
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  02/2010     Pág. - 30-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-03-2010 
 
 
reuniones de trabajo, aquí se está trabajando; el oportunismo político no cree que tenga que 
ver con la realidad de la gente que vive en este municipio, la pancarta no tiene que ver con 
la realidad, hay otra manera de abordar los problemas que es sentándose y justificando con 
informes técnicos cómo están las cosas, están en crisis, sí, para todo afecta, sí, se están 
dando salidas porque es lo que hay que hacer cuando llega un problema, dar salidas y 
soluciones y a ser posible consensuarlo y todo el mundo quede bien informado, entienden 
que se está trabajando en ello, no a lugar a esta urgencia con pancarta y todo, no deja de ser 
un oportunismo político, aquí no vienen a traer asuntos que tengan que ver con el 
oportunismo político, sí con la gestión municipal del día a día, ese tema ha sido abordado, 
se ha trabajado y se ha comentado en muchos ámbitos, no puede haber la sensación de que 
la urgencia viene porque se ha traído porque ha salido en prensa, hay una declaración 
institucional en Noviembre con respecto al Benito Pérez Galdós consensuado por los tres 
grupos políticos, entre todos lo que quieren es una mejor educación para sus hijos;  no van 
a votar a favor de la urgencia. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con ocho votos a favor: seis 
del Grupo Municipal Socialista (ausente Sra. Rivera Fernández) y dos del Grupo Municipal 
Izquierda Unida, y doce votos en contra del Grupo Municipal Popular, rechazar la 
urgencia de la moción del Grupo Municipal Socialista relativa a acuerdo sobre el CEIP 
Benito Pérez Galdós y el CEIP San Juan Bautista (Nº 131/10). 
 
 
 ASUNTO URGENTE SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE 
FINALIZACIÓN DEL CUBRIMIENTO DE LA PISCINA DEL BARRIO DE LA 
POVEDA. (Nº 132/10).- 
 
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. Biencinto Martín, interviene para 
justificar la urgencia diciendo que a ellos les parece urgente y a los vecinos de La Poveda 
también; la justificación de la urgencia tienen que ver con que llevan dos veranos sin poder 
usar esa piscina y tiene pinta de que van para el tercero, es una cuestión inédita, una 
cuestión que tiene que ver con la dejadez, con estar pensando seguramente en los grandes 
eventos del PP, Mandela Day, las fotos con Morgan Freeman y olvidarse de los problemas 
cotidianos de los vecinos de Arganda; les piden aquí un compromiso público, tomar 
decisiones y soluciones, están dispuestos a intentar colaborar para desatascar una situación 
que no han sido capaces de desatascar y que, cuando lo han hecho, lo han hecho mal, muy 
mal y por eso traen aquí esa urgencia que habla del compromiso de finalizar unas obras que 
se iniciaron hace camino de tres años, están atascadas por la incompetencia de este 
Gobierno. 
 
 El Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Sr. Canto López, interviene 
diciendo que su Grupo va a apoyar esta urgencia. 
 
 La Sra. Pico Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Popular interviene diciendo 
que les sorprende que la urgencia venga a día de hoy y no se pueda presentar esta moción 
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por vía ordinaria como es lo normal, a parte de que esta cuestión viene siendo preguntada 
por una concejala del grupo socialista en el turno de Ruegos y Preguntas; hay reunión con 
los vecinos para informar de cómo se encuentra la situación de esa empresa, se ha dado 
más de un detalle, esto no es baladí y además no echan balones fuera para decir que la 
culpa de esto lo tiene Zapatero pero, evidentemente, las empresas están en crisis porque 
sino no habría desempleados en el paro, es obvio, a partir de ahí están intentando, y  
además pueden garantizar porque así se ha contestado en algún plenario, que en el próximo 
verano esas piscinas estén abiertas y agilizar lo máximo posible los trámites que esté en sus 
manos pero no todo depende de ellos; no consideran la urgencia sino que se llevará al 
próximo Pleno. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con ocho votos a favor: seis 
del Grupo Municipal Socialista (ausente Sra. Rivera Fernández) y dos del Grupo Municipal 
Izquierda Unida, y doce votos en contra del Grupo Municipal Popular, rechazar la 
urgencia de la moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la finalización del 
cubrimiento de la piscina del barrio de La Poveda. (nº 132). 
 
 
 ASUNTO URGENTE TERCERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
LA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REDUCCIÓN 
DEL 25% DE LOS CARGOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y DE CONFIANZA 
EN EL GOBIERNO DE ARGANDA DEL REY. (Nº 133/10).- 
 
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Sr. Hita Téllez, manifiesta que va a 
intentar ser digno de que el Sr. Alcalde le halague por haber presentado esta urgencia 
fundada en la situación perentoria y cien millones de euros son imposible de sostener de 
este Ayuntamiento, el último expediente de modificación de crédito detrajo trescientos mil 
euros del ámbito educativo y del ámbito social para avalar intereses de la deuda, cien 
millones son muchos, están en lo cierto, saben calcular, superan incluso algunos límites que 
no debían superarse, cien millones de euros. Una de las medidas que el PP presentó en el 
Congreso, igual que las del IVA que ya estaban registradas en el Congreso de los 
Diputados, suponía una reducción del 25% de los altos cargos; ellos van a pedir que hagan 
lo mismo en este Ayuntamiento; piden que sea con carácter de urgencia porque no pueden 
seguir manteniendo ese nivel de deuda, tienen que hacer también medidas encaminadas a 
paliar esa deuda tan inmensa que tenemos en el Ayuntamiento y que deja de ser operativa, 
es una deuda muy grande para los proyectos de este Ayuntamiento, por eso piensan que es 
urgente que se debata esta moción y se reduzca en un 25% los altos cargos de libre 
designación de este Ayuntamiento. 
 
 A continuación interviene la Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. 
Martínez Martínez, diciendo que sin entrar en el fondo ni en el contenido de la propuesta 
su Grupo ya dijo una vez en este Pleno que votaría a favor de todas las urgencias. 
 
 La Sra. Pico Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Popular, interviene 
manifestando al Sr. Hita que le gustan las palabras y suenan bien, sobre la urgencia manifiesta 


