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SRES. ASISTENTES 
 
Alcalde-Presidente: 
 
D. Ginés López Rodríguez 
 
Concejales: 
 
D. Miguel Ángel Asenjo Grande  
Dª. Mª Concepción Pérez Hidalgo-Chacón  
D. Manuel Cercadillo Toledo  
D. Alejandro Daganzo García  
D. Pablo José Rodríguez Sardinero  
Dª. Amalia Guillén Sanz  
D. Luis Miguel Utrera Navarrete 
Dª. Sonia Pico Sánchez  
D. César  Pérez Gómez  
D. Tomás Fernández Leganés  
D. Pedro Diez Olazábal 
D. Félix Sevilla García 
D. Juan Carlos Ruiz Martínez 
D. Pedro Mª Párraga Villajos  
Dª. Elvira Ortega García  
Dª. Mª Victoria Moreno Sanfrutos  
Dª. Mª Hilda Rivera Fernández  
D. Irenio Vara Gayo 
Dª. Libertad Martínez Martínez 
D. Jorge Canto López 
 
Secretario Acctal.-
 
D. Fabián Arroyo Morcillo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial de la Villa de Arganda del Rey, 
(Madrid), siendo las diecisiete horas y cinco 
minutos del día veintitrés de Marzo 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. 
 
 
 
 

 
 Desde las dieciséis horas y veintisiete minutos hasta las diecisiete horas y cinco minutos preside 
esta sesión el Primer Teniente de Alcalde, D. Miguel Ángel Asenjo Grande. 
 
 PRIMERO.-  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.-  
 
 Por el Sr. Alcalde Presidente se da lectura a la Declaración Institucional: 
 
“ El Ayuntamiento de Arganda del Rey y todos los argandeños democráticamente 
representados en la totalidad de los Grupos Municipales, condenamos rotunda y firmemente 
los actos terroristas acaecidos el pasado 11 de Marzo y que los convierten el mayor atentado 
cometido en España. 
“ Desde el Ayuntamiento de Arganda recogemos el sentimiento de dolor y a la vez de rabia e 
indignación de todos nuestros vecinos conmocionados por la muerte de tantos inocentes, por 
la desgracia que rompe el futuro de tantas familias, por la sinrazón, el fanatismo y la locura de 
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unos pocos, que intentan romper nuestra convivencia pacífica y derrumbar los pilares de 
nuestra democracia. 
“ No tienen cabida en nuestra sociedad los asesinos que deben ser aislados, perseguidos y 
condenados. 
” Expresamos nuestro inequívoco compromiso con la Constitución y los valores que la misma 
representa. 
“ Expresamos nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado y hoy más que nunca 
mantenemos nuestro carió y nuestra solidaridad con los muertos, con los heridos y con sus 
familias y amigos. 
“ No existe ninguna razón, ningún motivo, para que una sola vida deba ser sacrificada en 
nombre de ningún objetivo, ningún fanatismo religioso, étnico o reclamación geográfica, y no 
cabe otra forma para alcanzar el acuerdo que la razón, el diálogo; el respeto a la vida, a las 
posiciones encontradas y a la opinión de los demás. No aceptamos ninguna forma de 
coacción, soborno o amenazas por la vía del miedo, el odio, el crimen o la violencia. 
“ Todas las vidas son iguales y el dolor de su desaparición idéntico, y por tanto hacemos 
extensiva esta declaración de repulsa a todas las víctimas del terrorismo en cualquiera de sus 
manifestaciones temporales o espaciales, independientemente del momento o lugar que se 
hayan producido. 
“ Queremos también reconocer con admiración y respaldo la participación ciudadana, que una 
vez más, cívica y democráticamente han indicado a los violentos en todos los rincones de 
España que el terrorismo, venga de donde venga, no será aceptado jamás y será combatido 
con todas las herramientas sociales y democráticas posibles. 
“ Expresamos nuestro agradecimiento a las muestras de cariño y solidaridad expresadas en 
muchos lugares del mundo, a la vez que hacemos un llamamiento a la convivencia para no 
confundir en ningún momento los terroristas con los hombres y mujeres de paz que por su 
proximidad étnica, social, religiosa o geográfica pudieran ser injustamente confundidos con 
los violentos. 
“ Reconocemos la labor realizada por todos los profesionales y voluntarios que han 
colaborado desde el primer instante en subsanar, en la medida de lo posible, los efectos 
devastadores de este brutal hecho: fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, sanitarios, 
forenses, psicólogos, y un largo etcétera. 
“ Finalmente expresamos nuestro apoyo al Gobierno de España para que tome todas las 
medidas posibles dentro de nuestro Estado de Derecho para evitar cualquier manifestación de 
terrorismo sin doblegarse a ninguna reivindicación pretendida a través de la coacción de la 
muerte y el miedo.”””” 
 
 SEGUNDO.-  ACUERDO SOBRE EXPEDIENTE DE OBRAS DE 
PROYECTO MUSEO TREN DE ARGANDA.-  
 
 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Secretario Accidental quien manifiesta con 
carácter previo por los Concejales del Pleno Sr. Juan Carlos Ruiz Martínez, D. Irenio Vara Gayo, D. 
Pedro Mª Párraga Villajos, Dª Victoria Moreno Sanfrutos, Dª Elvira Ortega García, Dª Libertad 
Martínez Martínez y D. Jorge Canto López, se ha presentado escrito solicitando informe a esta 
Secretaría General sobre determinados extremos del punto del orden del día al amparo del art. 54.1 del 
Real Decreto Legislativo 781/1986 en el que se indica, en realidad es el Reglamento Orgánico en el 
que se indica que por 1/3 del número legal de miembros de la Corporación se emitirá por el Secretario 
General informe, reúne los requisitos y dada la premura y el espacio de tiempo se procede por esta 
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Secretaría a informar de los puntos que son objeto de solicitud de los referidos Concejales; en cuanto 
al primero de los informes solicitados se nos dice que por el Secretario General de este Ayuntamiento 
se emita informe sobre la legitimación y capacidad de D. Benjamín Martín Vasco, Consejero 
Delegado de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, S.A., para mover la actividad municipal, 
entendemos que habrá una errata, será promover la actividad municipal, en cualquier caso decir que el 
promover la actividad municipal en general puede corresponder bien de oficio al propio órgano 
administrativo o bien a cualquier otro ciudadano, en el caso del Sr. Benjamín Martín Vasco concurre 
su cualidad de Consejero Delegado de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, que fue nombrado 
para este cargo por acuerdo del Consejo de Administración de 11 de Julio de 2004, acuerdo elevado a 
público e inscrito en el Registro Mercantil, entendemos desde esta Secretaría General que con este 
cargo y a la vista del, sin entrar dejamos claro en el fondo de la cuestión que pueda debatir este Pleno 
únicamente a efectos procedimentales, entendemos que existe suficientemente legitimación para 
activar a los órganos corporativos en el desarrollo y sin entrar en el fondo de la cuestión de los 
expedientes, es legitimación es correcta; en segundo lugar, aunque hace referencia a todos los 
informes propuestos de diferentes puntos, se dice, se pregunta por el Secretario General de este 
Ayuntamiento se emita informe sobre la competencia de la Comisión Informativa Permanente de 
Administración y Seguridad Ciudadana para dictaminar sobre los asuntos del orden del día segundo, 
tercero y cuarto lo adelanta si les parece a ustedes porque es unificar la respuesta y el informe, a este 
respecto hay un acuerdo plenario de 30 de Junio de 2003 de constitución de las Comisiones 
Informativas, hay efectivamente dos Comisiones Informativas: una que es Comisión Informativa de 
Administración y Seguridad Ciudadana que tiene como competencias, entre otras, el desarrollo de la 
gestión económica y hay asimismo una segunda Comisión denominada Comisión Informativa de 
Vigilancia de la Contratación, si atienden al contenido de una y otra, en la segunda no dice que la 
competencia de la Comisión Informativa de Vigilancia de la Contratación es el estudio, como todas las 
Comisiones Informativas, y el dictamen de toda clase de contrataciones realizadas por parte del Pleno, 
el Alcalde, la Comisión de Gobierno y los Concejales Delegados, en el caso presente esta contratación 
no es, si atendemos a los expedientes, ni del Pleno, ni del Alcalde, ni de la Comisión de Gobierno ni 
de Concejales Delegados, pero si atendemos al conjunto de las propuestas vemos que el contenido 
predominante independientemente claro no vamos a negar pero entendemos que residual sería la 
contratación lo que se trata es la regularización a efectos económicos y entendemos que encuadra 
mucho mejor en la competencia de la Comisión Informativa de Administración que sería de desarrollo 
de la gestión económica porque en definitiva va a tener un efecto económico tal y como la propuesta 
que se trae al Pleno, en cualquier caso es una cuestión de procedimiento porque el dictamen al ser 
órganos que tienen la misma composición es decir el debate no está hurtado que sería la problemática 
jurídica el hurtar el debate es decir, por ejemplo, va a poner un caso en la Comisión Informativa de 
Administración impediríamos que el debate fuese hecho por cualquiera de las fuerzas políticas, grupos 
políticos o Concejales que tienen competencia en el área entonces sí estaríamos hablando de una 
indefensión y tendría evidentemente un resultado negativo, pero en el caso entendemos que las 
composiciones son iguales y sería en cualquier caso un tema subsanable, entendemos que el tema de la 
contratación es residual con respecto a la cuestión principal; por último se plantea asimismo a esta 
Secretaría General que se informe sobre la competencia del Pleno a celebrar el próximo 23 de Marzo 
para acordar sobre los expedientes de los puntos segundo, tercero y cuarto del orden del día al 
desconocerse los extremos sobre los que hay que tomar acuerdo, siendo preceptivo su delimitación 
según la legislación vigente, aquí hay un problema material tal y como está planteado, entendemos, la 
Secretaría General como cualquier otro funcionario de este Ayuntamiento no puede hurtar las 
competencias del Pleno en cuanto a la discusión, es decir, en el propio Pleno por dialéctica donde se 
puede acotar la forma, las aclaraciones y al final tomar un acuerdo, la legislación vigente específica 
tampoco nos marca de una manera clara o definida cómo deben ser estas propuestas, entendemos que 
el decir lo contrario, es decir, tanto a favor como que sea de una manera o de otra sería hurtar las 
competencias al Pleno, por lo tanto entendemos que no hay ningún defecto, y si los hubiese quiere 
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siempre especificar en la medida de la competencia de este Pleno para establecer el acuerdo final que 
no es otro por la vía del debate no podría hacerse por la vía de censura de esta Secretaría General. 
Propuesta al Pleno de la Corporación.- Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de 
fecha 17 de Marzo de 2004 por el que se señalan los procedimientos a seguir sobre el expediente 
denominado “Ejecución de obra de Proyecto Museo del Tren de Arganda”, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 Primero.- La aprobación del proyecto redactado denominado “Proyecto Refundido de 
Adecuación de Naves y Espacios Libres para el Museo del Ferrocarril”, importe de 380.405,99 Euros 
IVA y demás impuestos incluidos. 
 
 Segundo.- En conformidad con lo dispuesto en los arts. 63 a 67 de la Ley 30/1992 del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, convalidar los 
actos realizados en relación con la ejecución de las obras denominadas “Museo del Tren de Arganda 
del Rey”, que se encuentran ejecutados prescindiendo del procedimiento establecido tanto en su 
tramitación administrativa como en los aspectos presupuestarios de la ejecución del gasto y aprobar el 
expediente administrativo en su integridad. 
 
 Tercero.- Se autoriza a la Junta de Gobierno el reconocimiento extrajudicial de créditos que se 
hayan adquirido como consecuencia de la ejecución de los actos y acuerdos que han sido objeto de 
convalidación y aprobación 
 
 Cuarto.- La autorización contenida en el apartado anterior queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente. 
 
 Quinto.- Remítase copia certificada del expediente integro a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad Autónoma de Madrid  para su correspondiente informe y fiscalización. 
 
 Interviene a continuación la Sra. Martínez Martínez diciendo que como el segundo, tercero y 
cuarto punto tiene mucho que ver su intervención se va a referir a la globalidad de los tres puntos 
aunque luego podamos discutir cada uno de ellos, en función de la importancia de los temas han creído 
importante y oportuno que la intervención estuviera muy medida y por lo tanto va a leer: 
 
 Este punto del orden del día, como los siguientes, nos plantean Sr. Alcalde, reflexiones de 
diverso tipo: Reflexiones de orden democrático, Reflexiones de seguridad jurídica y Reflexiones sobre 
el comportamiento político de la institución. Hay aquí un hecho objetivo: el Consejero Delegado de la 
Sociedad de Fomento ha pasado a ser convocante de los plenos municipales, a fijar la agenda y orden 
del día de nuestros debates. Y lo que es más grave: ha suplantado a las figuras del Secretario y a la 
Interventora como suministrador de informes de Pleno Municipal. El expediente que se nos ha 
sometido a Pleno lo que viene a demostrar es lo que hemos señalado aquí en varias ocasiones: que las 
sociedades paralelas y la ausencia de las fuerzas políticas en la dirección de esas sociedades produce 
ausencia de control y dudas. Deseamos dejarlo claro desde el principio: si hay cosas que subsanar 
deben subsanarse; si hay acuerdos que adoptar para que los terceros no sufran la consecuencia de 
errores y prácticas administrativas, hágase. Ahora bien, no estamos dispuestos a avalar los juicios de 
valor de D. Benjamín Martín Vasco. Señoras y señores Concejales las dudas sobre la Sociedad de 
Fomento no son de hoy, son de antes y de ahora. Francamente, ni los Concejales ni el Pleno tenemos 
información sobre la adecuación a la Ley de los contratos que efectúa el Ayuntamiento o los que 
efectúa la Sociedad de Fomento. Seguramente, ustedes y D. Benjamín Martín Vasco se irritarían, y 
probablemente con razón, si dijéramos aquí que no se están cumpliendo las obligaciones legales de 
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contratación y exigirían informes jurídicos para demostrarlo. Eso mismo es lo que nosotros hacemos: 
exigir informes jurídicos fundados de quien debe y puede hacerlos y no chismes de quien no tiene 
competencia institucional ni legal para hacer esta evaluación de legalidad. Nosotros somos partidarios 
de que ustedes se rodeen de cuantos asesores necesiten, pero no de que estos sustituyan a las personas 
elegidas y, menos aún, a fedatarios públicos, que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad 
jurídica de nuestros Actos. No tienen más remedio que preguntar: ¿cuales son los actos anulables a los 
que se refiere el informe de la intervención? ¿Cuáles son los actos viciados  a los que se refiere la 
intervención? ¿qué vicios se subsanan con la propuesta de Alcaldía?. Y por cierto, que piensa el Sr. 
Secretario de todo esto. Señor Alcalde, señores y señoras Concejales el Consejero Delegado de la 
Sociedad de Fomento carece de competencia para informar. Y lo que es peor carece de competencia 
para modificar el estado de derecho. Un gestor no puede imputar faltas  o desórdenes administrativos, 
no es quién para revisar que éste o aquel procedimiento se ajusta a la Ley. El estado de derecho es lo 
que tiene: unos gestionan, otros garantizan la Ley y otros juzgan los desatinos e infracciones. 
Seguramente Don Benjamín Martín Vasco le gustaría ser las tres cosas,  pero, afortunadamente, el 
estado de derecho no funciona así. En el acuerdo que se propone a pleno se citan los correspondientes 
artículos de la Ley de Procedimiento pero no se nos dice nada de qué y porqué se han hecho las cosas 
mal; sin que el Secretario Municipal informe de un asunto plenario, lo que ya constituye una anomalía, 
y según quien interprete la Ley hasta dejación dolosa de sus obligaciones, y sin que el informe de 
intervención haga otra cosa que escribir los artículos de la Ley. No tenemos evaluación de legalidad de 
lo que se hizo y lo que es más importante: no tenemos juicio de legalidad sobre lo que hacemos. En 
una palabra, se dan por buenos los contenidos del Informe de D. Benjamín Martín Vasco que no es 
nadie para informar, menos para imputar y menos para hacer un juicio de legalidad. Convirtiendo en 
informe municipal el documento del Consejero Delegado de la Sociedad de Fomento, y en ausencia de 
una evaluación correcta de legalidad del Secretario, se coloca a los Concejales de este Ayuntamiento 
en una situación de inseguridad jurídica. También a los anteriores gestores municipales. La simple 
mención de los artículos de la Ley de Procedimiento que figuran en la propuesta al Pleno y en el 
informe de intervención, según sea el carácter de los actos anulables nos sitúa en una situación de 
poder declarar la lesividad de esos actos en el futuro. Déjenos decirles que no nos gusta ser 
manipulados sobre el pasado y menos en el futuro. Si ha habido incumplimientos legales, vicios 
democráticamente reprochables, díganse que nosotros les acompañaremos al juzgado. Si hay diversas 
interpretaciones de las posibilidades legales, errores administrativos, dígase y corríjase pero no nos 
manipulen. El informe que en ausencia de informes de legalidad de quien corresponde ustedes 
convierten en determinante sólo hace que tirar la piedra y esconder la mano. Solo hace que utilizar la 
jerga administrativa para, invadiendo competencias de otros, sugerir dudas sobre la legalidad de los 
actos de otros gestores. Una práctica que resulta difícil avalar con nuestros votos. Nuestros votos no 
serán nunca para ocultar nada. No nos sentimos concernidos por ningún vicio o error del pasado. Pero 
tampoco nos dejaremos manipular por sugerencias que no se sostienen en la interpretación de la Ley 
por quien no está para interpretarla. El informe de la intervención no dice qué cosa y porqué es 
anulable. El informe del Secretario no existe. Esto es lo que nos lleva a decir que este es un mal 
ejemplo de comportamiento político en la institución. Señores del Equipo de Gobierno, ni decimos que 
no haya actos a subsanar ni a acuerdos a convalidar. Lo que decimos es que eso es una cosa, que sólo 
puede decir quien debe decirla, y otra cosa distinta es la insidiosa sospecha que se contiene en este 
informe que ustedes deben no sólo retirar sino comprometerse a evitar que se repita. Que les quede 
claro. No tenemos ningún inconveniente en que se revise la anterior gestión municipal, papel a papel. 
Y si encuentran algo, y el Secretario dictamina ilegalidad, les acompañamos al tribunal que haga falta. 
Debo decirles que cuando gobernemos no nos dedicaremos a investigar su gestión. La intervención 
Municipal, el Secretario, las Cámaras de Cuentas están para eso. Nosotros no somos jueces, estamos 
para resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Nos negamos a que Don Benjamín Martín 
Vasco, o cualquier otro, se convierta en notario municipal, avalador de prácticas jurídicas y 
administrativas y sustituya el debate político de este pleno por el chisme y la insidia, por mucha jerga 
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jurídica que le ponga al chismorreo. Algo que trataban de evitar pero ya les han traído aquí donde 
algunos querían, a que este Pleno Municipal esté debatiendo sobre las opiniones de D. Benjamín 
Martín Vasco. Señor Alcalde, debería saberse que crear conflictos donde no los hay y manipular la 
información produce resultados desastrosos. Nuestra responsabilidad es no aceptar esos conflictos ni 
dejarnos manipular. Los controles de legalidad en democracia no corresponden a ningún gestor 
corresponden a los órganos institucionales que existen para ello y a los tribunales. Los informes 
municipales no pueden servir como octavillas que sugieren prácticas no legales sino sujetarse a 
derecho y a hechos. Las prácticas políticas se basan en la transparencia y no en la insidia, el chisme o 
la sugerencia. Señoras y señores Concejales, desde que se inició esta legislatura venimos advirtiendo 
sobre el modelo de gestión que saca del Ayuntamiento la acción pública y su control. Los hechos que 
se indican en este punto del orden del día y los siguientes justifican nuestra preocupación. Podemos 
corregir lo que deba corregirse. Hacer las aprobaciones plenarias que haya que hacer y convalidar lo 
que haya que convalidar. Pero lo que sugiere el quinto punto de este acuerdo municipal no es de 
recibo: un expediente de este Ayuntamiento no puede sostenerse en un informe de quien no tiene 
competencia para hacerlo. No puede sostenerse en imputaciones que nadie con capacidad para hacerlo 
ha aprobado. Este es el problema de estos puntos del orden del día. No buscan convalidar y arreglar lo 
que deba arreglarse. Buscan la conversión del chisme, sin apoyo legal, en decisión política. Una vez 
más señoras y señores Concejales esta que les habla, su compañero D. Jorge Canto se impusieron en 
esta legislatura junto con otros y otras Concejalas de esta Corporación la tarea de que este 
Ayuntamiento debatiera y que los debates fueran sobre las ideas y las propuestas políticas y parecía 
que en ello estamos o estábamos, esperan que después de esto, que después de hoy podamos recuperar 
la finura y el buen hacer porque en democracia las formas y las reglas forman parte del contenido. Su 
grupo no quiere que se paralice si hay algún tipo de irregularidad y por lo tanto creen que es 
importante que este Ayuntamiento subsane cualquier irregularidad y que por tanto se abstendrán en 
estos puntos. 
 
 Interviene a continuación el Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Diez Olazábal manifestando 
que interviniendo sobre este punto pero adelanta también que probablemente no habrá necesidad por 
parte de su grupo de intervenir en el cuarto ni en el quinto puesto que tratan del mismo asunto, a no ser 
que surja alguna cosa imprevista; lo primero es solicitar al Sr. Alcalde que deje sobre la mesa estos 
tres puntos, puntos dos, tres y cuatro, de acuerdo sobre los expedientes de estas tres inversiones del 
Proyecto del Museo del Tren, Centro Integrado de La Poveda y del Centro Integrado de Educación, 
solicitar que quede sobre la mesa por considerar que hay un grave error de forma en la tramitación de 
estos expedientes, son expedientes que corresponden a otro ente, otra entidad jurídica que no a este 
Pleno de la Corporación, si bien si corresponda físicamente a las mismas personas que están aquí, es 
decir, el debate de estos asuntos compete a la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey en cuyo 
ámbito se han desarrollado las actuaciones referidas en todos sus extremos y a cuyo ámbito 
corresponde resolver cualquier cuestión al respecto con los dos órganos que tiene estatutariamente 
establecidos para resolver cualquier cuestión al respecto, el Consejo de Administración que en este 
caso ha delegado todas sus funciones en una sola persona que es el Consejero Delegado, por lo tanto el 
órgano, en este caso unipersonal que puede resolver cualquier cuestión es el Consejero Delegado y en 
todo caso la Junta General que son las personas que hoy estamos aquí sentadas pero no en función de 
Concejales del Pleno del Ayuntamiento sino como Junta General, por lo tanto estiman que cualquier 
cuestión que tenga que ver con la Sociedad de Fomento debe ser convocada o bien el Consejo de 
Administración y resolver la cuestión al respecto o bien si el Presidente y el Consejo de 
Administración consideran que debe ser la Junta General convóquese la Junta General, convóquenles 
como Junta General y entonces darán su opinión, entienden que ese es lo que habría que seguir y no 
que en este caso un Ayuntamiento se meta a gestionar directamente competencias de una empresa 
pública pero que es una empresa con su total autonomía de funcionamiento y que se regula 
básicamente por la Ley de Sociedades Anónimas y la normativa concordante, en ese sentido les parece 



 
 
 
 
 
 

Pleno  03/04        Pág. - 7 

ACTA DEL PLENO DE  23-03-2004 
 

que no está el debate en el órgano competente, por lo tanto la propuesta que trae el Sr. Alcalde para su 
aprobación en este Pleno no tiene ningún sentido que se debata aquí aprobar un proyecto, no les 
corresponde, es de otra entidad, en este caso al Consejo de Administración, bien puede opinar el 
Ayuntamiento sobre ese proyecto, lo normal es que sea la Junta de Gobierno la que apruebe ese 
proyecto, como cliente de esa empresa y le diga a esa empresa qué proyecto quiere hacer pero quien 
tiene que poner en marcha el proyecto y ejecutarlo, regularizarlo en su caso o desarrollar cualquier otra 
actuación es el Consejo de Administración, en este caso como está todo cedido a una persona, el 
Consejero Delegado; en segundo lugar, en cuanto habla de convalidar actos realizados en relación con 
la ejecución de las obras en todo caso si hubiera algo que convalidar debería de ser el propio Consejo 
de Administración o la propia Junta General no el Ayuntamiento; en tercer lugar, autorizar la Junta de 
Gobierno el reconocimiento extrajudicial de créditos esto debería venir en otro orden de cosas, si el 
Ayuntamiento debe de proveer fondos a la Sociedad de Fomento que creen que debe ser la cuestión de 
fondo, provéase de fondos a la Sociedad de Fomento pero en ese caso tendrá que venir el expediente 
de modificación presupuestaria correspondiente para pasarlo al capítulo de subvenciones al capítulo 4, 
para que a través del capítulo 4 se subvencione a la Sociedad de Fomento y sea ésta la que ejecute el 
gasto correspondiente que autorice, vuelve a insistir, el Consejo de Administración; por tanto no 
procede que sea este Pleno el que debata sobre un problema de una sociedad anónima aunque sea 
capital 100% municipal y aunque física y personalmente sean los Concejales de esta Corporación los 
de la Junta General de Accionistas; en quinto lugar, remítase copia certificada de expediente íntegro a 
la Cámara de Cuentas les parece perfectamente, sería el único punto que tendría sentido pero eso es lo 
que se hace ordinariamente, enviar toda la documentación a la Cámara de Cuentas periódicamente, por 
tanto creen que hay un error de fondo y piden que se quede sobre la mesa, que se remitan las 
actuaciones a la Sociedad de Fomento y ésta resuelva; en cuanto al fondo de la cuestión hay dos 
aspectos a tener en cuenta, por una parte entienden la buena intención del Equipo de Gobierno al traer 
este tema al Pleno a pesar de lo que ha dicho anteriormente, lamentablemente la buena intención será 
pagar las certificaciones pendientes a una serie de empresas que probablemente no cobran ni un solo 
euro desde hace siete meses, no saben si será eso, en todo caso, salvando la buena intención, el 
infierno está o dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones porque qué 
casualidad que esa buena intención viene suscitada por un informe del Consejero Delegado al cual se 
ha referido hace un momento la portavoz de Izquierda Unida que desde su punto de vista solamente 
puede ser calificado de inexacto, injusto e inocuo, inexacto porque encierra toda una serie de 
inexactitudes jurídicas de tamaño mayúsculo, no es el momento de pormenorizar el informe aunque ya 
anuncia que su grupo iniciará todos los trámites pertinentes, reglamentarios para poder hacer un 
informe contradictorio y presentar escrito contradictorio a ese informe, inexacto porque dice 
inexactitudes y errores de bulto jurídicos que cualquiera de los que están aquí conoce como el una 
sociedad anónima tenga obligación de publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las 
licitaciones, sólo por decir una perla, hay otras muchas inexactitudes y errores jurídicos y de 
tramitación en el marco de lo que es una sociedad anónima; injusto porque emite juicios de valor que 
dejan un extraño ambiente en el aire que también la compañera portavoz de Izquierda Unida ha 
referido con bastante exactitud, deja en el aire una serie de cuestiones que su grupo rechaza 
rotundamente, tienen que manifestar que no son de recibo, no van a tolerar, tienen que aprovechar para 
decir que esa injusticia jamás se cometió con el Grupo Popular cuando el equipo de la izquierda, 
Partido Socialista e Izquierda Unida gobernaban este Ayuntamiento, donde se regularizaron 
muchísimas cuestiones y jamás se hizo un juicio de valor de esas características, todos entendían que 
había que regularizar expedientes porque es normal que una Corporación regularice 
expedientes del anterior porque no se paraliza la vida cuando hay un cambio de Corporación 
sino que simplemente hay unos cambios y se producen unas semanas, unos meses y ese 
tiempo es preciso regularizarlos con una tarea habitual y normal y nadie dejamos en el aire el 
rintintín de a saber lo que hicieron los anteriores por lo tanto y justo por lo que deja traslucir 
que por supuesto para nada demuestra y que sin embargo sí les somete a los anteriores 
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gestores, no solamente a los anteriores gestores sino a la anterior Corporación porque si algo 
hubo de injusto quiere decir que tampoco lo detectó o de ilegal tampoco lo detectó la 
oposición en su momento, no dejan solo en el aire esa sospecha sobre los gestores sino 
también sobre el conjunto de la Corporación; e inocuo porque permítanle que diga que el 
informe no sirve para nada, no tiene ninguna virtualidad, no tiene ningún sentido y es 
simplemente probablemente un desahogo personal del Consejero Delegado, no tiene ningún 
sentido ni ningún tipo de razón, se hubiera podido resolver con tres líneas solicitando, en este 
caso, al Equipo de Gobierno, a la Junta de Gobierno u órgano pertinente al Sr. Alcalde, 
solicitándole la provisión de fondos suficientes para hacer frente a los pagos que debe hacer la 
Sociedad de Fomento y se supone que todos los expedientes estarán correctamente llevados 
por esta Sociedad de Fomento, por esta razón también les parece que no tiene ningún sentido 
la forma en que se procede a proponer al Pleno de la Corporación este acuerdo, en primer 
lugar y reitera a modo de recapitulación, por no ser órgano competente, por no tener que ver 
una cosa con la otra, por estar tratando en un órgano que no tiene nada que ver con la 
competencia que tiene la Sociedad de Fomento, en segundo lugar por la propia forma en la 
que se aborda la cuestión que en lugar de ser abordada de una forma como debería de ser 
técnicamente no sesgada, argumentada suficientemente, jurídicamente argumentada en la 
necesidad real de fondos que suponen tendrá la Sociedad de Fomento y sin embargo se 
sustituye por un informe que ya ha calificado y no va a reiterar, por todo lo cual reitera y 
ruega al Sr. Alcalde deje sobre la mesa estos tres expedientes, se retome por parte de la 
Sociedad de Fomento la solución de los problemas, resuélvanse, que no les quepa la menor 
duda que su grupo va a estar de acuerdo en el fondo de la cuestión de poder arbitrar los 
procedimientos pertinentes para que se pueda hacer frente a los pagos que se requieren por 
inversión con la que han estado de acuerdo, les parecen muy positivas, se han promovido en 
la legislatura anterior y que muchas evidentemente han contado no solamente con el acuerdo 
de su grupo y el de Izquierda Unida, también en su momento con el acuerdo del Partido 
Popular en cuanto a inversiones, otra cosa es cómo opinen cada cual de la gestión pero sí en 
cuanto a seguir avanzando en la mejora de las condiciones de los ciudadanos de este 
municipio. 
 
 Interviene a continuación el Portavoz del Partido Popular, Sr. Cercadillo Toledo 
diciendo que en relación con este punto de alguna manera contestar de una parte al Grupo 
Izquierda Unida que por orden secuencial ha sido el primer grupo que ha intervenido y 
también al segundo, el Partido Socialista, pero hay una parte que le gustaría contestar a las 
dos partes simultáneamente, el expediente que se trae a Pleno o los expedientes que se traen al 
Pleno porque ambas configuraciones políticas han optado por el debate conjunto de los tres 
elementos que de alguna manera forman parte de un único problema, independientemente de 
que la votación sea después dividida no busca ni persigue enjuiciar una actividad municipal 
previa, es decir, no se trata, este Equipo de Gobierno de una parte no es policía y tampoco es 
juez, en ningún caso lo que pretenden es enjuiciar una actividad determinada política que 
hayan ejercido ni un partido político ni una coalición anterior, existe un problema real que 
tendrá una cifra económica determinada, es un problema que afecta a una empresa 
adjudicataria que está al borde de un cierre, eso no pueden obviar la situación que se está 
produciendo, por intentar ser diplomático y por intentar ser mas consecuente con los grupos 
políticos y pensando constantemente en la buena fe con la cual ejecutaron las obras y 
realizaron los trámites administrativos, los errores procedimentales que se pudieran producir 
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están suponiendo un coste importante ya no económico sino social en el tejido empresarial 
argandeño, esta empresa que ha facturado una serie de capitales a este Ayuntamiento por unas 
obras que han sido en su mayoría ejecutadas, no pueden cobrar, esa empresa tiene detrás unos 
trabajadores que no son precisamente el alto standing de Arganda, son trabajadores de todo 
tipo, desde directivos a su mayoría bloque social que son albañiles y operarios de la 
construcción, lo que no pueden obviar en este preciso instante es que esa gente se va a ir al 
paro como no cobre, aquí no van a discutir en un primer lugar que este problema tiene que ser 
solucionado porque cree que todos los grupos convienen en que este problema tiene quedar 
solucionado, aquí ha habido un problema serio, un problema procedimental, nadie está 
incriminando ningún delito a nadie porque este Equipo de Gobierno no es ni policía ni juez 
para juzgarlo pero sí hay un problema que hay que solucionar, es el problema derivado de 
ejecución de unas obras que están realizadas por una empresa adjudicataria con un problema 
económico que si no se soluciona esta empresa cierra, el que una empresa cierre no significa 
que un empresario cierre sino que hay una serie de personas que van a ir al paro injustamente 
porque este Ayuntamiento ha realizado unas obras, por lo tanto y como primera premisa este 
Ayuntamiento no enjuicia la labor de ningún Equipo de Gobierno anterior, simplemente 
intenta solucionar un problema, problema que viene enumerado y descrito un Consejero 
Delegado de una empresa municipal 100% capital municipal, público, en el que hace 
referencia a una serie de hechos después de observar un determinado bloque o grupo de 
errores procedimentales que necesitan ser subsanados para que se pueda producir ese pago, es 
posible que haya otras fórmulas de arreglar el problema que tienen encima de la mesa pero 
este es el único medio que conocen con seguridad para poderlo arreglar adecuadamente que 
esa empresa cobre, esos trabajadores no vayan a la calle, que el procedimiento administrativo 
sea correctamente regularizado y tenga todos los elementos necesarios para que el sistema 
esté funcionando correctamente, en ningún caso por parte de este Grupo Municipal ni de 
gobierno se intente enjuiciar la labor municipal anterior que en ningún momento presuponen 
que exista ningún alcance de ningún tipo, en este informe entiende, cree, que no aparece un 
enjuiciamiento personal de que se haya cometido ningún delito, simplemente errores 
procedimentales, no les cuesta ningún esfuerzo decirlo, sin embargo también es cierto que 
técnicamente quizás les sobrepase y por eso aparezca uno de los apartados en el cual se remite 
al Tribunal de Cuentas, entrando en algunas partes muy brevemente porque tampoco es 
cuestión de entrar en intervenciones excesivamente largas y contestando a cada una de las 
partes como cortesía porque lo fundamental es lo que se pretende, regularizar ese expediente, 
en relación al Grupo Municipal de Izquierda Unida secuencialmente primera en la 
intervención hace referencia y le gustaría que las intervenciones fueran lo mas objetivas y 
racionales posibles, en ese sentido va a intentar exponer su situación en relación a la 
exposición de cada uno de los grupos, el Consejero de la Sociedad de Fomento es convocante 
de Plenos, no es especialmente convocante de plenos la Sociedad de Fomento o sí, es decir, en 
el presupuesto municipal aparecen obras que serán ejecutadas con toda probabilidad por parte 
de la Sociedad de Fomento o requerirán algún tipo de aprobación plenaria que se realizarán 
probablemente por la Sociedad de Fomento y promoverá la creación de un pleno, pues si, si 
tienen un constructor que promueve determinada ejecución en determinado lugar, en una 
unidad de ejecución “x” puede ser que promueva un pleno también, los que van a recurrir las 
Contribuciones Especiales que vienen en el último punto del día de este Pleno promueven un 
pleno también, es decir, convocar plenos la verdad es que los puede convocar más gente de la 
que parece, otra cosa es que sean individuales o colectivos, el Consejero Delegado de la 
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Sociedad de Fomento expone una serie de errores procedimentales que concatenan un hecho 
que es la solución de ese problema a través de un Pleno, lo que sería una irresponsabilidad 
sería no arreglar el expediente que indica el Consejero Delegado que existen deficiencias en 
su tramitación, por lo tanto que si es posible que lo convoque, sí, de alguna manera sí, igual 
que la persona que recurre unas contribuciones especiales, en las contribuciones especiales 
vienen “x” recurrentes si solamente hubiera uno ese uno que quizás no tuviera nombre y 
apellidos estaría convocando un pleno, la respuesta es que sí, también es verdad que no 
tendría el nombre de Benjamín Martín Vasco, sería menos llamativo pero tampoco sería 
cuestión de entrar en el ámbito personal en este momento, hay personas que crean 
animadversión y otras personas que son anónimas y no lo crean, no cree que deban entrar en 
ese ámbito, ¿es competente el Sr. Martín Vasco, el Consejero Delegado, porque en el fondo 
están hablando de una figura abstracta independientemente del nombre, para informar?, no es 
competente para hacer un informe de fiscalización ni jurídico pero sí es competente para 
informar de una situación que se está produciendo en el seno de donde sí tiene sus 
competencias, no hay que olvidar que es el Consejero Delegado de una sociedad de capital 
100% municipal y es el máximo responsable, por lo tanto lo que sí tiene claramente 
competencia es de informar de las circunstancias que se están produciendo en el seno de su 
competencia que en este caso es la Sociedad de Fomento; otra cosa es las decisiones que en el 
Ayuntamiento de Arganda se puedan tomar en función a esa información que va a producir, 
es decir, las decisiones que pueda tomar la Intervención, la Secretaría General de este 
Ayuntamiento, la Alcaldía o las decisiones políticas con el afán de solucionar un problema 
que se pueda llevar a cabo, hay una cosa que sí está clara: en el seno de sus competencias sí es 
competente para informar y es mas, debe de informar al Ayuntamiento de Arganda las 
circunstancias especiales que se están produciendo en la Sociedad de Fomento que es su 
ámbito de aplicación para que el Ayuntamiento además acuda en solucionar los problemas 
que puedan existir en ese ámbito; hablaban de la inseguridad jurídica y sobre ello manifiesta 
que no cree que se produzca una inseguridad jurídica, el punto que se trae a este Pleno viene 
acompañado de un informe de Intervención, ha hecho unas referencias el Sr. Secretario de 
este Ayuntamiento a las peticiones que han sido solicitadas por escrito a través de los grupos 
municipales de la oposición y no creen que en ningún momento se esté produciendo una 
inseguridad jurídica, confían plenamente en el grupo técnico de este Ayuntamiento en 
especial a los grupos esenciales dentro de la participación de estos elementos como son la 
Secretaría, en este caso no afecta a la Tesorería pero sí a Intervención y confían plenamente 
en que los técnicos están aportando las soluciones más adecuadas al problema que se ha 
suscitado y que ha sido informado por la parte de la Gerencia o del Consejero Delegado de la 
Sociedad de Fomento; se habla de la manipulación de la información, es posible y no puede 
negar que la redacción de las cosas a unas personas guste mas o menos, de hecho excepto los 
premios noveles hay beth seller que son auténticos bodrios, con perdón, y hay auténticas 
obras de arte que no vende ni un solo ejemplar, el hecho de que esté redactado de una manera 
u otra no indica que sintéticamente su contenido sea una relación más o menos objetiva de los 
hechos que han sido descubiertos, en cualquier caso ha de decir que con toda probabilidad los 
estudios que se hayan podido realizar para delimitar cuál es el problema puedan ser exactos, 
este Equipo de Gobierno jamás va a decir que es perfecto, está seguro de ello, particularmente 
opina que no es perfecto igual que tampoco cree que sean perfectos los grupos de la 
oposición, es posible que tenga errores, no lo dudan, sin embargo lo que sí es cierto es que lo 
que intenta el Consejero de la Sociedad de Fomento es informar a este Ayuntamiento de una 
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serie de hechos acaecidos que pudieran tacharse de errores procedimentales y que han de ser 
subsanados con el objeto de poder proceder al pago de unas obligaciones que no están 
reconocidas por este Ayuntamiento y que en ningún caso podría producirse al pago y que 
tampoco tienen consignación presupuestaria de  tal forma que pueden entrar a debatir la forma 
de si la literatura es adecuada o no pero entienden que lo importante es el fondo y la 
secuencialidad de los hechos o los errores procedimentales que se hayan podido producir que 
hay que subsanar para que pueda realizarse el pago; con respecto a la competencia de quién 
tiene la competencia para realizar un acto ha sido solicitada la información de diversos 
técnicos cualificados de este Ayuntamiento e interpretan que la competencia en un principio 
es de este plenario para iniciar los procedimientos que sean adecuados, en el caso de la 
convalidación de actos no cabe duda de que probablemente tenga que ser realizada en la 
Sociedad de Fomento, es decir, este Pleno no está convalidando los actos sistemáticamente 
tendrán que ser realizados con toda probabilidad según tienen constancia técnica en la 
Sociedad de Fomento, sin embargo hay una serie de actuaciones presupuestarias que tienen 
que ser claramente realizadas, este Ayuntamiento no puede realizar un gasto sin consignación 
presupuestaria de tal forma que el reconocimiento extrajudicial o el reconocimiento de 
obligaciones tampoco va a ser producido si no existe una consignación presupuestaria previa, 
todo esto tiene un sistema claramente delimitado, ordenado en el tiempo o así es lo que 
interpretan, no olvidemos que han solicitado la ayuda final del Tribunal de Cuentas para que 
si hay alguna deficiencia en los procedimientos que están realizando lo diga, la intención es 
regularizar esos expedientes y de la manera más aséptica posible y sin juicio de valor 
independientemente de que la redacción sea más o menos aceptada por las personas, digamos 
que en líneas generales lo único que puede decirla es que intente abstraerse de la redacción 
que muchas veces en un libro de historia no es lo mas adecuado, lo importante es la 
objetividad, el contenido del libro de historia y la intención de solucionar un problema, es un 
problema que se sale del ámbito municipal; con respecto a la intervención del Partido 
Socialista Obrero Español, básicamente lo que le dice en parte es similar a lo que decía al 
Grupo Izquierda Unida, la intención de dejar sobre la mesa un problema no es la mejor 
solución al problema, olvidar un problema no es solucionar un problema, el problema existe, 
un problema para la empresa adjudicataria se traduce en el enriquecimiento injusto de la 
administración si no se soluciona, no puede obviar una cosa independientemente de los 
puestos de trabajo de una empresa que puede cerrar hay una cosa que está clara: parte de la 
construcción de varios edificios que no es que sean propiedad del Ayuntamiento pero de 
alguna manera si su coste ha sido desembolsado por una empresa tercera que de alguna 
manera está en situación del Ayuntamiento, si no solucionan ese problema se trata de un 
enriquecimiento injusto del Ayuntamiento por parte de esta Administración, por tanto dejar 
sobre la mesa un problema no es nunca solucionar un problema, el problema tiene que ser 
solucionado con eficacia, con eficiencia, con legalidad, con un procedimiento mas o menos 
adecuado y también con humildad, solicitan la ayuda de un órgano supra-municipal que es el 
Tribunal de Cuentas para que les informe si falta algo y para nosotros intentar hacerlo pero 
jamás con la intención de enjuiciar no políticamente sino enjuiciar administrativamente, 
penalmente, no sabe, no tiene ni idea. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta con once votos a favor de los/as 
Concejales/as del Partido Popular y ocho abstenciones: seis de los/as Concejales/as presentes del 
Partido Socialista Obrero Español (ausentes Sr. Párraga Villajos y Sra. Ortega García) y dos del 
Concejal y la Concejala de Izquierda Unida: 
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 Primero.- La aprobación del proyecto redactado denominado “Proyecto Refundido de 
Adecuación de Naves y Espacios Libres para el Museo del Ferrocarril”, importe de 380.405,99 Euros 
IVA y demás impuestos incluidos. 
 
 Segundo.- En conformidad con lo dispuesto en los arts. 63 a 67 de la Ley 30/1992 del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, convalidar los 
actos realizados en relación con la ejecución de las obras denominadas “Museo del Tren de Arganda 
del Rey”, que se encuentran ejecutados prescindiendo del procedimiento establecido tanto en su 
tramitación administrativa como en los aspectos presupuestarios de la ejecución del gasto y aprobar el 
expediente administrativo en su integridad. 
 
 Tercero.- Se autoriza a la Junta de Gobierno el reconocimiento extrajudicial de créditos que se 
hayan adquirido como consecuencia de la ejecución de los actos y acuerdos que han sido objeto de 
convalidación y aprobación. 
 
 Cuarto.- La autorización contenida en el apartado anterior queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente. 
 
 Quinto.- Remítase copia certificada del expediente integro a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad Autónoma de Madrid  para su correspondiente informe y fiscalización. 
 
 TERCERO.-  ACUERDO SOBRE EXPEDIENTE DEL CENTRO 
INTEGRADO DE LA POVEDA.-  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta con once votos a favor de los/as 
Concejales/as del Partido Popular y ocho abstenciones: seis de los/as Concejales/as presentes del 
Partido Socialista Obrero Español (ausentes Sr. Párraga Villajos y Sra. Ortega García) y dos del 
Concejal y la Concejala de Izquierda Unida: 
 
 Primero.- La aprobación del proyecto redactado por D. Eduardo Rihuete Cortijo, D. Roberto 
Pascual Yagüe, Dª  Carmen Sanz Jiménez y D. Alfonso Docampo Rodríguez denominado “Proyecto 
Técnico para la Construcción del Centro Integrado de la Poveda en Arganda del Rey”, por importe de 
2.651.036,02 IVA y  demás impuestos incluidos. 
 
 Segundo.- En conformidad con lo dispuesto en los arts. 63 a 67 de la Ley 30/1992 del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, convalidar los 
actos realizados en relación con la ejecución de las obras denominadas Centro Integrado de la Poveda, 
que se encuentran ejecutados prescindiendo del procedimiento establecido tanto en su tramitación 
administrativa como en los aspectos presupuestarios de la ejecución del gasto, y aprobar el expediente 
administrativo en su integridad. 
 
 Tercero.- Se autoriza a la Junta de Gobierno el reconocimiento extrajudicial de créditos  que se 
hayan adquirido como consecuencia de la ejecución de los actos y acuerdos que han sido objeto de 
convalidación y aprobación 
 
 Cuarto.- La autorización contenida en el apartado anterior queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente. 
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 Quinto.- Remítase copia certificada del expediente integro a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad Autónoma de Madrid para su correspondiente informe y fiscalización. 
 
 
 CUARTO.-  ACUERDO SOBRE EXPEDIENTE DEL CENTRO 
INTEGRADO DE EDUCACIÓN.-  
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta con once votos a favor de los/as 
Concejales/as del Partido Popular y ocho abstenciones: seis de los/as Concejales/as presentes del 
Partido Socialista Obrero Español (ausentes Sr. Párraga Villajos y Sra. Ortega García) y dos del 
Concejal y la Concejala de Izquierda Unida: 
 
 Primero.- La aprobación del proyecto redactado por D. Julio Touza Rodríguez denominado 
“Proyecto Refundido para la Construcción de un Centro Integrado de Educación en Arganda del Rey, 
por importe de 8.068.028,24 Euros IVA y demás impuestos incluidos. 
 
 
 Segundo.- En conformidad con lo dispuesto en los arts. 63 a 67 de la Ley 30/1992 del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, convalidar los 
actos realizados en relación con la ejecución de la obra denominada Centro Integrado de Educación, 
Primera Fase, 1ª y 2ª etapa y los denominados “obras de la segunda etapa primera fase” que se 
encuentran ejecutados prescindiendo del procedimiento establecido tanto en su tramitación 
administrativa como en los aspectos presupuestarios de la ejecución del gasto, y aprobar el expediente 
administrativo en su integridad. 
 
 
 Tercero.- Se autoriza a la Junta de Gobierno el reconocimiento extrajudicial de créditos que se 
hayan adquirido como consecuencia de la ejecución de los actos y acuerdos que han sido objeto de 
convalidación y aprobación. 
 
 
 Cuarto.- La autorización contenida en el apartado anterior queda sometida a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente. 
 
 Quinto.- Remítase copia certificada del expediente integro a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad Autónoma de Madrid para su correspondiente informe y fiscalización. 
 
 Siendo las dieciocho horas y veinte minutos se incorporan a la sesión el Sr. Párraga Villajos y 
la Sra. Ortega García. 
 
 QUINTO.-  APROBACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO DE 
DESAFECTACIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES SITAS EN EL LUGAR 
DENOMINADO EL CASTILLO.-  
 
 Interviene el Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Planificación Estratégica, Sr. Daganzo 
García diciendo que visto el informe del Director de Servicios de la Ciudad en relación a las instalaciones 
denominadas Castillo C/ Marcial Lalanda nº 16 propiedad del Ayuntamiento de Arganda del Rey como 
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bien de dominio público cuya patromización se pretende por lo que se propone al Pleno de la Corporación 
su desafectación, pasar un bien de dominio público a un buen patrimonial, esta desafectación lo que 
implica es el cambio de esa parcela municipal que se utiliza actualmente para almacén de los servicios de 
limpieza de la ciudad que no tiene ya sentido puesto que esos servicios de limpieza son prestados por una 
empresa adjudicataria, pasarla a un bien de patrimonio municipal de suelo para la posterior construcción 
de viviendas, ese es el destino de la desafectación. 
 
 Toma la palabra el Sr. Canto López, Concejal de Izquierda Unida diciendo que analizando el 
expediente que se trae lo primero que sorprende es que no hay informe urbanístico de calificación en 
cuanto a lo que se pretende en modificar su condición jurídica, no hay informe técnico ni del Arquitecto 
Municipal ni del Técnico de Urbanismo ni de la Técnico de Urbanismo ni tan siquiera del Aparejador 
Municipal, dice esto porque sí que hay un informe del Secretario del Ayuntamiento en el cual se indica 
como bien decía ahora mismo el Concejal de Urbanismo que se trata de desafectarlo para hacer viviendas 
de protección, discrepa del informe del Secretario en cuanto a la calificación del suelo y como discrepa lo 
quiere aclarar, ese equipamiento está clasificado como suelo urbano, actuaciones sistemáticas, y está 
calificado como dotación pública, está dentro de una unidad de ejecución, 117, y pendiente de un 
desarrollo, un PERI que como bien dice la ficha y asombrosamente aparece en el expediente, la ficha dice 
que el único uso autorizado a tal efecto es el de dotación pública y no vivienda de protección, por lo tanto 
cree que deberían previamente o posteriormente si quieren hacer uso de ello como vivienda de protección 
modificar el Plan General porque en la actualidad no lo permite, no se permite, por lo tanto dice que 
retiren el punto porque está basado en un informe erróneo, a su juicio, todos los informes cada uno hace el 
que entiende, considera que el acuerdo sería viciado si aquí se toma la decisión de desafectarlo para a tal 
efecto porque solamente si no hay modificación del Plan General se puede destinar a dotación pública. 
 
 A continuación interviene el Sr. Ruiz Martínez manifestando que no va a repetir la argumentación 
del Sr. Canto porque era la primera parte de su argumentación, cree que faltaba eso pero recuerda el año 
99-2000-2001, incluso 98 que vió la primera propuesta que hubo de modificación del Plan General en el 
casco residencial y esta fue una de las unidades que concretamente le gustaba concretamente porque había 
una cosa que cubría una necesidad de un barrio, concretamente la C/ Don Diego, C/ Subida al Castillo, 
Marcial Lalanda, Virgen del Castillo que no tienen ninguna dotación pública de ocio ni zona verde, 
podían aquí repetir la misma argumentación que emplearon en Santa Teresa y ahí está Santa Teresa como 
está, es un barrio que no tiene ninguna dotación verde, no hay ningún espacio para sentarse, no hay 
ninguna posibilidad, la única posibilidad es una plaza que hay junto a Santa Teresa que está inclinada y 
difícil y además ha dado conflictos, aparte de la argumentación del Sr. Canto considera que cualquier 
modificación de una parcela municipal en ese sentido retirar un equipamiento y hacer vivienda 
independientemente del buen fin que puede tener la vivienda de protección creen que es una barbaridad, 
en el expediente no lo pone nada más que una frase concreta del Sr. Secretario al final que tampoco dice 
que va a ser para eso sino que dice: la clasificación de terreno lo es para equipamiento y constituye 
patrimonio privado del suelo destinado a vivienda de protección pública, lo dice el Secretario en el 
informe y no sabe de dónde ha sacado él lo de dotación pública porque no hay ningún otro antecedente 
dentro del expediente que indique eso, ni siquiera en la propuesta de Alcaldía, piden que eso se mantenga 
como está, creen que además significa una modificación del Plan General importante, creen que es la 
Comunidad de Madrid la que va a intervenir si hay una denuncia, quiere recordar que en Santa Teresa 
concretamente en un proceso en el que están todos hartos de ver ese problema, una de las 
argumentaciones que empleaba la Comunidad de Madrid a unas alegaciones particulares realizadas es que 
se aumentaba la densidad de vivienda por hectárea, al retirar y tirar esa masificación aumentaba el número 
deseable si además quitan el equipamiento todavía se aumenta mas, piden al Sr. Alcalde que este punto lo 
retiren si no, su grupo va a votar en contra. 
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 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que la desafectación no incide ni afecta al uso del 
suelo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. 
 
 El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Daganzo García manifiesta que la desafectación lo 
que provoca es que un bien de dominio público de uso general de servicio público pase a un bien 
patrimonial del suelo para realizar viviendas de protección, ese suelo lleva muchos años utilizándose y 
no tiene ese uso general ni ese servicio público, se destina a un almacén para aperos de limpieza y ya 
no da lugar a ello porque hay una empresa adjudicataria por lo tanto nunca se ha destinado, nunca ha 
tenido el contenido de dominio público que legalmente tiene, cree que la desafectación para traspasar 
esa parcela de bien patrimonial de suelo para construir vivienda de protección pública les parece 
fundamental, así lo llevan en su programa, cree que es mucho mas importante que tenerlo como un 
almacén que ahora mismo está en desuso, cree que es importante. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta 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 la Concejala de Izquierda Unida: 
 
 Primero.- Iniciar expediente de desafectación, aprobando inicialmente la desafectación de las 
instalaciones sitas en el denominado “Castillo”, C/ Marcial Lalanda, 16, propiedad del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey.  
 
 Segundo.- Exposición pública del expediente durante el plazo de un mes. 
 
 Tercero.- Aprobado definitivamente el expediente, se procederá a la recepción formal de las 
instalaciones por la Concejalía de Urbanismo. 
 
 SEXTO.-  APROBACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO DE 
DESAFECTACIÓN DE LA PARCELA S.L.-EQ-01 DE LA MANZANA Nº 9 DEL PROYECTO 
DE LA UE-35-36 “AMPLIACIÓN ESTE LOS VILLARES” DEL PGOU DE ARGANDA DEL 
REY.-
 
 Interviene el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. Daganzo García diciendo que técnicamente es 
una desafectación igual que el punto anterior, consiste en el traspaso de una parcela de bien de dominio 
público a una parcela de bien patrimonial del suelo para la realización de un equipamiento educacional y 
por lo tanto creen que es conveniente dadas las características sociológicas que hay en Arganda piensan 
que es adecuado la desafectación de esta parcela. 
 
 Toma la palabra el Sr. Canto López diciendo que esta propuesta es diferente de la anterior, es 
diferente en el fondo de lo que se está hablando, esta propuesta viene además con un cierto engaño 
muy cariñoso, esta mañana el Sr. Irenio en la Comisión hacía la siguiente pregunta: ¿a qué se destina 
esta enajenación del bien cuando se enajene?, se dice por parte del Equipo de Gobierno que esta 
parcela todavía no se sabía si iba a estar destinada a un centro educativo privado o no porque estaba en 
estudio, partiendo de esa base si la propuesta del Sr. Alcalde al Pleno dice textualmente: en base al 
informe de la Concejala de Educación Dª Amalia en el cual se recoge el propio informe que hace falta 
un colegio concertado y por tanto se ofrece ese suelo para esa posibilidad le parece no una tomadura 
de pelo pero le parece un pequeño engaño que se les quiera dar a entender en la Comisión que no se 
sabe todavía cuando se trae ya aquí al Pleno la decisión tomada, si no se tiene todavía la certeza no se 
traiga y cuando se tenga la certeza tráigase, pero además de eso, esta propuesta incurre en una grave 
responsabilidad política, introduce en Arganda un debate inexistente en la actualidad entre la escuela 
pública y la privada, lo que es mas grave, preparan conflicto social inexistente, la ciudadanía de 
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Arganda no reclama la educación privada, reclama una educación pública y de calidad ¿o es que los 
ricos de Arganda han tenido una reunión clandestina y han decidido no mezclarse con la plebe?, cree 
que eso no es así, lo que pasa es que se les importa una demanda inexistente, un conflicto inexistente 
en la actualidad y además las dimensiones de la parcela que se quieren ceder 21.000 m2., están 
hablando que un instituto de secundaria la media tienen 10.000 m2., los colegios de infantil y primaria 
tienen 5.000 m2., las escuelas infantiles 2.000 m2., dice esto para explicar cuál es la dimensión del 
solar que se quiere ceder, esto es una propuesta de enseñanza elitista que ahondará la división social, 
cancelará el carácter comprensivo de la enseñanza, convertirá la educación pública en un espacio de 
calidad deteriorada, no le cabe duda de que en algún sitio efectivamente hay que poner las pistas de 
padel que en su día tendrá que dejar el Sr. Aznar de la Moncloa pero nosotros le buscamos un espacio, 
no hace falta que ustedes generen un colegio para que las monten allí, Sr. Alcalde, en Arganda ni 
existe demanda de enseñanza concertada ni constituye una prioridad educativa la creación de un nuevo 
centro concertado, las estimaciones del informe de la Sra. Concejala no se sostienen en la realidad, 
esta propuesta no se refiere a ninguno de los déficits que les aquejan en la actualidad de Arganda, esta 
propuesta no aporta ninguna solución sino que acarrea un gran problema, naturalmente si se crea un 
centro de estas características habrá que crea demanda para que el titular de la concertada haga su 
negocio, ya saben que 800 estudiantes como se dice en el informe es el mercado que la Sra. Concejala 
quiere ofrecer a las empresas educativas, pero ¿dónde están los informes técnicos que avalan esa 
cantidad?, ¿dónde se han publicado las encuestas que demandan esas plazas concertadas?, esta no es 
una buena noticia para los centros públicos de Arganda, sólo se crea demanda cuando ésta no existe, 
deteriorando aún mas la calidad de los centros existentes, reduciendo los centros públicos a espacios 
degradados para alumnos con dificultad mientras se reenvían a los privados un 30% del alumnado de 
Arganda, al Partido Popular no les gusta la enseñanza pública, no es una manía simplemente no están 
por convicción ideológica, Arganda tiene serios problemas educativos pero no son la falta de plazas 
concertadas ni la validez de los centros existentes o los recursos humanos de los formadores, nuestros 
problemas son otros, la falta de plazas en educación infantil y en guarderías, el amplio ratio de las 
aulas en primaria y secundaria, el alto grado de fracaso escolar, el absentismo escolar, la disminución 
continuada de los recursos hacia la escuela pública, la inadecuación entre las cualificaciones y el 
mercado de trabajo y los problemas de la formación profesional, la continua reducción de la población 
que cursa estudios superiores, nada de esto se arregla con esta propuesta, es más, en lugar de aportar 
soluciones aportan el problema, se cargan de un plumazo el trabajo de toda la comunidad educativa de 
Arganda, AMPAS, padres, madres, alumnos, profesores y educadores que con su esfuerzo llevan años 
intentando dignificar la enseñanza pública y con su propuesta lo dejan a merced de su suerte, lo que 
proponen es resolver el problema del fracaso escolar de manera muy sencilla: crean un colegio donde 
los padres paguen a través del dinero público las notas de sus hijos y se soluciona, ustedes proponen 
resolver el problema de empleo creando un centro para suministrar trabajadores de aparente élite a las 
empresas abandonando a su suerte a los demás, lo que ustedes proponen es que se desvíen alumnos a 
las universidades privadas que conciertan con los colegios de élite reduciendo sus limitaciones de 
calidad, ustedes proponen un centro elitista que sustituye la calidad de la enseñanza por la equitación, 
el padel y supone que hasta vuelo sin motor por el espacio, les engañaron en el Pleno anterior, también 
un engaño seguramente con mucho cariño, con la inocente permuta de terrenos de la iglesia, se trajo al 
pleno anterior la permuta de una parcela por otra con la colindante, les dijeron que era una propuesta 
del episcopado, no es cierto, simplemente se estaba buscando el espacio suficiente que demandaba la 
escuela privada, ahora los metros existen, les han pillado gracias al informe sobre la realidad educativa 
de Arganda que constituye un auténtico escándalo político, social e ideológico, propone al Partido 
Popular que sea valiente y coherente hasta el final y cancelen definitivamente lo público mediante una 
idea de verdad muy original, les propone que saquen a concurso la gestión privada de la ciudad de 
Arganda y que el Alcalde y los 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., los colegios públicos podrían pasar a ser almacenes o 
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centros de vivienda baratitas, ustedes ya saben, señores y señoras concejales todo el mundo sabe que 
España y Arganda están a punto de pasar la raya que hasta los neoliberales consideran debe ser el 
equilibrio entre lo público y el mercado, ustedes han dado un paso mas allá: generan una oferta de 
educación privada donde no existe la demanda, los ciudadanos y ciudadanas deben saber que no solo 
les regalan 21.000 m2., de suelo público a una empresa privada para que haga negocio sino que 
golpean con precisión una de las líneas de flotación de esta ciudad, Arganda siempre se ha 
caracterizado por la integración de sus gentes, por la mezcla de sus hijos y de los niños en las 
relaciones sociales de una manera envidiable, si existe fracaso escolar es por el modelo de educación 
competitiva, antigua y discriminatoria en la que se han visto avocados por las políticas del Partido 
Popular no porque la escuela pública en sí mismo no funcione, señores del Partido Popular: les ruega 
que retiren la propuesta. 
 
 El Sr. Ruiz Martínez interviene diciendo que inicialmente su grupo comparte el 80%, lo que 
aún no han reaccionado es porque es tan bárbaro desde su punto de vista el informe que argumenta 
este punto que siguen sin entenderlo, va a leer párrafos concretos del informe y párrafos que no 
entienden, no entienden porque son imposibles, en la parte argumental se inicia contando unidades en 
desarrollo, después se dicen párrafos concretos tan importantes como “el número de niños menores de 
diez años empadronados no tiene especial importancia demográfica, en cambio si que se aprecia un 
ensanchamiento considerable en los tramos de veinte a treinta y nueve años, lo que nos conducirá a 
concluir que se producirá un aumento relativo de la población escolar”, ¿relativo de 20 a 39 años?, es 
un aumento absoluto, es cuando los padres tienen niños, con 60 años no tienen niños y antes de los 20 
es mejor que no los tengan, a esa edad va a haber aumento absoluto o si le dicen relativo al 90% se lo 
puede creer, sigue dando vueltas “la disposición de terrenos para eventuales edificaciones de centros 
educativos se encuentra ampliamente cubierta en la actualidad”, pero si es que un Ayuntamiento no 
puede hablar de actualidad en el tema educativo, por no mirar nada mas que la actualidad este pueblo 
tuvo hace 25 años un déficit escolar terrible, hubo que compartir turnos mañana y tarde escolares por 
no haber una previsión de futuro de lo que es la escuela pública, el niño a los 3 años ya va al colegio, a 
los 6 ya está reglado, esperan que a los 3 esté reglado ya, el aumento va a  ser tan terrible en un 
período de dos o tres años, se lo va a demostrar después, es increíble ese párrafo, lo mas increible 
todavía es decir: “esta Concejalía entiende que se encuentran suficientemente cubiertas las necesidades 
actuales de enseñanza pública en la localidad” es falso ese párrafo, hay colegios que están cayéndose y 
levantándose, parece el ave fenix, se hunden, se levantan, otros tienen las paredes con seguros, en 
otros faltan los servicios educativos, otros están fuera de ratio, para el que no lo entienda eso quiere 
decir que están fuera de alumnos, tienen más alumnos de los posibles, decir que está cubierta la 
enseñanza pública en la localidad es el concepto de cómo se cubre de una manera correcta la 
enseñanza pública y que es de interés general la instalación de centros de enseñanza concertada, falso, 
pregunten a las AMPAS, pregunten a los padres, cuántos padres, dicen ustedes que 800, 800 sobre 
20.000, echen las cuentas, yendo a la argumentación en la que basan aparte del informe que es bueno 
porque les ha aclarado cosas aunque no entienden algunas de ellas, van a las cuentas: alrededor de ese 
terreno hay cuatro unidades, la 35-36 con 1.750 viviendas, la unidad 39 aproximadamente 950-970 
viviendas, en la 12 unas 500 viviendas y la 124 unas 1.500 viviendas, eso supone que alrededor de ese 
espacio público que es el único de una buena calidad va a haber 4.700 viviendas, se puede argumentar 
que hay espacios públicos en Arganda, los hay en La Dehesa, ahora cojan a 4.700 familias y lleve a 
sus niños a La Dehesa, con el carrito, con el niño, esperan que a una media de 1,5 niños por familia, es 
una media deseable, parece ser que está aumentando, están hablando de 7.000 escolares que tienen un 
solo centro de enseñanza primaria alrededor que es el colegio Rosalía de Castro que está saturado y 
con falta de espacios de equipamiento, no hay ningún colegio público mas hasta el tramo de los diez 
años, luego hay un Instituto que todos saben que está rechazando a los alumnos porque está por 
encima de las posibilidades, muchos niños que han pedido ese instituto tienen que estar ahora, aunque 
sus padres viven a 50 m., tienen que ir hasta El Carrascal, están metiendo 7.000 escolares mas en esa 
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zona, no hay ninguna parcela de calidad y de superficie suficiente para eso; volviendo a las cuentas: 
tienen 4.000 familias que van a estar condenadas, si no quieren trasladarse a un kilómetros y medio 
para llevar a sus niños al colegio, condenadas a pagar los préstamos, a pagar las hipotecas, son todo 
pisos nuevos, casas nuevas pero además van a estar condenadas si quieren llevar a sus hijos sin ningún 
problema porque muchos no tienen coche a pagar el colegio de sus hijos; creen que es una barbaridad, 
sin entrar en el concepto del tipo de educación que entró muy bien el Sr. Canto, es el concepto del 
beneficio, el colegio público el único beneficio que tiene es la educación, ahí no hay quien gane mas o 
gane menos, no hay beneficios contables, el único beneficio que tiene un colegio, un centro educativo 
público es la educación y la formación de los alumnos y ser un servicio al municipio, al barrio o a la 
calle, esa es la diferencia con el colegio privado, además el colegio privado cuyo único fin puede tener 
algo de educación, el único fin de un colegio privado es una empresa para ganar dinero, no hay otra, 
no conoce colegio privado que esté puesto para perder dinero porque es una empresa, un inversor va a 
arriesgar un dinero, los hay altruistas, no lo niega, pero el 99% es para ganar dinero, además se plantea 
un colegio privado concertado eso es lo peor de lo peor para lo público, compartiendo que puede haber 
privados, puede haber cincuenta mil privados y muchas personas han estudiado o nuestros hijos han 
estudiado en colegios privados, el colegio concertado es el que además de ser privado comparte el 
dinero, la economía de la región, de la nación, los impuestos de todos, los comparte con los beneficios, 
detrae esos impuestos o ese dinero de lo público, en colegio privado lo entendería pero el colegio 
concertado no solamente supone un mayor coste para familias sino que además parte de los impuestos 
de esa familia van a pasar a ese colegio en detrimento de la educación pública, las cuentas son muy 
claras, ¿cuántos extranjeros hay en colegios concertados?, ¿a que son menos del 5% de la población?, 
hay colegios públicos con el 10, con el 20, con el 30, el 40 y con el 50% de su población escolar de 
emigrantes, están condenando a muchas familias que ya están un poco pegadas por el tema del pago de 
pisos nuevos están condenándoles a una carga mas y a trasladarse con sus hijos a otros sitios lejanos, 
un suelo de equipamiento, lo decía en el punto anterior, es el suelo que beneficia de una manera o de 
otra a la ciudadanía que ha creado ese suelo, cuando se planteaba el tema de viviendas salió por un 
informe del Secretario decía que entendiendo que este fin puede ser bueno, su grupo cree que ese fin 
puede ser compatible o creen que puede ser mejor en ese punto concreto, una zona verde, el suelo 
público de la 35-36 como de todas, los equipamientos de todas las unidades se han conseguido con la 
contribución de propietarios que se han beneficiado de tener esos suelos en beneficio de toda la 
comunidad, ustedes lo pasan de ser un suelo en beneficio de unos pocos a decir en beneficio de uno 
solo porque no se cree que quien hace un colegio privado de estos sea de forma altruista, además están 
perjudicando a cinco mil familias cercanas, en el último pleno le extrañó, el Sr. Alcalde recordará la 
conversación que tuvieron posteriormente, que quien les habla no se creía que se trasladara la parcela 
de la iglesia porque desde su punto de vista era mucho mejor parcela la inicial, la pregunta suya en el 
pleno fue: Sr. Alcalde ¿hay algún otro fin para esta parcela?, porque no se creía que sin ningún fin se 
pudiera trasladar de una parcela mejor a otra peor, consultado después con arquitectos se le dijo que 
no, ¿cómo que no?, sí que hay un fin, un colegio concertado porque aquí sí que lo dice en el informe 
de educación, sino qué pinta el informe de educación en este punto, no pintaría nada entonces, no tiene 
sentido, no solamente es eso, el que haya un colegio concertado va a restar un importante espacio de 
equipamiento aunque sea en zona verde, aunque sea en zona de ocio a barrios ya consolidados que lo 
necesitan, barrios como La Soledad, Gran Hábitat, Las Viñas, Maestro Escribano Ortiz, Crta. Loeches 
que no tienen nada cerca tienen el terreno simplemente un parque pero desde Gran Hábitat no se 
accede bien a ese sitio, además va a perjudicar a todo un grupo de barrios, respetan la enseñanza 
pública y privada, en sus tiempos se fue a la privada porque no había públicas en su pueblo muy 
cercano de aquí, respetan y entiende que pueden ser compatibles o complementarios, pueden llegar 
hasta ese punto pero entiende que una administración pública que trabaja con bienes públicos y bienes 
obtenidos de unos vecinos para la mayoría de los vecinos primero tiene que defender las instituciones 
públicas y el futuro de las mismas, si este Ayuntamiento en un plazo de un año, antes de un año, no 
oferta espacio para un nuevo instituto, para un nuevo centro escolar, habla de primaria e infantil, 
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dentro de cinco años va a tener un grave problema, saben que no es ofertarlo y hacerlo, hay que 
ofertarlo, tiene que entrar en el período del estudio, después tiene que aprobarse, tiene que establecerse 
presupuesto por la Comunidad de Madrid, son tantos trámites que un año se transforma en tres o en 
cuatro, cree que es una mala oferta, cree que sería una buena oferta si la enseñanza pública estuviera 
como usted dice en el informe, que no se cree, maravillosamente con colegios nuevos, limpios, hay 
colegios que se han limpiado los cristales hace una semana desde que empezó el curso y se ha 
limpiado casualmente una semana antes de las elecciones cuando han estado recabando todos los 
maestros y todos los directores que se limpiaran las ventanas, después de cinco meses, cree que es una 
mala oferta y pide que lo retiren, que se estudiara y se consensuara con todos los grupos sería una 
solución porque sino su grupo tiene que votar en contra. 
 
 Interviene el Sr. Cercadillo Toledo diciendo que para matizar pide disculpas al Sr. Canto al 
igual que no hace falta que quien les habla le disculpe por haber dicho que le ha engañado, hubiese 
preferido que hubiese dicho “ha pretendido engañarme”, ha habido una mala interpretación del tema 
del colegio, interpretó que si se había decidido qué colegio no si se iba a poner un colegio, no tiene 
sentido que existiendo el término colegio en el expediente que viene a Pleno dijera que no fuera de un 
colegio, ante la pregunta del Sr. Vara lo que interpretó si se había decidido qué colegio y entonces 
quien les habla dijo que no pero no que no hubiera a haber un colegio, no suele intentar mentir, que no 
diga que engaña porque no era la pretensión. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que para cerrar el punto y ya que no han hablado 
de procedimiento de desafectación sino de la oportunidad o no y la discrepancia o no sobre la 
idoneidad o no de instalar un colegio privado concertado en nuestra localidad, agradece al Sr. Ruiz el 
planteamiento de intentar llegar a un acuerdo pero no sabe por dónde, si el Sr. Ruiz está de acuerdo en 
el 80% de las cosas que ha dicho el Sr. Canto que este Alcalde va a dedicar poco tiempo en contestar 
porque no le parecen serias ni meditadas ni profundizadas ni fruto de una reflexión tranquila sino que 
desde su punto de vista, equivocada o acertadamente, se han vertido varias afirmaciones más o menos 
demagógicas al respecto, usted opina una cosa y nosotros opinamos otra, ¿qué cosas opina el Partido 
Popular?, opina que por supuesto la educación pública es fundamental, por supuesto que todos los 
gobiernos tienen que apoyar a la educación pública, por supuesto hay que elevar al máximo posible la 
calidad de la enseñanza pública pero ¿por qué no dar a las familias argandeñas otras posibilidades y 
otras alternativas?, eso se da en municipios del Partido Socialista, de Izquierda Unida, del Partido 
Popular y entienden desde este gobierno que existe una importante demanda en la población 
argandeña y de las familias argandeñas de una instalación, de un centro educativo de este tipo en 
nuestro municipio, demanda que además viene explicitada en su programa electoral con el que 
concurrieron en las últimas elecciones municipales y que se disponen a cumplir porque ha merecido el 
apoyo mayoritario de los ciudadanos, de los vecinos de nuestra ciudad y por eso lo van a cumplir, 
precisar varias cosas que se han dicho aquí: el Sr. Canto ha dicho que se va a ceder una parcela, eso 
porque lo dice él, aquí nadie ha dicho que este gobierno vaya a ceder una parcela para hacer un colegio 
privado concertado, no se ha utilizado en ningún momento la palabra cesión para proceder a este tipo 
de instalación; discrepa de que aquí se perjudique a 5.000 familias y discrepa una precisión sobre la 
iglesia Sr. Ruiz y es que el Párroco de San Sebastián estaba enormemente disgustado porque el 
pensaba que la parcela permutada por este Ayuntamiento era la de primera línea de la rotonda de la 
Plaza del Progreso y no la de segunda línea y por eso procedieron a la segunda permuta, se lo crea o 
no se lo crea; con respecto a su preocupación que esos metros de la unidad de ejecución 35 y 36 que 
proponen su desafectación en este punto del orden del día sobre que podrían ser zona verde en 
beneficio de todo ese barrio y de todas esas familias y de ocio, no va a haber 20.000 m2., no sólo en 
ese barrio sino en todos esos barrios, va a haber muchísimos más miles de metros cuadrados de ocio, 
de esparcimiento, de paseo y de zona verde porque este gobierno va a cubrir el metro desde la rotonda 
de la Plaza del Progreso hasta la rotonda de Campo Real cubriendo muy por encima los metros que se 
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han dicho esa alternativa para nuestros vecinos en este caso los que rodean la unidad de ejecución 39, 
35-36 y la 12, en cualquier caso y sin profundizar mas en el punto entiende que volverá este debate sí 
político y sí verdaderamente interesante para hacerlo sosegadamente a este plenario, sobre todas las 
cuestiones que afectan a la educación de nuestros hijos en nuestro municipio. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta 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 y dos del Concejal y la Concejala de Izquierda Unida: 
 
 Primero.- Iniciar expediente de desafectación, aprobando inicialmente la desafectación de la 
parcela SL-EQ-01 de la Manzana nº 9 del Proyecto de Compensación de la UE 35/36 “Ampliación 
Este Los Villares”, del PGOU de Arganda del Rey, propiedad del mismo. 
 
 Segundo.- Exposición pública del expediente durante el plazo de un mes. 
 
 Tercero.-  Aprobado definitivamente el expediente, se procederá a la recepción formal de la 
parcela por la Concejalía de Educación, Cultura, Infancia y Juventud. 
 
 SÉPTIMO.-  RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES.-
 
 Una vez examinado el correspondiente expediente en el que consta propuesta del Concejal 
Delegado de Hacienda e informe de Técnico Municipal, el Pleno de la Corporación ACUERDA por 
mayoría absoluta con diecinueve votos a favor: once votos a favor de los/as Concejales/as del Partido 
Popular y ocho votos de los/as Concejales/as del Partido Socialista Obrero Español, y dos votos en 
contra del Concejal y la Concejala de Izquierda Unida: 
 
 Primero.- Resolución de recurso de reposición formulado contra las Contribuciones 
Especiales por la Obra de Pavimentación e Infraestructuras en Polígono Industrial (Fase I) 
Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. Julio Blázquez Blanco en representación de D. 
Tomás Blázquez Blanco en relación con las Contribuciones Especiales de la Obra Pavimentación e 
Infraestructura. Fase I por no ser  el sujeto pasivo obligado a su pago en la fecha del devengo de 
conformidad con los arts 30 y 33 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en consecuencia, anular y dar de baja la liquidación con clave de cobro Núm. 740208907  
de Contribuciones especiales por el importe de 215,50 €. 
 
 
 Segundo.- Resolución de Recurso de Reposición Formulado contra las Contribuciones 
Especiales por la Obra de Plan de Modernización de Áreas Industriales Fase III (PMAI III) 
Estimar el recurso de reposición interpuesto por D. PIERRE MAYERANOFF contra las liquidaciones 
de Contribuciones Especiales identificadas con los núms. 200132793, 200132794, 200132796, 
200132797, 200132798 giradas con ocasión de las obras de Pavimentación y Alumbrado Polígono 
Industrial, Fase III (PMAI III)  de la que figura como sujeto pasivo, al haber quedado acreditado, a 
tenor de los datos dimanantes del expediente, la falta de notificación previa de la cuota provisional en 
los términos preceptuados en el art 34 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las 
Haciendas Locales. 
 
 Tercero.- Resolución de Recurso de Reposición  Formulado contra las Contribuciones 
Especiales por la Obra de Plan de Modernización de Áreas Industriales Fase II (PMAI II):  
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Tercero-1- Estimar el recurso interpuesto por D. JOSÉ TOMAS DE LA TORRE DÍAZ   en 
su calidad de hijo de D. JULIO DE LA TORRE FERNÁNDEZ, fallecido con fecha 16 de Agosto de 
1998, en su propio nombre y derecho y  en representación de los herederos del anterior, en relación 
con las Contribuciones Especiales de la Obra  Plan de Modernización de Áreas Industriales Fase II 
(PMAI II), con clave de cobro Nº 200122223 por el importe de 971,18 € , y en consecuencia proceder 
a su anulación y baja. 
 

Tercero-2.- Aprobar la liquidación de contribuciones especiales por el mismo concepto  e 
importe dirigida a la HERENCIA YACENTE DE D. JULIO DE LA TORRE con CIF.: G-82269176 
de acuerdo con los datos que obran en el expediente.  
 
 Cuarto.- Resolución de Recursos de Reposición Formulados contra las Contribuciones 
Especiales por la Obra de “Programa de Modernización de Áreas Industriales Fase IV (PMAI 
Fase IV)”.-
 
 Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado que literalmente dice: 
“ Resultando que por el Pleno de la Corporación se acordó aprobar provisionalmente el expediente de 
Imposición y Ordenación de Contribuciones Especiales de la obra de “PROGRAMA DE 
MODERNIZACIÓN DE ÁREAS INDUSTRIALES FASE IV (PMAI FASE IV)” en sesión plenaria 
celebrada el día 4 de abril de 2001 y con rectificación de errores con fecha 5 de diciembre de 2001 y 
no habiendo reclamaciones, se eleva a definitivo, de conformidad con el art. 17.3 de la ley 39/1988 de 
28 de diciembre, publicado en el B.O.C.M. Núm. 135 de fecha 8 de junio de 2001. 
“ Resultando que la ejecución de las mencionadas obras finaliza con fecha 2 de abril de 2002, 
momento en el que se produce su devengo. 
“ Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 y art. 33 de la Ley 39/1988 de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
“Son sujetos pasivos de las Contribuciones Especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización 
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación 
de contribuir.” 

“ 2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas: 
a. En las Contribuciones Especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de 

servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos. 
b. En las Contribuciones Especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de 

servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de 
estas. 

c. En las Contribuciones Especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de 
extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de 
seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente. 

d. En las Contribuciones Especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas 
suministradoras que deban utilizarlas. 

“Las Contribuciones Especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el 
servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para 
cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o 
fracción de la obra. 
“ 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de 
imposición y ordenación, la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las Contribuciones 
Especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el 
anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el 
correspondiente anticipo. 
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“ 3. El momento del devengo de las Contribuciones Especiales se tendrá en cuenta a los efectos de 
determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, aún cuando 
en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha 
de su aprobación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de cuotas, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el 
acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, transmita los derechos sobre los bienes 
o explotaciones que motivan la imposición en el período comprendido entre la aprobación de dicho 
acuerdo y el del nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la administración de la 
transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de esta, y, si no lo hiciera, dicha 
administración podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho 
expediente.“ 
“ Vistos los Antecedentes de Hecho, los informes técnicos y Fundamentos de Derecho, propongo al 
Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes acuerdos resolutorios de los recursos de 
reposición interpuestos: 
“ 1. Cambio de titularidad. 
“ Nº de registro de entrada: 2003025795 
“ Recurrente: FOMENTO DE NEGOCIOS S.A. 
“ Primero: Estimar el recurso de reposición interpuesto por Dª Elena de la Cruz en nombre y 
representación de FOMENTO DE NEGOCIOS, S.A.,  y en consecuencia anular y dejar sin efecto la 
liquidación provisional girada en concepto  de contribuciones especiales con núm. de clave de cobro  
202054209 por importe de 2.755,72  Euros de la que figura como sujeto pasivo. 
“ Segundo: Aprobar nueva liquidación de Contribución Especial por  el mismo concepto y ejercicio 
por importe de  2.755,72 €  de la que figure como sujeto pasivo la entidad mercantil JAIMAFER S.L. 
con CIF.-  B-80238868  de conformidad con lo dispuesto en el art 30.2 letra a ) de la Ley 39/1988 de 
28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales “  
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta con diecinueve votos a favor: 
once votos a favor de los/as Concejales/as del Partido Popular y ocho votos de los/as Concejales/as del 
Partido Socialista Obrero Español, y dos votos en contra del Concejal y la Concejala de Izquierda 
Unida:  
 
 
 Primero: Estimar el recurso de reposición interpuesto por Dª Elena de la Cruz en nombre y 
representación de FOMENTO DE NEGOCIOS, S.A., y en consecuencia anular y dejar sin efecto la 
liquidación provisional girada en concepto  de contribuciones especiales con núm. de clave de cobro  
202054209 por importe de 2.755,72  Euros de la que figura como sujeto pasivo. 
 
 Segundo: Aprobar nueva liquidación de Contribución Especial por el mismo concepto y 
ejercicio por importe de  2.755,72 € de la que figure como sujeto pasivo la entidad mercantil 
JAIMAFER S.L. con CIF.-  B-80238868  de conformidad con lo dispuesto en el art 30.2 letra a ) de la 
Ley 39/1988 de 28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
2. “ Cambio de titularidad. 
 
Nº de registro de entrada: 2004001782 
Recurrente: Dª MARIA FE FERNÁNDEZ GUILLEN 
“ Primero: Estimar el recurso de reposición interpuesto por Dª Maria Fe Fernández Guillén, y en 
consecuencia anular y dejar sin efecto la liquidación provisional girada en concepto  de contribuciones 
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especiales con núm. de clave de cobro 202053962 por importe de 1.115,28  Euros de la que figura 
como sujeto pasivo. 
“ Segundo: Aprobar nueva liquidación de Contribución Especial por  el mismo concepto y ejercicio 
por importe de 1.115,28 € de la que figure como sujeto pasivo D. ÁNGEL LUIS SARDINERO 
VALLES  de conformidad con lo dispuesto en el art 30.2 letra a ) de la Ley 39/1988 de 28 de 
diciembre Reguladora de las Haciendas Locales. “  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría absoluta con diecinueve votos a favor: 
once votos a favor de los/as Concejales/as del Partido Popular y ocho votos de los/as Concejales/as del 
Partido Socialista Obrero Español, y dos votos en contra del Concejal y la Concejala de Izquierda 
Unida:  
 
 Primero: Estimar el recurso de reposición interpuesto por Dª Maria Fe Fernández Guillén,  y en 
consecuencia anular y dejar sin efecto la liquidación provisional girada en concepto de contribuciones 
especiales con núm. de clave de cobro 202053962 por importe de 1.115,28  Euros de la que figura 
como sujeto pasivo. 
 
 Segundo: Aprobar nueva liquidación de Contribución Especial por el mismo concepto y 
ejercicio por importe de 1.115,28 € de la que figure como sujeto pasivo D. ÁNGEL LUIS 
SARDINERO VALLES  de conformidad con lo dispuesto en el art 30.2 letra a ) de la Ley 39/1988 de 
28 de diciembre Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
  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. 
 
 


