero municipal, no sabe si es que como es un matadero lo de la sentencia de muerte ya 
no le viene, le parece un hecho sin precedentes en este pueblo la desafectación de todas las parcelas 
municipales excepto una que no sabe muy bien por qué, ya lo averiguaran a lo largo de los demás 
plenos, su Grupo evidentemente va a votar en contra. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Ruiz Martínez manifestando que su grupo no iba a 
intervenir estando en desacuerdo totalmente con el punto pero después de leer los informes y lo que se 
ha dicho aquí ahora no les queda mas remedio que intervenir porque el Concejal responsable del tema 
de urbanismo acaba de decir y acaba de leer su informe, falsedades tan enormes y tan claras que no se 
mantienen, ha hablado, ha cogido el informe o el informe de Intervención y ha leído los párrafos 
concretos, esos párrafos no se mantienen ninguno y además es demostrable, una falsedad se demuestra 
que es falso cuando además das pruebas de ello, concretamente leyendo el informe del Concejal de 
Urbanismo cuando habla, no entra en la bondad o en la maldad del procedimiento, creen que es malo y 
no comparten, pero de eso a pasar por ruedas y molinos no, el Concejal de Urbanismo dice: “en lo que 
se refiere a las parcelas destinadas a equipamiento sin uso pormenorizado, resultando que dichas 
decisiones datan de al menos un cuatrienio para la mayoría de las parcelas”, eso es falso y solamente 
hay que coger la lista de las parcelas, Unidad 105, 35-36, 12, 110, 108 y 109 alguna de ellas no tienen 
ni entregada la urbanización, no puede ser de cuatro años cuando no han urbanizado siquiera, no se ha 
recibido la urbanización por este Ayuntamiento, la 35-36 no tiene la urbanización cerrada, la 110 no la 
ha entregado completa, la 108 está pendiente de urbanización también y la 103 pendiente de 
urbanización también sobre todo la parcela concreta, cuatrienio no, no es así; en el párrafo dos habla 
de configuración física negativa, inservibilidad y poca entidad, parcelas de 6.000 metros que va a tener 
dentro de dos días, una urbanización completa y además con una disposición física muy correcta y 
homogénea y casi llanas ¿son inservibles, tienen configuración negativa?, ¿6.000 metros agrupados en 
semicírculo y rodeado de viales perfectos?, entonces ¿a qué llamarían positiva?; otro ejemplo: la 103, 
una parcela completa para hacer un edificio de tres, cuatro plantas, 1.000 metros, rodeado de viales 
con una urbanización que está terminándose, completamente nueva, esa es negativa, la configuración 
es negativa?, dice: vacancia prolongada, se están recibiendo las urbanizaciones todavía ¿cómo va a 
estar vacante prolongadamente?, diga usted que el Equipo de Gobierno anterior o su propio Equipo de 
Gobierno no tiene dispuesto todavía a qué dedicar pero vacancia prolongada cuando aún no se han 
recibido las urbanizaciones no se cumple por ningún lado; habla cuando se refiere al campo de fútbol: 
“las parcelas sobre las que se ubica el antiguo Polideportivo Municipal y campo de  fútbol la afección 
del uso del polideportivo ha cesado”, no, diga usted que hay otras actividades deportivas, cree que es 
correcto, donde el uso se va generalizando pero explique usted a los niños que el campo de fútbol ha 
cesado el uso o explique que en el polideportivo antiguo no hay ningún uso, entre ellos le parece que 
está el uso de piscina todavía, no hay ninguna instalación nueva; en el párrafo 5 es muy grave porque 
la propia Concejala de Educación lo corrobora en su informe: que se encuentra cubierto la disposición 
de terrenos para eventuales edificaciones educativas, lo dijo hace un Pleno también, no está cubierto, 
hablen ustedes con las AMPAS, con los directores de colegios, se lo van a decir todos, no está 
cubierto, actualmente puede decir que las plazas son justas pero dentro de tres años no está cubierto la 
previsión y un colegio no se hace en tres años, hay que entregarlo, lo tienen que recibir, lo tienen que 
recoger dentro del presupuesto de la Comunidad en la partida correspondiente, tienen que sacar el 
concurso público de adjudicación de obras, no está cubierto, este municipio en tres años va a tener un 
claro déficit de plazas educativas públicas, independientemente de que las públicas actuales necesitan 
expansión, necesitan mas terreno, recuerda un colegio que ya lleva tiempo pidiendo y que estaba 
dentro de lo previsto en el Plan General dentro de la unidad 107 la ampliación de las zonas de patio 
porque no tiene, todo conocen ese colegio perfectamente, ustedes lo van a pasar de bien de dominio 
público a bien patrimonial, no están de acuerdo, pierden control los ciudadanos de ese bien, lo 
segundo que le ha parecido oirle es que después se va a enajenar, no es que pierda el control es que 
olvídate ciudadano de Arganda, no están de acuerdo en el tema pero mucho menos cuando cree que se 
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hacen informes que no son verídicos, que no se ajustan a la realidad y esto sí que es demostrable por 
cualquiera, no hace falta ser un lince, el Grupo Socialista pensaba simplemente votar y no intervenir 
pero consolidar unas enajenaciones que no creen correctas, desde luego no. 
 
 Interviene el Sr. Daganzo García diciendo que insiste en que tanto el Portavoz de Izquierda 
Unida como del Grupo Socialista que ya existen precedentes en la Empresa Municipal de la Vivienda 
y tiene los datos de cuando se inician esos expedientes de cesión gratuita a la Sociedad de Fomento de 
Arganda del Rey en la antitua Unidad de Ejecución 4, la actual 122 de las parcelas de casi unos 4.000 
m2., de parcela para el desarrollo del aparcamiento, para planificación la gestión de desarrollo de la 
Unidad 124 Área de Centralidad la Comisión de Gobierno mandató a la Sociedad de Fomento en Julio 
del año 2.000, es decir, vuelve a insistir que este es un procedimiento normal, nada extraordinario, hay 
antecedentes, vuelve a insistir, no se hace por primera vez, en cuanto a las intervenciones, 
comenzando por el Sr. Canto, venta de Arganda, el señor de Arganda, el feudalismo, se puede tirar así 
toda la legislatura, eso no es cierto, no venden Arganda ni van a vender Arganda ni el señor de 
Arganda ni nada de eso, no hay nada de eso, la Sociedad de Fomento es una empresa municipal que 
tiene sus mandatos, tiene sus objetivos, tiene sus funciones y lo que van a hacer es dotarla de los 
suelos necesarios para que desarrolle su gestión para sacar adelante aquellas parcelas que llevan 
vacantes o vacías de contenido durante varios años, no es verdad o cree que no es verdad lo que dice el 
Sr. Ruiz, qué tiene que ver el proyecto de urbanización, qué tiene que ver el que no estén 
recepcionados los viales de las urbanizaciones con que en su momento en el proyecto de reparcelación 
se cedieran los suelos al Ayuntamiento de Arganda del Rey, esos suelos son del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey desde hace varios años no tiene nada que ver el que haya, sólo faltaría eso, unidades 
de ejecución que no se hayan recepcionado todavía los viales porque no estén todavía preparados para 
su recepción porque para eso hay que velar por ello y cuando estén en condiciones se recepcionará, 
pero eso no tiene nada que ver con que ese suelo ya sea del Ayuntamiento desde hace varios años y 
está inoperativo desde hace varios años, le pone como ejemplo una parcela redondita, plana en la UE-
35-36 es un buen ejemplo, por ejemplo no le comenta que hay una parcela que es un terraplén en la 
108, es una ladera, una parcela que no sirve absolutamente para casi nada, hay casos para uno y para 
otro, no le diga que no hay parcelas que no están operativas porque están; volviendo al Sr. Canto es un 
tema que llama la atención, la venta de Arganda, esta manera de hacer las cosas es la manera mas 
transparente y mas cara que hay, hay dos procedimientos para hacer esto: a través de modificaciones 
del Plan General o de Planes Parciales, y a través de un expediente administrativo como este, cree que 
esta es la manera más clara de hacerlo y así por eso lo hacen, para que sea claro y transparente, se han 
hecho cosas por la anterior Corporación, PSOE e Iquierda Unida, como por ejemplo la 35-36 donde no 
solamente se ha hecho una desafectación, la famosa parcela comercial privada que hay ahora sino que 
además se ha hecho una enajenación a través de un convenio de una forma que creen que es 
muchísimo mas oscura y muchísimo menos transparente de lo que van a hacer ahora y ¿ahí no hay 
menoscabo de los ciudadanos, ahí no hay menos control o menos participación de los ciudadanos que 
como ahora lo van a hacer?, pues claro que no tienen a lo mejor estudiado o si lo tienen no se lo van a 
contar ahora mismo a qué uso va cada parcela pero no se preocupen, son para uso público, para usos 
dotacionales, para uso de equipamientos y también para uso de viviendas con protección, algún tipo de 
protección, tienen un programa muy ambicioso y lo van a cumplir y para cumplirlo creen que este es 
un mecanismo muy bueno y no tienen por qué pensar que están haciendo nada malo ni oscuro y la 
mejor manera es traerlo al Pleno, por lo tanto está convencidísimo de que este punto deben votarlo a 
favor y espera que lo puedan votar los 23. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA con el voto favorable de la mayoría legal del número 
de miembros de la Corporación, con once votos a favor de los/as Concejales/as del Partido Popular, y 
diez votos en contra: ocho de los/as Concejales/as del Partido Socialista Obrero Español y dos del 
Concejal y Concejala de Izquierda Unida: 
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Primero.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca 5 UE-105, Finca Registral nº 29204. 
 
Primero.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales someter 
el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
BOCM. 
 
Primero.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca 5 UE-105, Finca Registral nº 29204, a 
favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las prevenciones y 
finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 1992 y en el 
artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. Someter el 
expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Primero.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta propuesta 
entrará en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Primero.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a efectos 
de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Primero.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios 
para la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita de la finca 
5 UE-105, Finca Registral nº 29204 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de 
Arganda del Rey, S.A. 
 
Segundo.1.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca con referencia catastral 1919608, UE-124 
a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las prevenciones 
y finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 1992 y en el 
artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. Someter el 
expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Segundo.2.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios 
para la ejecución de dicho acuerdo y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita de la parcela 
de la finca con referencia catastral 1919608, UE-124 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de 
Fomento de Arganda del Rey, S.A. 
 
Tercero.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca nº 21 de la Unidad de Ejecución 35/36 
Finca Registral nº 32247. 
 
Tercero.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales someter 
el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
BOCM. 
 
Tercero.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca nº 21 de la Unidad de Ejecución 35/36 
Finca Registral nº 32247 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, 
S.A. con las prevenciones y finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del 
Suelo de 1992 y en el artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. Someter el expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio 
de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
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Tercero.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta propuesta 
entrará en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Tercero.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a efectos 
de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Tercero.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para 
la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita de la finca nº 21 
de la Unidad de Ejecución 35/36 Finca Registral nº 32247 a favor de la Empresa Municipal Sociedad 
de Fomento de Arganda del Rey, S.A. 
 
Cuarto.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca 224 UE-12 Finca Registral nº 31574. 
 
Cuarto.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales someter 
el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
BOCM. 
 
Cuarto.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca 224 UE-12 Finca Registral nº 31574 a 
favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las prevenciones y 
finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 1992 y en el 
artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. Someter el 
expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Cuarto.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta propuesta entrará 
en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Cuarto.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a efectos 
de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Cuarto.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para 
la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita de la finca 224 
UE-12 Finca Registral nº 31574 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda 
del Rey, S.A. 
 
Quinto.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca 25 UE-110 Finca Registral 31949. 
 
Quinto.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales someter 
el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
BOCM. 
 
Quinto.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca 25 UE-110 Finca Registral 31949 a favor 
de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las prevenciones y 
finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 1992 y en el 
artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. Someter el 
expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Quinto.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta propuesta entrará 
en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 



 
 
 
 
 
 

Pleno  04/04        Pág. - 33- 

ACTA DEL PLENO DE  26-04-2004 
 

Quinto.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a efectos 
de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Quinto.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para 
la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita de la finca 25 
UE-110 Finca Registral 31949 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del 
Rey, S.A. 
Sexto.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca Nº 30 UE-110 Finca Registral nº 31953. 
 
Sexto.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales someter el 
expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
BOCM. 
 
Sexto.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca Nº 30 UE-110 Finca Registral nº 31953 a 
favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las prevenciones y 
finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 1992 y en el 
artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. Someter el 
expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Sexto.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta propuesta entrará 
en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Sexto.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a efectos de 
su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Sexto.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para la 
ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita de la finca Nº 30 
UE-110 Finca Registral nº 31953 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda 
del Rey, S.A. 
 
Séptimo.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca Registral nº 3715, UE-124. Instalaciones 
del Polideportivo Municipal y finca anejas al servicio. 
 
Séptimo.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales someter 
el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
BOCM. 
 
Séptimo.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca Registral nº 3715 UE-124 Instalaciones 
del Polideportivo Municipal y finca anejas al servicio a favor de la Empresa Municipal Sociedad de 
Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las prevenciones y finalidades establecidas en los artículos 276 
y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 1992 y en el artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. Someter el expediente a información pública por plazo de quince 
días y proceder al anuncio de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Séptimo.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta propuesta 
entrará en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Séptimo.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a efectos 
de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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Séptimo.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para 
la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita de la finca 
Registral nº 3715, UE-124 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del 
Rey, S.A. 
 
Octavo.1.- Iniciar expediente de cesión gratuita de las fincas Registrales números 38550, 38551, 
38552 y 38553, UE-124 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, 
S.A. con las prevenciones y finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del 
Suelo de 1992 y en el artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. Someter el expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio 
de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Octavo.2.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para 
la ejecución de dicho acuerdo y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita de las fincas 
Registrales números 38550, 38551, 38552 y 38553, UE-124 a favor de la Empresa Municipal 
Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. 
 
Noveno.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca Registral nº 38554, UE-124. 
 
Noveno.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales someter 
el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
BOCM. 
 
Noveno.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca Registral nº 38554, UE-124 a favor de la 
Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las prevenciones y 
finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 1992 y en el 
artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. Someter el 
expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Noveno.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta propuesta 
entrará en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Noveno.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a efectos 
de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Noveno.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para 
la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita de la finca 
Registral nº 38554, UE-124 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del 
Rey, S.A. 
 
Décimo.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca D-1, UE-108, Finca Registral 33263. 
 
Décimo.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales someter 
el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
BOCM. 
 
Décimo.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca D-1, UE-108, Finca Registral 33263 a 
favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las prevenciones y 
finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 1992 y en el 
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artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. Someter el 
expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Décimo.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta propuesta 
entrará en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Décimo.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a efectos 
de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Décimo.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios para 
la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita de la finca D-1, 
UE-108, Finca Registral 33263 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del 
Rey, S.A. 
 
Décimo-Primero.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca D-3, UE-108, Finca Registral nº 
33264. 
 
Décimo-Primero.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
someter el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este 
acuerdo en el BOCM. 
 
Décimo-Primero.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca D-3, UE-108, Finca Registral nº 
33264 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las 
prevenciones y finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 
1992 y en el artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Someter el expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este 
acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Décimo-Primero.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta 
propuesta entrará en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Décimo-Primero.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita 
a efectos de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Décimo-Primero.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean 
necesarios para la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita 
de la finca D-3, UE-108, Finca Registral nº 33264 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de 
Fomento de Arganda del Rey, S.A. 
 
Décimo-segundo.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca D-4, UE-108, Finca Registral nº 
33265. 
 
Décimo-segundo.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
someter el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este 
acuerdo en el BOCM. 
 
Décimo-segundo.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca D-4, UE-108, Finca Registral nº 
33265 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las 
prevenciones y finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 
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1992 y en el artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Someter el expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este 
acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Décimo-segundo.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta 
propuesta entrará en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Décimo-segundo.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita 
a efectos de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Décimo-segundo.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean 
necesarios para la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita 
de la finca D-4, UE-108, Finca Registral nº 33265 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de 
Fomento de Arganda del Rey, S.A. 
 
Décimo-tercero.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca E-1, UE-103, Finca Registral nº 
34224. 
 
Décimo-tercero.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
someter el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este 
acuerdo en el BOCM. 
 
Décimo-tercero.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca E-1, UE-103, Finca Registral nº 
34224 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. con las 
prevenciones y finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo de 
1992 y en el artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Someter el expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este 
acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Décimo-tercero.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta 
propuesta entrará en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Décimo-tercero.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a 
efectos de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Décimo-tercero.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean 
necesarios para la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita 
de la finca E-1, UE-103, Finca Registral nº 34224 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de 
Fomento de Arganda del Rey, S.A. 
 
Décimo-cuarto.1.- Iniciar expediente de desafectación de la finca 136, UE-109, con referencia 
catastral nº 2203607. 
 
Décimo-cuarto.2.- De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
someter el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este 
acuerdo en el BOCM. 
 
Décimo-cuarto.3.- Iniciar expediente de cesión gratuita de la finca 136, UE-109, con referencia 
catastral nº 2203607 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. 
con las prevenciones y finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del TR de la Ley del Suelo 
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de 1992 y en el artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
Someter el expediente a información pública por plazo de quince días y proceder al anuncio de este 
acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Décimo-cuarto.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta 
propuesta entrará en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Décimo-cuarto.5.- Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a 
efectos de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Décimo-cuarto.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean 
necesarios para la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita 
de la finca 136, UE-109, con referencia catastral nº 2203607 a favor de la Empresa Municipal 
Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. 
 
Décimo-quinto.1.-Iniciar expediente de desafectación de las fincas Era Vedia, Fincas Registrales 
números 30917, 30919, 5018, 30921 y 4279. 
 
Décimo-quinto.2.-De conformidad con el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
someter el expediente a información pública por el plazo de un mes y proceder al anuncio de este 
acuerdo en el BOCM. 
 
Décimo-quinto.3.-Iniciar expediente de cesión gratuita de la las fincas Era Vedia, Fincas Registrales 
números 30917, 30919, 5018, 30921 y 4279 a favor de la Empresa Municipal Sociedad de Fomento de 
Arganda del Rey, S.A. con las prevenciones y finalidades establecidas en los artículos 276 y 280.1 del 
TR de la Ley del Suelo de 1992 y en el artículo 176 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. Someter el expediente a información pública por plazo de quince días y 
proceder al anuncio de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Décimo-quinto.4.- La aprobación definitiva de la cesión acordada en el punto tercero de esta 
propuesta entrará en vigor una vez finalizado y firme el expediente de desafectación de la finca. 
 
Décimo-quinto.5.-Proceder a la acumulación de los expedientes de desafectación y cesión gratuita a 
efectos de su tramitación conforme el art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 
Décimo-quinto.6.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean 
necesarios para la ejecución de dichos acuerdos y especialmente suscribir convenio de cesión gratuita 
de las fincas Era Vedia, Fincas Registrales números 30917, 30919, 5018, 30921 y 4279 a favor de la 
Empresa Municipal Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A. 
 
 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se 
levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y cincuenta y dos minutos del día más arriba indicado, 
de todo lo cual se extiende la presente acta y yo como Secretario Acctal., certifico. 
  


