
Pleno  12/04        Pág. - 1- 
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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. Alejandro Daganzo García 
D. Manuel Cercadillo Toledo  
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  
D. Irenio Vara Gayo 
Dª. Elvira Ortega García 
Dª. Mª Hilda Rivera Fernández 
Dª. Mª Victoria Moreno Sanfrutos  
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 dieciocho horas del día 
seis de Octubre 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 Ordinaria del Pleno 
Municipal, la cual se efectúa en primera 
convocatoria, asistidos por el Secretario 
Acctal., de la Corporación. 
 
 
 
 

 
 Antes de comenzar la sesión, el Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Vara Gayo 
quien manifiesta que es una cuestión de orden: con fecha 5 de Octubre su Grupo Municipal ha 
registrado una solicitud que pide se resuelva en este Plenario cuyo tenor de que en virtud del art. 
80.4 del Reglamento y 172.1 no se han cumplido los preceptos legales de dos días hábiles desde la 
convocatoria para este Plenario, a su vez igual que con toda la documentación por eso han 
solicitado la suspensión de este Pleno por defecto de tiempo y forma en tanto no les consta la 
documentación íntegra, solicita que antes de que se abriera esta sesión resolviera. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Secretario manifestando que ha tenido 
entrada en el Registro General de este Ayuntamiento escrito presentado por Dª Mª Victoria Moreno 
Sanfrutos, Secretaria del Grupo Municipal Socialista, se entiende que actuando en representación 
de dicho Grupo y expone: que con fecha 4 de Octubre de 2.004, a partir de las 11:45 horas, se nos 
ha notificado a los Concejales de este Grupo la convocatoria de sesión Ordinaria del Pleno 
Municipal para el próximo 6 de Mayo a las 18:00 horas. Según el artículo 80.4 del Reglamento de 
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, recoge que entre la 
convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de dos días hábiles, salvo en 
el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes.3º.- El artículo 172.1 del mismo reglamento 
establece que en los expedientes informará el Jefe de la Dependencia a la que corresponda 
tramitarlos, exponiendo los antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que se funde 
su criterio. 4º.- Tras el estudio de la documentación puesta a disposición por parte del Equipo de 
Gobierno tanto en la Comisión Informativa correspondiente como del Pleno, se observa que dicha 
documentación no se encuentra íntegra en todos los expedientes como corresponda. 5º.- No se les 
ha remitido las actas de Pleno anteriores a todos y cada uno de los miembros de la Corporación 
como así mismo establece la Ley, lo que hace imposible la lectura de las mismas para proceder o 
no a su aprobación correspondiente. Por todo ello solicito: La suspensión de este Pleno por defecto 
de tiempo y de forma, en tanto en cuanto no consta toda la documentación íntegra que debería 
exponerse en el expediente desde el mismo momento de la convocatoria, y dado que ésta tampoco 
se ha formalizado dentro de los plazos establecidos por la Ley según hemos referido anteriormente; 
al respecto del informe que se va a evacuar oralmente hay que tener en cuenta los antecedentes 
administrativos en esta Corporación que vienen no solo en el momento actual sino consultado el 
archivo de Secretaría, la práctica habitual en cuanto a las convocatorias ha sido siempre en la fecha 
con dos días de antelación mínima, es decir, ha sido no solo desde que se ocupa por el dicente la 
Secretaría General sino por anteriores ocupantes, están debatiendo en cuanto a plazos y hablan con 
respecto a eso como un hecho fáctico que siempre entendiendo se ha hecho mención al plazo en 
horas, cuarenta y ocho horas, que sí se respeta, o dos días hábiles, bien es cierto que el criterio 
jurisprudencial se inclina por el cómputo del Código Civil que establece los dos días, no obstante, 
por sí mismo entiende como informante que ello no es suficiente para inhabilitar la convocatoria y 
el consiguiente debate y el cumplimiento de un o de la celebración de la sesión de este órgano 
colegiado que significa que debe ceder la discusión y la relación de los cauces democráticos frente 
a los defectos de forma siempre y cuando no se haya conculcado otros derechos fundamentales 
como serían los del art. 23 de la Constitución Española en cuanto a la participación y el derecho de 
los Concejales a participar en los asientos públicos se nos dice, concretamente, y ahí dice que es la 
práctica habitual porque podrían llegar un poco al sin sentido de que si siempre se ha llevado a 
cabo la convocatoria, están los archivos municipales y todos los conocen porque muchos han 
repetido legislatura, tendrían que anular todos los acuerdos con lo cual sería un sin sentido jurídico 
iría contra la seguridad jurídica, cree que no está en la mente de ninguno de los presentes que sea 
así, en segundo lugar tampoco se les dice que tal no respeto de plazo haya vulnerado el derecho a la 
información puesto que evidentemente en el escrito lo que se está resaltando es que no se cumplen 
los dos días pero no se les dice o manifiesta que ello ha vulnerado el que los Concejales no hayan 
podido entrar a informarse el Grupo Socialista tener conocimiento de los asuntos, en segundo lugar 
en cuanto a los expedientes se les dice que informará el Jefe de la Dependencia, se han consultado 
los informes y en todos ellos figura, no va a hacer una relación pormenorizada pero en todos ellos 
figura, va a hacerlo de manera genérica los que se refieren a los asuntos económicos vienen 
informados por la Intervención y en otro caso por una Técnico de esta casa, Dª Montserrat Pau, 
suficientemente conocida que ostenta una Jefatura, en cuanto a los que se refiere al Área de 
Industria y Medio Ambiente vienen informados por el Técnico D. Antonio Espinar, concretamente 
las ordenanzas, ustedes ya conocen con la modificación legal última no es necesario por no tener 
mayoría cualificada el informe de Secretaría y vienen informadas, vuelve a repetir, por el Sr. 
Antonio Espinar que ostenta como saben una Jefatura, asimismo en todos los de Urbanismo 
consultados viene también informados por la Técnico Dª Antonia Tobajas que asimismo también 
ostenta una Jefatura con lo cual cree que se cumple, en cuanto a los dos puntos, uno que viene por 
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urgencia y otro de adhesión al área de prestación conjunta del taxi de Madrid, informa que ambas 
son peticiones que no son expedientes complejos dirigidos a la Comunidad y que no es 
competencia la tramitación al Ayuntamiento pero sí la solicitud con lo cual entienden que se han 
cumplido todos los trámites en cuanto al hecho que denuncia el Grupo Socialista, por último, en el 
hecho 4º donde se dice que la documentación puesta a disposición por el Equipo de Gobierno y en 
el expediente se observa que dicha documentación no se encuentra íntegra, entienden que es una 
manifestación genérica y revisados los expedientes por esta Secretaría en cuanto a la finalidad de la 
que se trata no hay, no se entiende que no existe la falta de documentación que impida tomar los 
acuerdos por lo que entienden se informa favorablemente a que se continúe la convocatoria del 
Pleno. 
 
 Se intenta la intervención por parte de Concejal a lo que el Sr. Alcalde-Presidente dice que 
no, que ha pedido un informe, el informe ha sido evacuado por parte del Sr. Secretario y cree que el 
Sr. Secretario no forma parte del debate del Plenario.  
 
 PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
BORRADOR DE ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 3-12-03, 
29-12-03, 4-02-04, 16-2-04 Y 23-3-04.-   
 
 Interviene la Portavoz de Izquierda Unida, Sra. Martínez Martínez diciendo que revisando 
las actas ven que el día 23 de Marzo 2.004, en el punto 7º que es Resolución de Recursos de 
Contribuciones Especiales se pone a su Grupo como que han votado en contra y dice que se han 
abstenido y que por favor se corrija. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Ruiz Martínez diciendo que si no se ha confundido, espera que 
no, el Sr. Secretario, aquí en este punto sí se ha vulnerado lo establecido en el art. 23 de la Constitución 
Española en cuanto a participación, no solamente eso sino que se ha vulnerado también el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales en su art. 80.2. y 3 en 
cuanto que no se ha cumplido lo que establece el punto: primero, se ha vulnerado el derecho de 
participación puesto que ha sido imposible por todos los Concejales de su Grupo la lectura de las actas, 
sería un ejemplar y además siguen considerando fuera de tiempo pero es que además el art. 80 del 
ROF establece en el punto 2: “cada convocatoria de sesión se acompañará el orden del día 
comprensivo de los asuntos y los borradores de actas”, en el punto 3 dice: “la convocatoria, orden del 
día y borradores de actas deberán ser notificados a los Concejales o Diputados en su domicilio”, no se 
ha cumplido ese punto y cree que se ha incumplido el art. 23 de la Constitución y piden que se quede 
sobre la mesa hasta que se cumpla”. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente concede la palabra al Sr. Secretario quien manifiesta que con 
respecto a las actas hay un acuerdo verbal que se ha hecho también tradicionalmente, de entregar las 
actas a los Portavoces de los Grupos Políticos, luego se encargarán de su discusión, lo que se ha hecho 
tradicionalmente pero no obstante si entienden que se modifican los criterios póngase en conocimiento 
del Secretaría para proceder conforme a ello. 
 
 El Sr. Ruiz Martínez reclama que se cumpla el art. 23 de la Constitución y el art. 80 del ROF, 
con lo cual consideran que deben dejar este punto sobre la mesa hasta que se cumplan los puntos. 
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 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que entiende que se cumple todo lo acordado por 
los Grupos Políticos aquí representados y si el Grupo Socialista repentinamente decide cambiar de 
criterio al respecto pues cambiará el Gobierno también de criterio con respecto a otras muchas cosas. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con trece votos a favor: once de los/as 
Concejales/as del Partido Popular e Izquierda Unida, y seis votos en contra de los/as Concejales/as del 
Partido Socialista Obrero Español. (ausentes Sr. Diez Olazábal y Sra. Ortega García), aprobar los 
borradores de las actas correspondientes a las sesiones de fecha 3-12-03, 29-12-03, 4-02-04, 16-2-04. 
 
 El borrador del acta correspondiente al día 23-3-04 es aprobada por mayoría con trece votos 
a favor: once de los/as Concejales/as del Partido Popular e Izquierda Unida quien hace la enmienda 
siguiente: en el punto 7º su voto fue “abstención” y no “en contra”, y seis votos en contra de los/as 
Concejales/as del Partido Socialista Obrero Español (ausentes Sr. Diez Olazábal y Sra. Ortega García). 
 
 SEGUNDO.-  DAR CUENTA DE DECRETOS Y 
RESOLUCIONES.-  
 
 Interviene el Sr. Párraga Villajos diciendo que se refiere a la Resolución del Concejal 
Delegado de Coordinación Municipal, Seguridad Ciudadana y Deportes nº 323/2004, en la relación 
de subvenciones a entidades y AMPAS, echa de menos siete entidades con respecto al 2.003, su 
pregunta es si se han disuelto dichas entidades o no han presentado en tiempo y forma la 
documentación, son Sporting Arganda, Villa de Arganda, Escuela Municipal de La Poveda, Ronda 
de Batres, Club Aguamar, Club Deportivo Minusválidos de Arganda y AMPA Miguel Hernández. 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Vara Gayo felicitando a los Concejales del Equipo de 
Gobierno porque sí que han cumplido la legalidad con respecto a las resoluciones a la convocatoria 
al Pleno pero al Sr. Alcalde sigue sin cumplirla aunque prometió de alguna manera que lo iba a 
hacer, viene dando cuenta de Decretos desde el último que dio hasta la fecha 18 de Agosto, es 
decir, no saben absolutamente nada desde esa fecha al día de la convocatoria que fue el pasado 
lunes 4 de Octubre que se ha hecho desde la Alcaldía, algo tendría que haber hecho, en referente a 
los Decretos que se han dado cuenta, primero del 19 de Mayo y ha habido unos cuantos plenos 
posteriormente, es referente al 121/2004 en el que se le pregunta al Sr. Alcalde el por qué se ha 
decidido amortizar una plaza de Ayudante Electricista en este Ayuntamiento cuando la cantidad de 
horas extraordinarias que está haciendo el resto de la plantilla incluso este señor o esta plaza este 
puesto de trabajo y plaza era insuficiente y sabiendo y teniendo constancia de que la plantilla en 
cuanto al cuerpo de electricistas es bastante deficitaria, no entienden por qué se ha decidido 
políticamente y les gustaría una explicación en este Plenario el por qué ha emitido el Sr. Alcalde 
este Decreto 121/2004; en cuanto al 123/2004 es un Decreto que dice que se ha realizado un plan 
de control tributario del Ayuntamiento de Arganda para el ejercicio 2004, quiere que conste en acta 
su intervención solicitando copia de dicho plan como interesado y como componente de esta 
Corporación, aquí podrían abrir un paréntesis que habitualmente en los plenos viene pidiendo 
documentación expresa porque cuando lo hacen por registro la respuesta es por silencio, si no 
recuerda mal tienen cinco días para denegarlo, a partir de ese momento el silencio es positivo y 
simplemente tienen que llamarles, llevan año y medio presentando documentación, pidiendo copia 
y el silencio es el mismo, la respuesta es siempre la misma, solicita formalmente una copia del Plan 
de Control Tributario o una puesta de manifiesto del expediente y de dicho Plan; en cuanto al 
Decreto 165/2004 referente a la ejecución de auto del 15 de Junio de 2.004 destinado al cierre o 
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clausura de local de las Casas Regionales de Extremadura y Andalucía, solicita formalmente en 
este Plenario una copia de todo el expediente junto con la sentencia, entiende que es interesado por 
la Ley de Procedimiento Común como miembro de la Corporación y espera que se lo hagan llegar; 
en el Decreto 2001 de fecha 28 de Julio hay una personación por parte de este Ayuntamiento en la 
interposición de un procedimiento ordinario 94/2004 interpuesto por la Asociación Deportiva 
PRISCINPADEL La Poveda 2000, solicita que la den copia del expediente por los mismos hechos 
que ha mencionado anteriormente; en cuanto al Decreto 2.004 emitido por esta Alcaldía el 30 de 
Julio viene a dar cuenta o viene a decretar el cese del nombramiento de funcionario de carácter 
eventual del Técnico de Información y Comunicación, una persona que no va a nombrar, requiere 
al Sr. Alcalde para que les informe por qué este cargo eventual ha cesado en este Ayuntamiento, si 
es que ha perdido la confianza del Equipo de Gobierno; en cuanto al Decreto 215/2004 con motivo 
de las vacaciones de la Interventora Acctal., de este Ayuntamiento se ha procedido a nombrar del 2 
al 24 de Agosto de 2.004 ambos inclusive al Técnico Contable que recientemente se ha incorporado 
a la Casa, solicita formalmente a este Plenario que se les dé copia de todos y cada uno de los 
expedientes donde ha intervenido este Técnico porque no pasan a comprender cómo teniendo una 
buena plantilla de técnicos de Administración General y Especial, funcionarios de carrera, 
justamente a una persona por supuesto que puede estar totalmente dotada pero el conocimiento de 
la Administración de Arganda no lo puede tener y se ha nombrado durante 22 días Interventora 
Accidental, solicita formalmente copia de cada uno de los expedientes en el que ella haya 
intervenido; en cuanto a los decretos 238 a 244, ambos inclusive, se refieren todos también 
emitidos en esta ocasión estando el Sr. Alcalde de vacaciones con la delegación bien hecha en el 
Concejal Sr. Miguel Ángel Asenjo, como Teniente de Alcalde pero solicita se les dé explicación 
del por qué si en un momento determinado, bien por decisión política de un Equipo de Gobierno o 
de otro, se le pasó o se le cedió a la Empresa Municipal de la Vivienda como es en este caso las 
viviendas sitas en C/ Grupo Escolar nº 3 y compañía o se le cede como han visto en otros 
expedientes, gratuitamente y sin ningún tipo de onerosidad a la Sociedad de Fomento no tiene 
explicación, al menos política, quiere que les de explicación política el por qué una vez que se le 
cede a la Empresa Municipal de la Vivienda o se le cede a la Sociedad de Fomento gratuitamente y 
de forma gratuita la cesión de un terreno o de una vivienda como en este supuesto, luego unos 
meses después esta Empresa Municipal de la Vivienda o esta Sociedad de Fomento se realiza un 
contrato de alquiler, no tiene sentido en el que si él Ayuntamiento tiene propiedad de Grupo 
Escolar de 10 viviendas se las cede a la Empresa Municipal de la Vivienda y tres meses después, 
cuatro, generan a precio de mercado un alquiler para esas empresas, así no se financian las 
empresas, quiere también que se diera cuenta de ello, tienen finalmente el Decreto 272/2004 en el 
que ha contratado a una persona con D.N.I. 12.760.644-Z con carácter temporal, en régimen de 
derecho laboral, algo que no se suele hacer en los ayuntamientos, por un periodo de dos meses, 
desde el día siguiente a este Decreto para actualizar datos del Padrón Municipal, solicita en este 
caso también es el Teniente de Alcalde en funciones, el Primer Teniente de Alcalde, pide 
explicación para que se les diga el por qué se hizo esa contratación si es que verdaderamente había 
una urgencia dentro del Padrón y además porqué si se hizo o no se hizo como dice la Constitución 
y dice: la legalidad vigente se hizo los exámenes o se hizo publicación pública, notificación 
pública, para que se pudieran presentar con concurrencia pública y de igualdad; referente al 
Decreto 274/2004 que viene también firmado por el Primer Teniente de Alcalde el 10 de Agosto de 
2.004 referente a disponer: dejar sin efecto el punto segundo de la Resolución del Concejal 
Delegado de Coordinación Municipal, Seguridad Ciudadana y Deportes nº 286 de 2003, en 
definitiva es la aprobación de un gasto de 5.364,02 euros y demás gastos incluidos, en definitiva 
está hablando de la ejecución a la Sociedad de Fomento, no podía ser otra, de un mandato de obras 
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de rehabilitación del porche y capilla del Cementerio Viejo, lleva año y pico pidiendo copia del 
expediente, el Primer Teniente de Alcalde le dijo que lo tenía en su despacho y se le dijo que 
mandarían a la Secretaria porque quien les habla no tiene tiempo por la mañana, pero lleva año y 
medio pidiendo copia del expediente de esta contratación, no pide eso ahora, ya lo da por 
imposible, si lo tiene mejor, lo que sí le requiere al Sr. Alcalde es si va a tomar medidas porque el 
Cementerio es algo que tiene privatizado, lo tiene empresas que se están llevando el 
aprovechamiento y el lucro empresarial como no puede ser de otra manera, entiende que el Sr. 
Alcalde debería pedirle esa rehabilitación de esos porches y de esa capilla si lo va a hacer o si esto 
va a ser un gasto que va a pagar el Ayuntamiento aunque por supuesto será a la Sociedad de 
Fomento. 
 
 Toma la palabra a continuación el Sr. Asenjo Grande manifestando que referente a la 
Resolución por la que preguntaba el Sr. Párraga, esto fue expuesto y quien presentó solicitud es a 
quienes se les ha concedido, no obstante si tiene conocimiento de que concretamente el AMPA del 
Colegio Miguel Hernández no tiene representantes en este momento y lógicamente no ha podido 
acceder a esa subvención así como el Sporting Arganda que sí existe pero tampoco ha solicitado esta 
subvención, el resto de los clubs cree que han desaparecido, oficialmente no le ha llegado ninguna 
notificación, pero cree que ha desaparecido. 
 
 La Sra. Pico Sánchez contesta a la Sra. Moreno diciendo que con relación a las dos 
resoluciones que se hicieron desde su Concejalía, 228/2004, referente a una Orden de subvención que 
se les había concedido para la realización del proyecto técnico y obras de acondicionamiento, 
adaptaciones y señalización del eje comercial de la Crta. de Loeches, en principio se solicitó porque 
entraban dentro de lo que era esa posible subvención lo que pasa es que una vez vista la partida de 
gastos de la Comunidad de Madrid se vió que tenía consignado cien millones de pesetas para distribuir 
entre los 179 municipios porque al final cada cual había hecho su solicitud para distintas actividades y 
obras entonces vieron que entre unas cosas y otras se quedaba un máximo de 500.000 pts., que era lo 
que podían percibir lógicamente con lo que conlleva esa obra, conlleva mucho mas de presupuesto era 
baladí hacer ningún tipo de gestión añadida puesto que en cualquier caso era totalmente 
desproporcional, por ahí en principio se hizo la gestión porque todo lo que pueda venir de subvención 
es bueno, luego una vez que llegan las contestaciones es cuando se ve un poco la viabilidad del tema; 
con respecto a Resolución 234/2004 sobre una subvención de obras y servicios de Arganda del Rey, se 
contestó por parte de su Concejalía Servicio Regional de Empleo con una devolución de un importe de 
16.537,65 euros, era una subvención que se les había concedido en su momento por 388.468,99 euros, 
como se gastaron 371.931,32, la diferencia es la que ha dicho anteriormente y eso simplemente se debe 
a que el importe no gastado corresponde normalmente a periodos de permanencia e incapacidad 
temporal, periodos por baja circunstancial tampoco se cubren en un período lógico porque entre que se 
consigue otra persona o no pasa un tiempo, realmente no están todo el día, todo el tiempo pagando en 
un momento determinado. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con lo que a él respecta que sobre todo eran 
solicitudes de expedientes o de documentación pero de contestación, con respecto al Decreto 121/2004 
de amortización de plaza de Electricista, esa amortización se ha llevado a cabo por planteamiento de la 
propia Concejalía de Personal y la Concejalía del ramo por reubicación y reestructuración del propio 
servicio y de las propias Concejalías afectadas; con respecto a la persona de Personal Eventual que fue 
cesada a finales del mes de Julio se ha contestado por el mismo que lo ha preguntado, perdió la 
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confianza del Equipo de Gobierno, cree que nada mas, no sabe si queda algo pendiente de algún 
Concejal en cualquier caso se le contestará cuando se pueda. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de 
Concejales/as Delegados/as que se relacionan a continuación: 
 

- DECRETOS DE ALCALDÍA: Desde 01-04-04 nº 113 al 18-08-04 nº 285. 
- RESOLUCIONES CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: Desde 12-05-04 nº 380 al 

14-09-04 nº 675. 
- RESOLUCIONES CONCEJAL DELEGADO DE COORDINACIÓN MUNICIPAL, 

SEGURIDAD CIUDADANA Y DEPORTES: Desde 06-07-04 nº 303 al 15-09-04 nº 323. 
- RESOLUCIONES CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, VIVIENDA Y 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Desde 03-06-04 nº 607 al 30-09-04 nº 996. 
- RESOLUCIONES CONCEJALA DELEGADA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

EMPLEO: Desde 01-07-04 nº 280 al 28-09-04 nº 507. 
- RESOLUCIONES CONCEJAL DELEGADO DE BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Desde 05-07-04 nº 127 al 01-10-04 nº 179 . 
- RESOLUCIONES CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 

INFANCIA Y JUVENTUD: 07-04-04 nº 5 al 02-09-04 nº 17. 
- RESOLUCIONES CONCEJALA DELEGADA DE SALUD Y MUJER: 22-09-04 nº 2 al 

22-09-04 nº 3. 
- RESOLUCIONES CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS DE LA CIUDAD: 27—7-

04 nº 5. 
- RESOLUCIONES CONCEJAL DELEGADO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO: Desde 20-07-04 nº 1 al 23-09-04 nº 3. 
 
 TERCERO.-  MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 11/2004.- 
 
 Explica este asunto el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Pérez Gómez diciendo que traen 
a Pleno la Modificación de Crédito al Presupuesto General 2004 nº 11, en realidad son dos las 
modificaciones que se quieren aprobar en su modalidad de Crédito Extraordinario una y de 
Suplemento de Crédito otra, el Crédito Extraordinario ha consistido en abnegar 4.445,95 euros la 
partida del Capítulo I “Retribución Personal Laboral Fijo Cultura” para dotar de crédito a la partida 
“Retribución Personal Laboral Eventual Juventud”, el Suplemento de Crédito se ha realizado para 
dotar de 4.400 euros a la partida “Prestación de Servicios. Mantenimiento Aire Acondicionado 
Casa Consistorial” disminuyendo la partida “Conservación, Mantenimiento Colegios”; se realizan 
ambas modificaciones con el propósito de ir solucionando problemas que van surgiendo día a día 
en el funcionamiento normal del Ayuntamiento y es por ello por lo que pide el voto favorable a 
todos los grupos políticos. 
 
 Toma la palabra a continuación la Sra. Martínez Martínez diciendo que esta mañana en la 
Comisión Informativa ha preguntado ¿por qué se le quita a la partida “Mantenimiento de Colegios” y 
se le pasa a la partida de mantenimiento de aire acondicionado, no porque les parezca que no haya el 
aire acondicionado de esta casa que les parece importantísimo, les ha sorprendido que se saque de la 
partida de mantenimiento de colegios, fundamentalmente porque, la consta que varios Concejales de 
los que están presentes aquí han podido escuchar a las AMPAS, a los padres y a los profesores sobre 
cómo ha ido el mantenimiento de los colegios este año y las quejas que tienen y lo que opinan, les 
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parece que además opinan que no se ha hecho bien, que no ha sido suficiente lo que se ha hecho en los 
colegios pues si además de eso las partidas para hacer cosas tan importantes, sin menospreciar como es 
el aire acondicionado u otras cosas que se hubieran hecho, sacarlo de la conservación y mantenimiento 
de colegios les ha parecido en cualquier caso extraño, no les ha gustado evidentemente, en cualquier 
caso tampoco se les ha contestado en la Comisión porque la Interventora ha dicho que ella no, era la 
partida que la habían dicho y nadie mas ha contestado, en cualquier caso que alguien conteste por qué 
sale de esa partida. 
 
 A continuación interviene el Sr. Vara Gayo diciendo que la intervención del Sr. Pérez le ha 
dejado un poco perplejo porque dice que pide el voto favorable a este Plenario y además es el 
funcionamiento normal, quizá una pequeña parte de la intervención de quien les habla ya se la ha 
intervenido la compañera de Izquierda Unida pero va a entrar por la segunda parte, piden ustedes que 
se pase de la partida laboral fijo cultura a personal laboral eventual juventud esto es a razón de que el 
Ayuntamiento ha despedido a una persona y el Ayuntamiento ha perdido la sentencia, ha perdido el 
procedimiento y se ha declarado improcedente, el Ayuntamiento, usted Sr. Alcalde ha tomado la 
opción, como le daba la sentencia para poder optar en volver a ingresar a esta persona que además 
estaba haciendo un excelente trabajo, o por el contrario abonarle la indemnización de casi un millón y 
medio de pesetas, a usted no le ha importado hacer y tirar un millón y medio de pesetas, y ha optado ha 
sido por mandar otra segunda persona en este Plenario al paro y otra segunda persona con una 
indemnización costándoles dinero, pero la primera modificación, es decir, porque lo otro era un crédito 
extraordinario, el suplemento de crédito si le deja perplejo pero no sólo por el Sr. Pérez porque al final 
trae como a otros les tocaba traer a este Plenario, pero es que la moción o la solicitud de modificación 
la firman aparte de técnicos o bien de libre designación o de confianza lo firman otros dos Concejales, 
en este caso el Sr. Rodríguez que lo solicita, es decir, parece ser que le importa poco el mantenimiento 
de los colegios para llevárselo al aire acondicionado de la Casa Consistorial y además aquí hay un 
silencio sepulcral en esta ocasión por la Sra. Guillén como Concejala de Educación, es decir, en un 
Presupuesto, le adelanta que van a votar en contra como puede imaginárselo, de doce millones de 
euros una partida mínima de ciento veinte mil euros, no llega a 20 millones de pesetas usted permite y 
ahora va a votar a favor y el Sr. Concejal de Hacienda propone y ahora va a votar a favor y el resto de 
los Concejales permiten reducirle casi un millón de pesetas, cree que está todo dicho. 
 
 El Sr. Pérez Gómez dice que la modificación de crédito la realiza la Interventora sin recibir 
ningún tipo de sugerencia por parte de los Concejales, ella para poder realizar dicha modificación 
comprueba los saldos en las partidas correspondientes y dicha modificación se ha realizado siguiendo 
ese procedimiento, supone, tiene todo el convencimiento que las obras de mantenimiento se habrán 
realizado en los colegios y si se han pasado esos 4.440 euros a la partida de aire acondicionado ha sido 
con el convencimiento de que los colegios han recibido las obras de mantenimiento que requerían; en 
cuanto a personal laboral fijo se tiene que realizar el crédito extraordinario porque dicha partida no 
existía como usted bien sabe, la persona en concreto cree que ha comentado que era fijo y no era fijo 
en el Ayuntamiento y se optó por la opción de indemnizar. 
 
 A continuación interviene la Sra. Martínez Martínez diciendo que esta mañana en la Comisión 
el Sr. Pérez estaba igual que ella, ella ha hecho una sola pregunta en la Comisión ¿por qué ha pasado la 
partida de conservación, mantenimiento de colegios a prestación de servicios?, ¿por qué de esa 
partida?, y la Sra. Interventora supone que no faltando a la verdad ha contestado lo siguiente, y además 
supone que hay acta y había mas Concejales, ha contestado lo siguiente: porque así se lo han dicho, no 
puede ser que diga que si ha sido ella la que ha tomado la decisión bien pero si que es verdad que la 
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gustaría saber eso, si ha sido la Interventora quien ha tomado la decisión de sacar esa partida de ahí 
para ponerla en el aire acondicionado del Ayuntamiento o si ha sido una decisión de un Concejal o de 
alguien superior a la Interventora. 
 
 El Sr. Vara Gayo manifiesta que ante todo le pide por dónde tiene que arrancar, cese usted al 
Sr. Concejal de Hacienda pero césele de verdad, lleva año y medio y todavía no se entera, vale que le 
den las órdenes por arriba pero de verdad que después de año y medio que no sepa usted y que diga las 
obras se han hecho, si, pero las obras son Capítulo VI y esto que se ha modificado es Capítulo II, el 
Capítulo II es de obra de mantenimiento, es decir, se ha quitado casi un millón de pesetas para ocho 
colegios que hay que repartir, aunque sea solamente para bombillas, luego, le preocupa aún mas, le 
dice que la Interventora ha decidido, cree que la Sra. Martínez ya se lo ha dicho pero a ver si es que el 
telefonazo viene de donde viene a la Interventora y es que usted ni siquiera se mira los papeles, de 
verdad, césele, no tiene razón de ser, que no le digan que la Interventora, la Interventora lo que usted la 
dice, como han hecho todo el mundo y como lo hace al día de hoy y usted que no se entera, ya si le 
preocupa, y se le dice modifícame de esta partida a esta partida, lo que hace es dictaminar 
favorablemente o decirle no, porque no hay dinero, porque hay que utilizar la vinculación o porque no 
se puede hacer y es competencia, como han visto esta mañana, de Pleno, no se puede hacer una 
generación de crédito o una transferencia de crédito, la 8 de este año porque era nula de pleno derecho, 
es verdad que la Interventora que sabe su trabajo lo ha detectado, no la Interventor Accidental que del 
2 al 24 lo estuvo haciendo, de verdad, césele y sino déjelo sobre la mesa que tiene doce millones de 
euros para poder modificarlo, no le quite a 19 millones de pesetas 1 millón de pesetas porque luego en 
el programa electoral dicen que les importa mucho la educación, pero claro la privada no la pública. 
 
 Interviene el Sr. Pérez Gómez diciendo al Sr. Vara que tendría una forma de trabajar con la 
Interventora, la forma de trabajar de quien les habla, ella realiza su labor técnica y él como tal no se 
mete si esa transferencia o esa modificación de crédito ha creído conveniente que sea así porque habrá 
comprobado las partidas y habrá prorrateado por el resto del año, habrá comprobado que ese servicio, 
ese gasto no se va a quedar al descubierto, simplemente él ha seguido sus criterios. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene para matizar una cuestión importante antes de pasar a la 
votación, cuestión que no puede pasar por alto, porque, en absoluto, sólo como siempre poner los datos 
y los números encima de la mesa que al final son datos objetivos, es verdad, no va a entrar en 
programas electorales como entraba el Sr. Vara porque ya saben lo que opina el PSOE sobre el 
cumplimiento de los programas electorales y ya saben todos lo que hace el PP con el cumplimiento de 
sus programas electorales, sólo poner el dato objetivo encima de la mesa, en este verano la 
Administración Pública, este Ayuntamiento y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 
mantenimiento de colegios ha invertido justo el doble de lo que hizo el último año de su Gobierno, eso 
es lo que interesa a este Gobierno la escuela pública y los colegios públicos de nuestro municipio y eso 
es lo que le interesa a su anterior Gobierno los colegios públicos de este municipio. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con once votos a favor de los/as 
Concejales/as del Partido Popular, y nueve votos en contra: siete votos de los/as Concejales/as del 
Partido Socialista Obrero Español (ausente Sr. Diez Olazábal) y dos votos de los/as Concejales/as de 
Izquierda Unida, aprobar: 
 
 Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 11/2004 al Presupuesto General de 2.004, en 
su modalidad de Suplemento de Crédito: 
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FINANCIACIÓN
Partida Denominación de la Partida Importe

011,422200,2120000 Conservación Mantenimiento de colegios 4.400,00
T O T A L 4.400,00

 
G A S T O S

Partida Denominación de la Partida Importe
002,1215,2271100 Prestación Servicios mantenimiento Aire Acondicionado Casa Consistorial 4.400,00

T O T A L 4.400,00
 
 Segundo.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 11/2004 al Presupuesto General de 2.004, en 
su modalidad de Crédito Extraordinario: 
 
FINANCIACIÓN

Partida Denominación de la Partida Importe
011,4511,1300000 Retrib.Pnal. Laboral Fijo Cultura 4.445,95

T O T A L 4.445,95
 
G A S T O S

Partida Denominación de la Partida Importe
011,4521,1310000 Retrib. Pnal. Laboral Eventual Juventud 4.445,95

T O T A L 4.445,95
 
 Segundo.- Aprobar que la Modificación de Crédito entrará en vigor y comenzará a aplicarse 
desde el día siguiente a su aprobación definitiva. Se entiende definitivamente aprobado el acuerdo 
hasta entonces provisional si no se presentan reclamaciones, en el plazo de 15 días hábiles desde su 
publicación provisional en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 CUARTO.-  OPERACIONES DE TESORERÍA.-   
 
 Este asunto se retira. 
 
 QUINTO.-  APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA DE DISTINTIVO DE CALIDAD AMBIENTAL.-  
 
 Interviene el Sr. Fernández Leganés, Concejal Delegado de Medio Ambiente y Agricultura, 
diciendo que la modificación que se trae a Pleno de la Ordenanza de Distintivo de Calidad Ambiental 
solamente recoge lo que es un cambio, todos saben este distintivo se estaba otorgando a empresas y la 
ampliación que hace es que se puede otorgar a entidades públicas y privadas, solamente recoge eso, 
señalar que como públicas porque entra lo que son institutos, colegios, asociaciones que aunque no 
viene reflejado en lo que es la modificación lo comenta. 
 
 La Sra. Moreno Sanfrutos manifiesta que los cambios efectivamente son pocos pero son muy 
significativos porque ampliar este distintivo a entidades públicas y privadas, y les habla usted igual que 
ayer en la Comisión Informativa de AMPAS, Colegios y asociaciones uniendo en una misma categoría 
de galardones a estas entidades con empresas no les parece del todo justo, estas entidades nuevas que 
el Concejal quiere incorporar, un colegio, una asociación no va a presentar un ISO 141001 porque 
lógicamente no es su función ni la va a tener en medio ambiente, podía hacerlo en proceso pero no en 
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medio ambiente, ni una iniciativa EMAS, ni va a reducir sus emisiones de contaminante ni el embalaje 
de sus productos, ni reutilizar sus residuos en el proceso productivo porque no lo tienen, puede, y hay 
colegios que lo hacen, reducir y hacer auditorias ambientales del colegio y planes del colegio y 
plantearse el objetivo de reducir el consumo de electricidad, de agua como una actividad educativa y 
reutilización de residuos pero no sabe si va a entrar en los planes de los colegios de nuestra localidad 
que estaría muy bien, en cualquier caso no sería lo mismo, piensa que está al alcance de algún colegio 
pero lejos del alcance de las asociaciones que hay en el municipio, como no pueden hacer esas cosas, 
ustedes modifican la ordenanza con un nuevo punto que puede dar derecho al galardón que es 
implantar campañas de sensibilización ambiental, y eso está muy bien, si ustedes quieren premiar a las 
asociaciones por hacer sensibilización ambiental creen un premio o un diploma para asociaciones y 
denles esos diplomas, ese premio e incluso siendo colegios y asociaciones un premio en efectivo les 
vendrá muy bien, a las empresas es ridículo que el Ayuntamiento les planteé un premio en efectivo, 
según qué empresas y según qué premios se pudieran ofrecer pero para una asociación sería estupendo, 
hagan ustedes otro premio en lugar de revolver el agua y el aceite en el Distintivo de Calidad 
Ambiental porque no es comparable el esfuerzo que supone para un empresa pequeña o grande que las 
tienen de todas, multinacionales y de la localidad de toda la vida, que se han sometido al proceso de la 
ISO, al proceso de la auditoría con el esfuerzo económico que supone, con el esfuerzo de adaptación 
de los procesos, de adaptación de sus relaciones internas, laborales, eso no es comparable al esfuerzo 
que puede suponer que es muy importante, una campaña de sensibilización en una asociación o en un 
colegio, es como si comparan percebes con zapatos, ¿qué te gusta mas?, para andar los zapatos y para 
comer los percebes, esto sería lo mismo, son cosas diferentes, categorías diferentes, esfuerzos distintos 
y objetivos incomparables, cree que a Arganda no le pasa nada porque tenga otra ordenanza y otra 
convocatoria que premie la sensibilización y la información y lo que pidan a las empresas y lo que 
premien y reconozcan sea otra cosa; hay otra segunda modificación que el Concejal comentó en la 
Comisión Informativa que hoy no se ha extendido pero cuenta por qué no la ve bien y se refiere al 
procedimiento y a los plazos para concederla, hasta ahora las empresas interesadas, la da igual que 
sean asociaciones, tienen que solicitarlo durante todo el año en una instancia corriente en este 
Ayuntamiento y después el departamento de Medio Ambiente hace las comprobaciones y pide la 
documentación que estime oportuna, además había un compromiso de conceder anualmente antes de 
finalizar cada año, el distintivo, ahora ustedes abren además la posibilidad de que la Corporación 
pueda iniciar procedimiento de oficio sin que lo solicite el interesado y no terminan de entenderlo muy 
bien, si ustedes quieren dárselo a alguien le dicen: presenta la instancia que te voy a dar un premio, 
pero no saben muy bien por qué quieren ustedes abrir el procedimiento de oficio y además se 
comprometen a que se entregará a final de año o no, cuando la Corporación lo decida, y esas dos 
variables creen que abre una puerta que ustedes no pensaron usar pero abren una puerta a la 
arbitrariedad en la concesión de este distintivo que en un momento dado puede servir al Equipo de 
Gobierno que esté para distinguir a un visitante ilustre, hacerse una foto con una asociación que está en 
apuros, darle la ilusión a alguien que quiere un distintivo y hacerse una foto con el Alcalde y tenerlo, 
cree que es intolerable que pongan un premio arbitrario, que devalúen completamente lo que era el 
distintivo que cree que en la modestia de un Ayuntamiento el distintivo había tenido una repercusión 
importante entre las empresas de nuestra localidad que en los tres años que se concedió, 2000, 2001 y 
2002 despertó el interés de las empresas de Arganda y se solicitó con éxito por diez de ellas y piensa 
que ustedes deberían actualizar la ordenanza en lo que necesite en lo referente a empresas que 
lógicamente alguna actualización necesitará pero no en la arbitrariedad ni del plazo ni del 
procedimiento y plantear otra distinción para las entidades públicas y privadas. 
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 A continuación interviene el Sr. Fernández Leganés diciendo que le parece que después de la 
retórica que ha tenido la Sra. Moreno parece ser que la modificación que se trae a esta mesa a este 
Pleno es porque ustedes no han tenido ninguna iniciativa, ni siquiera hacer una ordenanza, no 
solamente cambiarla sino que no ha tenido la iniciativa tan ecologistas que se consideran, de conceder 
y hacer una ordenanza de acuerdo a los institutos y lugares públicos que están a lo mejor interesados 
en lo que es la ecología y en el medio ambiente. 
 
 Interviene la Sra. Moreno Sanfrutos diciendo que no sabe si ella tiene mas años que el Sr. 
Fernández pero sí más antigüedad aquí que no es ni bueno ni malo, esta ordenanza que modifican hoy 
la propuso la Concejala que les habla por lo que no la diga que no ha hecho ninguna y bien, lo de los 
distintivos y el reconocimiento a asociaciones y colegios han hecho otras iniciativas, hágalo usted, le 
dice que está perdiendo todo el valor, cree que están convirtiendo esta ordenanza en papel mojado, la 
verdad, ojalá se equivoque. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente dice que como hoy están trayendo aquí la aprobación inicial de la 
modificación de la ordenanza con lo cual no es definitiva, le parece un asunto de suficiente interés 
como para intentar llegar a un acuerdo mas o menos unánime los grupos políticos representados en 
este Plenario si les parece bien con independencia de que para no perder tiempo lleven a cabo la 
aprobación inicial en el curso de este Plenario, a lo largo de la tramitación de la aprobación de la 
propia ordenanza puedan llegar a un acuerdo todos los grupos políticos, cree que esta es una cuestión 
donde deben intentar todos hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo en el planteamiento. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con once votos a favor de los/as 
Concejales/as del Partido Popular, y nueve votos en contra: siete votos de los/as Concejales/as del 
Partido Socialista Obrero Español (ausente Sr. Diez Olazábal) y dos votos de los/as Concejales/as de 
Izquierda Unida, aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza de Distintivo de Calidad 
Ambiental. 
 
 SEXTO.-  APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS Y OTROS ANIMALES DE 
DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA.-   
 
 Explica este asunto el Concejal Delegado de Medio Ambiente y Agricultura, Sr. Fernández 
Leganés diciendo que el número de animales domésticos detectados en el término municipal de 
Arganda del Rey así como la problemática que los mismos conllevan para las personas y bienes en 
relación con su estancia, tenencia, guarda y custodia unido a la entrada en vigor del Decreto 287/2002 
de 22 de Marzo por el que se desarrolla la Ley 50/1999 del 23 de Diciembre sobre el Régimen Jurídico 
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos motiva sobradamente la incorporación de la 
presente ordenanza, se trata de que venga a regular la competencia funcional de esta materia en todos 
aquellos casos susceptibles de contemplar que han promovido quejas justificadas de los vecinos o cuya 
relación es normal para evitar diversos problemas hasta aquí detectados y que hasta ahora no podían 
ser regulados, sancionados u ordenados adecuadamente en la anterior ordenanza; esta ordenanza tiene 
por objeto la regulación del censo dentro del término de Arganda del Rey de la tenencia de animales 
tanto los domésticos como los utilizados con otras actividades, también tiene en cuenta los derechos de 
los animales, los beneficios que aportan a las personas haciendo compatible su convivencia con la 
higiene, salud pública, seguridad de las personas y bienes así como garantizar la protección debida a 
los animales, asimismo se regulan las obligaciones de los poseedores o dueños desde un punto de vista 
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higiénico-sanitario que no se encontraba recogidas expresamente en la Ley 1/1990 de 1 de Febrero de 
protección de animales domésticos y haciendo hincapié en aquellas que se consideren necesarias 
recordar aunque ya vengan reguladas regulando la convivencia entre animales y personas reduciendo 
al máximo las molestias; en las competencias funcional de esta materia queda atribuida a la Concejalía 
de Medio Ambiente y Agricultura del Ayuntamiento de Arganda del Rey sin perjuicio de las 
concurrencias de las Concejalías de Salud Ciudadana y de Servicios de la Ciudad y otras 
administraciones públicas, en responsabilidades quedan sometidas a las determinadas a la presente 
ordenanza todos los propietarios y poseedores de animales definidos en el art. 5, respecto a su tenencia 
así como cuando discurren y utilicen con ellos las vías públicas y parques públicos siendo responsables 
de los daños y perjuicios que ocasionen la conformidad con la legislación aplicada a cada caso 
concreto, por todo lo anterior expuesto pide aprobar por unanimidad esta ordenanza. 
 
 Interviene a continuación la Sra. Moreno Sanfrutos diciendo al Sr. Fernández que han 
desarrollado en el Departamento un trabajo muy importante y la consta que llevan meses trabajando en 
esta ordenanza y haciendo un esfuerzo para traerla hoy a su aprobación inicial, es consciente de que 
hay problemas sobre todo entre la convivencia entre vecinos que tienen como origen los animales 
domésticos que en el centro de ese conflicto y que al Ayuntamiento, a cualquier ayuntamiento no sólo 
a este, le es bastante difícil resolver y entre otras cosas, en la Comunidad de Madrid se agrava mas 
porque la Ley de la Comunidad de Madrid, la Ley de Protección Animal a la que se ha referido el Sr. 
Fernández y todos los decretos que la han desarrollado después no han dotado a los ayuntamientos de 
los medios para hacer esa mediación entre vecinos y resolver satisfactoriamente los conflictos, al 
contrario, la Comunidad de Madrid ha descargado sus competencias asignando obligaciones a los 
ayuntamientos que para un municipio de nuestro tamaño queda fuera de nuestro alcance y es 
impensable y el Sr. Fernández no se le habrá ocurrido proponerlo en la plantilla y a quien les habla no 
se la ocurrió nunca, pedir un veterinario en la plantilla de este Ayuntamiento para que reconozca 
animales peligrosos que es lo que les piden el Decreto de Animales Potencialmente peligrosos de la 
Comunidad de Madrid, pues no puede ser, la Comunidad tiró balones fuera y los ayuntamientos están 
como están, sí quiere decir que si aprueban esta ordenanza se enviará para su publicación en el BOCM 
18 páginas que en un 70% recogen el texto de las leyes y de los decretos de la Comunidad de Madrid 
como debe ser y que en un 25 repiten la ordenanza que promovió el Equipo de Gobierno del Partido 
Popular del año 98 porque tampoco han modificado tanto, hasta las sanciones siguen siendo las 
mismas, quiere sugerir que en vez de hacer una nueva para ese 5% de novedad, modifique 
puntualmente la ordenanza del 98 y ahorre el dinero que cuesta publicar el otro 95%, eso como 
sugerencia; centrándose en ese 5% de novedades y de iniciativas específicas para Arganda y la única 
que ha encontrado incuestionable es que todos los titulares de perros en Arganda, todos, tengan el 
perro que tengan, están obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil, lo dice el art. 42.6, la 
parece bien, ustedes han decidido que en Arganda todos los perros con seguro y no solo los 
potencialmente peligrosos pues bueno, le pregunta porque no lo dice la ordenanza, además de la 
correa, el bozal, la bolsita del excremento, el resguardo de haberlo censado ¿tienen que llevar la póliza 
del seguro?, ¿se la va a pedir alguien?, ¿lo va a vigilar alguien de verdad?, ¿tienen obligación de 
acreditarlo en algún sitio?, ¿cómo se va a controlar eso?, porque se imponen medidas pero los medios, 
los responsables, el Departamento de Medio Ambiente, no ve a los técnicos de Medio Ambiente 
parando a la señora por la calle: a ver, enséñeme la póliza del seguro, no lo ve muy claro, cree que no 
lo va a ver; hay otras novedades que tienen muy buena intención pero es que tienen leyes que les 
obligan y que son nulas de pleno derecho, por ejemplo, va a leer el art. 6 y estaría muy bien que lo 
pudieran hacer pero es que no pueden, ustedes dicen que los veterinarios tienen que llevar 
obligatoriamente un archivo, bien, el mencionado archivo estará a disposición de la autoridad 
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municipal, pues no, no se lo pueden enseñar por la Ley de Protección de Datos, sólo tienen parte de su 
información que ponerla a disposición del Colegio de Veterinarios que tiene conveniado con la 
Comunidad de Madrid y que tiene registrado para qué se usa ese fichero del microchip y de los 
propietarios de perros, aunque los veterinarios quieran no lo van a poder hacer, si algún veterinario lo 
hace, la extrañaría y se le puede caer el pelo porque de verdad que la protección de datos se lo toman 
mucho a coña en este país pero la Agencia de Protección de Datos está haciendo un trabajo lo mejor 
que puede y pone unas multas bastante sustanciosas; por ejemplo, también es contrario a la Ley la 
tipificación de faltas que hacen ustedes, van en contra de la calificación de la CAM, va a leer algunas 
que ha detectado, tampoco se crea que se ha puesto muy exhaustiva pero alguna porque la resultó 
chocante: en esta ordenanza, ruega por favor que aunque se van a abstener, estas cosas se las dice en 
buen plan, corríjalas porque son nulas: en el artículo 54, 55 y 56 que habla de las faltas leves, graves y 
muy graves, para este Ayuntamiento el comercio de animales fuera de establecimientos autorizados es 
falta leve, para la Comunidad de Madrid es grave, para este Ayuntamiento el abandono de un animal 
es falta leve, para la Comunidad es muy grave, cree que para todos debería ser muy grave y muy 
vergonzante, el abandono de un animal sin identificación, etc., cuando no sea potencialmente peligroso 
ustedes lo han tipificado como leve, pues no señor, es muy grave en la Comunidad de Madrid; en el 
art. 55 dicen ustedes que es falta grave maltratar a los animales, pues no, es muy grave, para la 
Comunidad es incluso muy grave no darles de comer bien, porque ustedes han ido mas a lo de los 
conflictos y menos a la protección del animal, bueno, no pasa nada, y la mutilación y otras cosas que 
no han incluido pero como están en la Comunidad da igual, lo que no da igual es que llamen grave a lo 
que es muy grave, y es muy grave para la Comunidad y para ustedes solo grave la venta de animales a 
laboratorios o clínicas sin autorización, le pide por favor corrijan, que acondicionen, que pongan 
acordes la tipificación de las faltas leves, graves y muy graves porque sino lo válido será lo de la 
Comunidad y esta doble versión sólo servirá para complicar la vida al ciudadano y a los funcionarios; 
otras cosas están muy bien que se recojan en esta ordenanza, por ejemplo, en el art. 20 la licencia para 
los poseedores de animales potencialmente peligrosos, está claro que la regulación de la Comunidad de 
Madrid es insuficiente, no aporta medios, no hay veterinarios que certifiquen que un perro es peligroso 
o no fuera de los de la lista porque a ver cómo se dice a su cliente que su perro que tiene unos dientes 
tal es peligroso, pues no porque ya no vuelve y se va a otra clínica, entonces como no tienes obligación 
no se lo dices, no hay mas perro peligroso o potencialmente peligroso que los de la lista, el otro 
baremo de la altura de la cruz, nada, un veterinario con una clínica abierta en la calle no lo va a aplicar, 
no hay definido un certificado psicotécnico de actitud, se le está aplicando a la gente el de armas y éste 
lo puede obtener un señor de 70 años que esté muy bien de la cabeza pero que no tenga fortaleza para 
pasear un perro de 80 kilos y eso se está haciendo así porque, insiste en lo que ha dicho al principio, la 
Comunidad reguló deprisa y corriendo porque era el tema de moda y tenía que sacar algo, cree que 
esta ordenanza deja la situación donde está desde hace 3 años, que cuando un ciudadano tiene un perro 
de los de la lista viene al Ayuntamiento y lo quiere inscribir, lo inscribe y vale, hay un administrativo 9 
nueve meses como la explicaron ayer de convenio, para tramitar esa licencia y el censo pero no va a ir 
buscándolo por la calle, cree que no va a resolver mucho mas; ha hecho otra lectura aparte de sacarle 
pegas y ha dicho: a ver si resuelve un problema con el que el Sr. Fernández se habrá encontrado, que 
quien les habla se encontró, que es por ejemplo cuando un vecino decide que en el patio de su adosado 
cría unas gallinitas y un gallo porque le gustan como animal de compañía, hay gustos para todo, otros 
crían canarios, iguanas, ahora hay mucha variedad y leyendo la ordenanza a ver si lo resuelve porque 
es muy complicado lo del vecino del gallo y la gallina y en el art. 17 y lee: la tenencia de animales de 
aves de corral, conejos, palomas y otros animales de cría se restringe a las zonas calificadas como no 
urbanizables, no pudiendo en ningún caso permanecer en las viviendas, patios, jardines o terrenos 
anejos a dichas viviendas, previniendo molestias al vecindario y focos de infección, estupendo, ya no 
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hay problema del gallo, al señor que lo tenga le aplica el 17 pero es que el señor la puede contestar el 
18 que dice: la crianza doméstica para el consumo familiar de aves de corral en terrazas, balcones, 
patios queda condicionada a las adecuadas instalaciones y a que no moleste a los vecinos, entonces 
¿pueden tener gallinas o no en el patio del adosado?, dicen ustedes lo contrario en el 17 y en el 18, 
siguen sin resolver el problema de la gallina y el gallo, léaselo que es tal cual lo ha leído, no es la única 
contradicción, tiene otra que quiere pensar es una errata, va a leer art. 38.4 que también empieza muy 
sensato, hablando de transporte de animales: “queda prohibido mantener a animales de compañía en 
vehículos estacionados”, perfecto, la parece muy bien, se han muerto muchos perros por quedarse el 
coche aparcado incluso en invierno, “ queda prohibido mantener animales de compañía en vehículos 
estacionados. Durante los meses de verano los vehículos deberán estacionarse en zonas de sombra”, a 
usted qué mal le da si no está el perro dentro, ¿dónde encuentra la sombra en Arganda con la poda que 
hacen ustedes?, explíquenselo, ¿para qué quiere usted que aparque en la sombra si es imposible y 
además la acaba de prohibir que tenga el perro dentro?, art. 38.4, no ha puesto una palabra, “facilitando 
en todo momento su ventilación”, se preocupa por su salud, es fantástico, le dice que es difícil aparcar 
en Arganda a la sombra, explíquenla esa contradicción; cree que los técnicos del Departamento que 
tienen mas antigüedad en estos asuntos que el Sr. Fernández y quien les habla, saben que esta 
ordenanza es una declaración de intenciones pero no tiene medios ni recursos y no va a resolver los 
problemas ni las quejas de los vecinos y ellos son los que tienen que resolver en primera instancia y 
parar ese alubión de quejas, por eso, aparte de que a lo mejor cuando una cosa se marea muchos meses 
también termina ya uno sin tener perspectiva, han intentado poner una vela a dios y otra al diablo y 
dejarse una puerta abierta para afrontar dignamente las reclamaciones cuando lleguen, es funcionaria y 
lo entiende pero el asunto es que se ve en esta Ordenanza no va a resolver los problemas con los 
animales domésticos en Arganda, hay otro artículo muy bonito que la encantaría que aplicara que es el 
de prohibir dar alimentos a los animales no domésticos en la vía pública pero no ve a nadie diciéndole 
a la señora que no ponga pan a los gatos ni a las palomas, ojalá porque es una plaga tremenda, pero no 
ve a nadie y si usted un día los policías lo van a hacer avísela que quiere verlo, no ve a nadie, no ve a 
ningún policía regañando a la señora porque pone pan a las palomas, ojalá lo hicieran, no lo van a 
hacer, ni el vigilante ecológico lo va a hacer, no le quiera usted tan mal porque le van a partir la cara si 
va él solito a decir eso, se lo dijeron cuando aprobaron el presupuesto, con un millón de pesetas para el 
año 2.004 puede hacer muy poquito y si le han tenido ocupado redactando esta ordenanza durante 
meses que no le vuelvan a tomar el pelo, hay mucho que hacer en el medio ambiente en Arganda, 
saben que quiere hacerlo, exija a sus compañeros los medios, el personal y el presupuesto que necesita. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Fernández Leganés diciendo a la Sra. Moreno, mujer de poca 
fé, a lo que se va a remitir es una forma de interpretación de la ordenanza que tiene la Sra. Moreno, 
vuelve a retomar lo que en la otra parte comentó de usted no ha sido capaz ahora está en disposición de 
criticar, usted decía que no hay medios, si no se hace la ordenanza, usted no la hizo, no se ven los 
medios, se tratará de poner y explicar esta ordenanza y para eso la traen aquí, para que se apruebe y 
con el tiempo corrijan aquellos errores y tanto las concejalías de Medio Ambiente como todas las 
demás unidas tengan que cumplir esta ordenanza. 
 
 La Sra. Moreno Sanfrutos dice que de verdad ojalá se equivoque, será la primera en darle la 
enhorabuena. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con once votos a favor de los/as 
Concejales/as del Partido Popular, y diez abstenciones: ocho de los/as Concejales/as del Partido 
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Socialista Obrero Español y dos de los/as Concejales/as de Izquierda Unida, aprobar inicialmente la 
Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Perros y otros animales domésticos y de compañía. 
 
 SÉPTIMO.-  RATIFICACIÓN CONVENIO URBANÍSTICO DE 
PLANEAMIENTO SUSCRITO CON EL OBISPADO DE ALCALÁ DE HENARES, 
RELATIVO A PARCELA DE EQUIPAMIENTO RELIGIOSO EN EL ÁMBITO DE LA UE-
124, “ÁREA DE CENTRALIDAD”.-   
 
 Explica este asunto el Concejal Delegado de Planificación Urbanística, Sr. Daganzo García 
diciendo que en Mayo de 2.004 se suscribió un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de 
Arganda y el Obispado de Alcalá, este convenio tiene la finalidad de posibilitar la implantación de 
instalaciones parroquiales en una parcela ubicada en la UE-124 sustituyendo de esta forma la 
ubicación primitiva donde iba a instalar dicha parroquia en la UE-35-36, considerando este 
Ayuntamiento más idónea su ubicación de la parcela sita en la UE-124 por su integración urbanística 
con el entorno como en accesos a la misma, de conformidad con lo que acaba de decir propone al 
Pleno que se aprueba favorablemente la propuesta. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Canto López manifestando que su Grupo estaría encantado 
en apoyar este convenio y en aprobarlo, no pueden hacerlo, ustedes no les dejan hacerlo y va a 
intentar explicar por qué, sabe que de bien nacido es ser agradecido y ustedes traen un convenio 
para agradecer al Obispado de Alcalá que en un momento dado de los reajustes urbanísticos para 
conseguir una parcela de 21.000 metros para dársela a un colegio privado, estorbaban donde 
inicialmente se había decidido que fuera la iglesia les dijeron que se corrieran de sitio y ellos sin 
ningún problema generosamente aceptaron la propuesta gratuitamente porque esto le generaba y le 
genera primero un retraso en el proceso porque ya tenía licencia de obras y hay que admirar y 
alabar la generosidad en este caso del Obispado de Alcalá, cree que son un poquito ingenuos y se lo 
dirá a ellos cuando tenga ocasión, este convenio les genera dudas que les impide votarlas y son: 
ustedes están diciendo en el convenio que la parcela situada en la UE-124 se les va a dar primero 
una licencia provisional, no va a entrar a discutir la posibilidad o no, la conveniencia o no de dar 
licencias provisionales en unidades de ejecución que todavía no están desarrolladas, ni tan siquiera 
hay un documento de avance, no hay ningún tipo de avance, no hay ningún tipo de documento que 
avale que pueda ser instalado allí cualquier tipo de actividad, en eso no va a entrar porque es cierto 
que no es la primera vez que se hace pero sí le llama la atención que sea en un punto tan inicial 
como están en la UE-124, pero además de que van a hacer un edificio con una licencia provisional 
se le está diciendo en el convenio que se le exime de las cargas y beneficios de la equidistribución 
de cargas y beneficios cuando se desarrolle la 124, eso está muy bien, insiste que es de bien nacidos 
ser agradecidos y le parecería muy bien que eso se lo ofrezca en este caso al Obispado de Alcalá 
para su edificio pero además se le está diciendo en el convenio que cuando se desarrolle la 124 la 
calificación para que ese edificio pueda estar ahí que es el religioso, social religioso, se le va a 
incluir dentro de la 124, también, insiste, le parece muy bien se le facilite la labor a la iglesia para 
que construya su edificio y por lo tanto se haga así y eso sería un convenio magnífico si obviaran 
un tema importante que es por lo que no le permite apoyar este convenio, están haciendo un 
convenio con la iglesia cuando nosotros que éramos como Ayuntamiento los propietarios 
mayoritarios de la UE-124 podían, desde el punto de vista de ser propietarios mayoritarios 
conveniar con un tercero cualquier tipo de cláusulas y podrían llevar a sus costillas las cargas que 
indicaba en cuanto a la calificación, en cuanto al edificio y en cuanto a las cargas y beneficios de la 
equidistribución del desarrollo de la unidad pero se la están cargando a un tercero, en este caso y en 
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este momento a la Sociedad de Fomento, es decir, están conveniando con un señor, en este caso la 
iglesia pero podría ser cualquiera, una cosa que va a pagar otro propietario pero es que además 
están diciendo, están en una situación que la Sociedad de Fomento lo ha puesto a la venta, si se 
leen el Pliego de Condiciones de la venta de esos terrenos, no se le está diciendo en ningún 
momento al adjudicatario de ese concurso que tiene una carga tal como estas, no se está diciendo 
en el Pliego de Condiciones, no se está advirtiendo al tercero adquirente de buena fé que hoy en 
este Pleno van a aprobar unas cargas concretas, sean muchas o pocas, en su desarrollo de la Unidad 
de Ejecución, por lo tanto le parece que ese adjudicatario finalista de los terrenos de la UE-124 que 
los adquirirán por concurso en breve, si fueran listos y si tuvieran unos abogados concretos y 
buenos le pedirían responsabilidades al Ayuntamiento, exclusivamente al Ayuntamiento, o en su 
defecto a la Sociedad de Fomento porque le están cargando con unas cargas que no tenía 
conocimientos de ellas, es mas, están aprobándolo hoy y generando esa carga a alguien que todavía 
ni tan siquiera saben quien va a ser, como no quiere ser partícipe de las responsabilidades que 
puedan pedir al Ayuntamiento o a la Sociedad de Fomento de la que también forman parte de ella, 
su Grupo no puede apoyar esta propuesta. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Ruiz Martínez diciendo que su Grupo tampoco puede 
aprobarlo pero justamente por lo contrario, creen que este convenio está perjudicando claramente a 
la iglesia y está beneficiando a un promotor privado que seguramente porque están eliminando los 
gastos de urbanización, los gastos de papeleo y están retirando toda la capacidad del 
aprovechamiento que es mucho mas valioso de esa unidad, lo que están diciendo a la iglesia hoy es 
que le han cambiado esta parcela por una que tenía en el polígono 28, confórmese con la parcela y 
no quiera exigir los aprovechamientos que le correspondería en la 124 porque las cargas de la 124 
en cuanto a urbanización y en cuanto a papeleo puede ser algo así como el 10% o menos de lo que 
realmente le correspondería en aprovechamiento por m2., creen que están en este convenio 
concretamente, están a cambio del favor que tanto esta Corporación como la anterior sucesivos 
convenios lo ha hecho no recae en usted mas de lo que pueda edificar, no reclamen mas beneficios 
y sabiendo el importe por lo que ha salido en el pliego de concurso, hablan de trece mil millones, 
hablando de ese importe, están diciendo que no reclame mas, han hecho cálculos en su grupo de 
cuánto puede suponer las cargas y cuánto puede suponer el aprovechamiento, las cargas sobre 
aprovechamiento es mucho menor del 10%, es decir, están beneficiando a un particular con el 90% 
de aprovechamiento de una parcela que es de la Iglesia por lo cual su Grupo en este momento no va 
a votar a favor de esta propuesta. 
 
 Interviene a continuación el Sr. Daganzo García diciendo al Sr. Canto que insiste en que el 
fondo del convenio, la motivación y justificación del convenio es porque creen sinceramente la 
parcela está ubicada en el mejor entorno para la parroquia, no tiene nada que ver el colegio privado, 
colegio que vendrá bien por cierto a toda la población, luego se mete en algo futurible de cargas, 
beneficios con el tema de la 124 de la próxima adjudicación de los terrenos por la Sociedad de 
Fomento, ese pliego de condiciones es una venta de suelo, ya se verá el desarrollo del PERI pero no 
adelanten, cree que no están en condiciones ahora mismo ni aún leyendo todas las condiciones del 
pliego de poder determinar de alguna forma tan contundente como usted dice, todas estas cosas y 
más teniendo en cuenta, pasa a responder al Sr. Ruiz, justamente motiva la argumentación por todo 
lo contrario, uno dice una cosa y otro otra, le da la impresión de que ni uno lleva razón ni el otro 
tampoco, cree simplemente que no hay que buscar tres pies al gato y que la ubicación de la parcela 
es la más idónea. 
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 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con once votos a favor de los/as 
Concejales/as del Partido Popular, ocho abstenciones de los/as Concejales/as del Partido Socialista 
Obrero Español y un voto en contra del Concejal de Izquierda Unida (ausente Sra. Martínez 
Martínez) ratificar el Convenio Urbanístico de planeamiento suscrito con fecha 28 de mayo de 
2004 entre el Ayuntamiento de Arganda del Rey y el Obispado de Alcalá de Henares, relativo a la 
parcela destinada a equipamiento religioso, sita en la Unidad de Ejecución Nº 124 “Área de 
Centralidad”, del Plan General de Ordenación Urbana en vigor. 
 
 OCTAVO.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN PARCIAL DE LA UE-110 “EL GRILLERO”.-  
 
 Explica este asunto el Sr. Daganzo García diciendo que la modificación planteada consiste 
básicamente en dos aspectos uno en ampliar los usos permitidos en los locales comerciales en planta 
baja en las ordenanzas OR 3 y OR 1 del ámbito de manera que se ajusten a posibles demandas de la 
población del ámbito como son oficinas, bancos, comercios y hostelería y por otro lado, el segundo 
aspecto, es redistribuir las edificabilidades homogenizadas dentro del ámbito en dos parcelas de tal 
forma que su edificabilidad queda siempre como estaba. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diecinueve votos a favor: once de 
los/as Concejales/as del Partido Popular y ocho del Partido Socialista Obrero Español, y dos 
abstenciones de la Concejala y Concejal de Izquierda Unida: 
 
 Primero.- Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 2 del Plan Parcial de la Unidad 
de Ejecución Nº. 110 “El Grillero” promovida por su Junta de Compensación, consistente en: 
 
 - Ampliar los usos permitidos en local comercial en planta baja en la Ordenanza Residencial 
de Bloque (OR-3) y en la Ordenanza Residencial de Zona 1 (OR-1), de manera que se ajusten a las 
posibles demandas de la población del ámbito, como son oficinas, bancos, comercios y hostelería. 
 
 - Redistribuir la edificabilidad homogeneizada entre las parcelas 9 y 12, de manera que los 
13.020.88 m2ch que tienen entre ambas asignados en el Plan Parcial en vigor, repartidos en 10.804 
m2ch de residencial y 57.42 m2ch de comercial en la parcela 9 y 2.159.46  m2ch de residencial en 
la parcela 12, queden de la forma siguiente: 
 
 Parcela  9: 96 viviendas  calificadas de OR-3            10.711,20 m2ch 
 
 Parcela 12: 12 viviendas  calificadas de OR-3    1.020,98 m2ch 
  20 viviendas calificadas de OR-3 VPP+C    1.288,70 m2ch 
     
    Total edificabilidad homogeneizada  13.020,88 m2ch 
 
 Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 9/2001 de 17 de julio 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, deberán presentar un documento de refundición que refleje 
tanto las nuevas determinaciones como las que queden en vigor, en el Plan Parcial de la UE-110, a fin 
de reemplazar completamente la documentación. 
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 Tercero.- Publicar en el B.O.C.M. del texto íntegro del acuerdo de aprobación definitiva y sus 
normas urbanísticas, así como notificación personal a los interesados. 
 
 
 NOVENO.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DEL PLAN PARCIAL DE LA UE-35-36 “AMPLIACIÓN 
ESTE LOS VILLARES 1º Y 2º”.  
 
 Explica este asunto el Sr. Daganzo García diciendo que esta aprobación definitiva de la 
modificación puntual nº 6 del Plan Parcial consiste básicamente en una modificación de las 
edificabilidades entre varias parcelas que afectan a esta unidad de ejecución, en concreto parcelas que 
tienen tipologías de residencial unifamiliar aislado, de residencial unifamiliar en hilera y de residencial 
colectivo, de tal forma que se reubican las edificabilidades o las parcelas se traen de otras. 
 
 A continuación interviene el Sr. Canto López diciendo que en este punto en la Comisión 
Informativa reclamaba un documento que se dice en el Informe del Arquitecto Municipal y también en 
el Decreto de Alcaldía en el cual se inicia el procedimiento y se aprueba y tiene lugar la aprobación 
inicial, en él se dice que en el expediente y previo a la aprobación definitiva que es la que tienen en 
este momento, la aprobación definitiva deberá aportarse un documento de refundición de todos los 
parámetros de todas las parcelas tanto las vacantes como las actualmente en ocupación y las que se 
modifican, ese documento lo ha solicitado porque no lo ha visto y cree que es importante que ese 
documento esté en este expediente puesto que da una idea final de lo que pasa en la unidad de 
ejecución 35-36 porque no tienen que olvidar que están hablando de la 6ª modificación, es decir, no 
hablan como en El Grillero que es una modificación concreta la que se acaba de aprobar en este Pleno 
sino que están hablando de la 6ª y están hablando de reajustes importantes que deberían tener una 
visión global de lo que está pasando y para eso se solicitaba por parte del Arquitecto y también lo decía 
el Decreto de Alcaldía se solicitaba dicho documento, solicitó en la Comisión que le enseñaran ese 
documento porque no lo ha visto en la documentación y como sigue sin verlo su Grupo no puede 
aprobar este punto. 
 
 A continuación interviene el Sr. Daganzo García manifestando que efectivamente, literalmente 
como usted dice es así pero tradicionalmente en este Ayuntamiento el texto refundido siempre se ha 
traído o simultáneamente posteriormente a la aprobación definitiva sobre todo para salvar un poco el 
tema de las alegaciones que hay de la publicación entre la inicial y la definitiva, simplemente se va a 
hacer así, en breve se adjuntará al expediente como ha sido en otras ocasiones y en otras 
modificaciones. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diecinueve votos a favor: once de 
los/as Concejales/as del Partido Popular y ocho del Partido Socialista Obrero Español, y dos 
abstenciones de la Concejala y Concejal de Izquierda Unida: 
 
 Primero.- Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 6 del Plan Parcial de la Unidad 
de Ejecución Nº 35/36 “Ampliación Este Los Villares 1º y 2º” promovida por la Junta de 
Compensación de la misma, consistente en: 
 
 - Modificar  las edificabilidades de 12 parcelas de RUH PP, quedando un sobrante de 194,57 
m2c de RUH PP, que homogeneizado a RCA PP y sumado a la modificación de edificabilidades de 
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4 parcelas de RCA PP resulta un sobrante de edificabilidad de 1.683,39 m2c de RCA PP, que a su 
vez homogeneizado a RCA, resulta una edificabilidad sobrante de 841,7 m2c de RCA. 
 
 - Modificar las edificabilidades de 30 parcelas de RUA, quedando un sobrante de 1.766,22 
m2c de RUA que homogenizado a RCA, resulta una edificabilidad sobrante de 2.207.66 m2c de 
RCA. 
 
 - De los excedentes de edificabilidad de la finca 29 recogidos en el cuadro 7.22.1 de la 
modificación nº 1 del Plan Parcial de la UE-35/36, la sociedad PROMOTORA DE VIVIENDAS 
SÁNCHEZ PRIMO, S.A. ha adquirido de sus titulares  172,9 m2c de RCA. 
 
 La suma de las edificabilidades definidas arroja un total de 3.221,55 m2 de RCA, de manera 
que las parcelas detallas en esta modificación pierden esa edificabilidad, la que se asigna a otras 
parcelas también relacionadas, con calificación RCA, propiedad de la sociedad antes mencionada. 
 
 Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 9/2001 de 17 de julio 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, deberán presentar un documento de refundición que refleje 
tanto las nuevas determinaciones como las que queden en vigor, en el Plan Parcial de la UE-35/36, a 
fin de reemplazar completamente la documentación. 
 
 Tercero.- Publicar en el B.O.C.M. del texto íntegro del acuerdo de aprobación definitiva y sus 
normas urbanísticas, así como notificación personal a los interesados. 
 
 DÉCIMO.-  APROBACIÓN CAMBIO DE USO DE  PARCELA 
DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE LA UE-35-36.- 
 
 Explica este asunto el Sr. Daganzo García diciendo que esta aprobación de cambio de uso que 
se plantea en este Pleno es sobre una parcela que está en la Unidad de Ejecución 35-36 de 
aproximadamente 6.700 metros que tiene como uso ahora mismo equipamiento deportivo y de lo que 
se trata es modificar ese equipamiento y cambiar a equipamiento sanitario, esto es debido 
fundamentalmente a la razón de la demanda por parte de la Consejería de Sanidad, Dirección General 
del Área Territorial nº 1, para la instalación en dicha parcela de un Centro de Salud, les parece muy 
buena noticia para este municipio que se construya un segundo Centro de Salud en el ámbito del 
ensanche de Arganda hacia la zona este y como también creen que en ese ámbito el equipamiento 
deportivo está suficientemente ofertado con la magnífica Ciudad Deportiva que está muy cercana 
consideran que se plantea y que es correcto plantear este cambio de uso. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diecinueve votos a favor: once de 
los/as Concejales/as del Partido Popular y ocho del Partido Socialista Obrero Español, y dos 
abstenciones de la Concejala y Concejal de Izquierda Unida: 
 
 Primero.- Aprobar el cambio de uso de la parcela municipal de equipamiento público situada 
en el centro de las Unidades de Ejecución UE-35/36 “Ampliación Este Los Villares 1º y 2º” del 
Plan General de Ordenación Urbana en vigor, con una superficie de 6.744,11 m2., grafiada en el 
Plano H-35 de dicho Plan, cuyos linderos son:  al norte en línea recta de 26,92 metros con la calle 
Felicidad, continua la linde de dicha calle cuya curva tiene una longitud de 123,84 metros y un 
radio de 80,75 metros, entrando a la izquierda en una línea recta de 66 metros con la parcela SL-
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EL-14-01, sistema local de espacios libres, entrando a la derecha en línea recta cuya longitud es de 
11,92 metros con el sistema local de interés público y social denominado SL-IPS-02-01; su fondo a 
continuación realiza una curva cuyo radio es de 15 metros y su longitud de 44,10 metros,  por el 
uso de SL- EQ- SA (Equipamiento Sanitario). 
 
 Segundo.- Exponer a información pública el presente expediente, mediante la inserción de 
anuncios en el B.O.C.M., en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia y en el Tablón 
de Anuncios durante el plazo de quince días, para la deducción de alegaciones si así se considera por 
los interesados, en caso contrario, de no producirse alegaciones al expediente, se entenderá 
automáticamente eficaz el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal. 
 
 DÉCIMO-PRIMERO.-  RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 
URBANÍSTICO SUSCRITO CON LA SOCIEDAD TODYMAS, S.A., PAR LA DOTACIÓN 
DE SERVICIOS EN LA UE-35-36.- 
 
 Por el Sr. Daganzo García se lee la exposición de motivos de la propuesta que se presenta a 
este Pleno. 
 
 La ratificación de este convenio tiene una novedad muy importante: se incluye, este era el 
convenio suscrito el 19 de Mayo pero en la ratificación se ha incluido aparte de la contraprestación de 
los juegos infantiles que ya se establecieron en el convenio original se incorpora la valoración del 
derecho de superficie por una cantidad de 361.961,05 euros que se abonará por TODYMAS, S.A., en 
un solo pago en el momento de otorgar la escritura pública de constitución del derecho de superficie, 
es decir, se ha ampliado la contraprestación a favor del Ayuntamiento, a favor de los intereses 
públicos, municipales de la población no solamente de esos juegos infantiles sino aproximadamente de 
unos 60 millones de pesetas por el derecho de superficie, por lo tanto cree que la ratificación del 
convenio tiene un cambio sustancial importante muy favorable para los intereses municipales y de la 
población. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veintiún Concejales/as 
Ratificar el texto definitivo del Convenio Urbanístico suscrito con fecha 19 de mayo de 2003 entre el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey y la sociedad TODYMAS, S.A., relativo a la implantación de 
servicios de aparcamiento y parque infantil en el ámbito de la UE-35/36 “Ampliación Este Los 
Villares 1º y 2º”, del Plan General de Ordenación Urbana en vigor. 
 
 DÉCIMO-SEGUNDO.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIO DE 
DETALLE EFECTO AL ÁMBITO DE LAS PARCELAS 29 Y PARTE DE LA PARCELA 32 
DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE LA UE-35-36.- 
 
 Por el Sr. Daganzo García se explica en este asunto va ligado íntimamente al anterior porque 
en este punto lo que hacen es aprobar definitivamente la figura de planeamiento que sustenta el estudio 
de los volúmenes del edificio comercial en la parcela de Ahorramas y el aparcamiento que 
anteriormente ha dicho se va a construir, por lo tanto, lo que hacen es aprobar definitivamente la figura 
de planeamiento que va ligada a la ratificación del convenio. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veintiún Concejales/as: 
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  Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para el ámbito delimitado por las 
parcelas 29 y 32 del Proyecto de Compensación de la UE-35/36 “Ampliación Este de los Villares 1º y 
2º”, aprobado por acuerdo plenario de fecha 24 de agosto de 2000, promovido por D. Jesús Medina 
Barroso en representación de la sociedad TODYMAS, S.A. con  fecha 18 de febrero de 2003, cuyo 
ámbito de actuación está delimitado por la parcela 29, con una superficie de 2.530 m2, propiedad de 
la mercantil Todymas  S.A. y parte de la parcela 32 en una superficie contigua a la parcela anterior de 
1.270 m2, propiedad del Ayuntamiento de Arganda del Rey, que lindan con la Avda. de los Derechos 
Humanos c/v a la Avda. de la Tolerancia según se detalla en plano unido al expediente, siendo la 
finalidad del mismo, ordenar los  volúmenes del edificio a construir en la parcela 29 y la disposición 
de aparcamientos en la parcela 32, de acuerdo con el Convenio Urbanístico suscrito  entre el 
Ayuntamiento y la sociedad Todymas, S.A. 
 
 Segundo.- Comunicar el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle al Órgano 
competente de la Comunidad de Madrid, en el plazo de diez días. 
 
 Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.C.M. y notificación del mismo al 
propietario de terrenos privados incluidos en el ámbito del Estudio de Detalle y Junta de 
Compensación de la UE-35/36. 
 
 DÉCIMO-TERCERO.-  ADHESIÓN AL ÁREA DE PRESTACIÓN CONJUNTA 
DEL TAXI DE MADRID.-  
 
 Por el Sr. Daganzo García se manifiesta que de conformidad con las conversaciones 
mantenidas entre el colectivo de profesionales del Taxi de Arganda del Rey con el Ayuntamiento, 
proponen instar a los organismos competentes la integración del Servicio de Auto taxi del municipio 
de Arganda del Rey en el Área unificada metropolitana de Madrid, se propone al Pleno para que se 
inste a los órganos competentes para iniciar los trámites del expediente para que Arganda quede 
incluido en el área unificada metropolitana de taxi de Madrid de tal forma que piensan va a ser muy 
beneficioso para todos los usuarios.  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veintiún Concejales/as 
instar a los organismos competentes la integración del servicio de Auto Taxis del municipio de 
Arganda del Rey en el Área unificada metropolitana de Madrid. 
 
 En este momento de la sesión se produce un receso de diez minutos, reanudándose pasado 
ese tiempo. 
 
 ASUNTOS URGENTES.-  
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que con las dos propuestas urgentes del Grupo Municipal 
Socialista en primer lugar para debatir y votar la urgencia sobre vertedero de escombros procedentes 
de las obras de la M-30 en Arganda del Rey, concede la palabra al Sr. Diez. 
 
 Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Socialista Sr. Diez Olazábal diciendo que su 
Grupo considera que es urgente tratar un asunto que está de toda la actualidad en estos momentos que 
es la posibilidad conocida a través de los medios de comunicación de que nuestro municipio sea objeto 
del depósito de más de diez millones de toneladas de escombros y restos de todo tipo procedentes de 
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las excavaciones de las obras de cubrimiento de la M-30 y del llamado túnel de la risa que se está 
realizando en estos momentos por parte del Ayuntamiento de Madrid, creen que es un tema 
sumamente grave que afectaría gravemente a este municipio y creen que el Pleno del Ayuntamiento 
debe tratarlo y debe, al menos, tal como propone su Grupo, tomar una posición en contra de la 
posibilidad de que se ubique en Arganda este macrodepósito de residuos que sería probablemente el 
mayor de toda la Comunidad de Madrid, creen por lo tanto que debe tratarse y acordarse de manera 
inmediata para que se conozca públicamente nuestro municipio cuál es la posición del Pleno de este 
Ayuntamiento. 
 
 Interviene el Sr. Canto López, Concejal de Izquierda Unida, diciendo que su Grupo con la 
urgencia que requiere la urgencia de la moción acaba de estudiar el tema, evidentemente 
consideran que es urgente porque ya se ha anunciado efectivamente en la prensa que esos 
escombros van a ser trasladados a Arganda y a Getafe, cree recordar era la otra población de la 
Comunidad de Madrid que iba a ser el depositario de los mismos y por lo tanto le parece acertada 
que voten la urgencia de esta moción. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que desde el Gobierno Municipal no van a 
apoyar la urgencia de la moción por dos razones fundamentales, la primera de ellas porque en 
ningún caso en nuestro término municipal se va a producir ningún vertedero de escombros 
procedente de ningún tipo de obra de ningún sitio de la Comunidad de Madrid, y en segundo lugar 
porque en cualquier caso lo que se puede producir es el relleno de algún hueco de antigua gravera 
con tierra absolutamente limpia conforme establece la Ley 5/2003 de 20 de Marzo de Residuos de 
la Comunidad de Madrid y cree que ese debate lo encajaría en cuanto estuvieran aquí si en su caso 
de produjeren los informes técnicos oportunos de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid y de la Dirección General de Minas que cree sería en ese momento el 
oportuno para establecer el debate a favor o en contra de esa situación. 
 
 Sometida la votación la urgencia de esta moción, el Pleno de la Corporación ACUERDA, 
por mayoría con diez votos a favor: ocho de los/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista y 
dos de la Concejala y Concejal de Izquierda Unida, y once votos en contra de los/as Concejales/as 
del Partido Popular, rechazar la urgencia para tratar la moción presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre vertedero de escombros procedentes de las obras de la M-30 en Arganda del Rey. 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se dice que la siguiente propuesta del Grupo Municipal 
Socialista de carácter urgente sobre facilitar el acceso de todos los vecinos y vecinas de Arganda a 
la cultura musical como elemento de progreso social concede la palabra a la Sra. Moreno para que 
defienda la urgencia. 
 
 Interviene la Sra. Moreno Sanfrutos manifestando que la subida de precios que se ha 
anunciado en el Centro Montserrat Caballé ha preocupado a todos los usuarios, ha generado 
bastantes reclamaciones y es responsable de que el aprendizaje de la música haya quedado fuera 
del alcance de bastantes alumnos que no han podido renovar su matrícula para el curso 2004/2005, 
como quiera que todavía sería posible abrir un nuevo plazo de inscripción y que pudieran 
reincorporarse al Centro, consideran que el debate y en su caso, la aprobación de esta moción que 
se presenta y que pretende facilitar el acceso de todos los vecinos y vecinas a la cultura musical 
como un elemento de progreso social, es un asunto urgente que debe tratarse en este Pleno del mes 
de Octubre, aplazarla para Noviembre o Diciembre haría que aunque se aprobase en ese momento y 
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el Equipo de Gobierno rectificara el alta de precios los alumnos no matriculados perderían la 
posibilidad de seguir este curso que se ha iniciado hace solo dos semanas. 
 
 A continuación el Sr. Canto López interviene diciendo que su Grupo va a apoyar la 
urgencia de esta moción sobre todo y fundamentalmente en lo que se refiere al punto quinto, es 
cierto que habría que habilitar, si esta moción saliera adelante, un nuevo plazo para la 
matriculación de todos aquellos que viendo los precios que habían salido a los vecinos en cuanto a 
la actividad musical del Montserrat Caballé, para ellos se han retirado de la matrícula, no han hecho 
la matrícula porque no se podían hacer cargo del gasto y por lo tanto los dejarían fuera durante todo 
el curso. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 2.986 y 
previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, que supone el voto favorable de la 
mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación, se adoptó el siguiente acuerdo, no 
incluido en el Orden del Día de la convocatoria. 
 
 ASUNTO URGENTE ÚNICO.-  PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE FACILITAR EL ACCESO A TODOS LOS VECINOS 
Y VECINAS DE ARGANDA A LA CULTURA MUSICAL COMO ELEMENTO DE 
PROGRESO SOCIAL.-  
 
 La Sra. Moreno Sanfrutos interviene diciendo que el inicio del curso, como decía hace un 
momento, en el Centro Montserrat Caballé está acompañado de un aluvión de protestas y 
reclamaciones que han efectuado padres, madres y alumnos, la inquietud está mas justificada 
habida cuenta de que el incremento abusivo de precios que se pretende aplicar a la enseñanza 
musical va del 30 al 300% y cualquiera que no sea un nuevo alumno lo puede observar 
comparando los impresos de solicitud de matrícula en que se anunciaban las tarifas del curso 
2003/2004 y 2004/2005, esta subida se ve agravada además con la no aplicación, como también se 
constata en el impreso, de las reducciones que prevén las ordenanzas municipales, ordenanza nº 18 
que a día de hoy que su Grupo sepa por actas de este Pleno y asistencia a estos plenos y por actas 
de la Comisión de Gobierno no se ha modificado, el programa electoral del Partido Popular y no les 
gusta que se lo recuerde, les gusta recordar lo que cumple, recuerde también lo que se le olvida, 
con el que alcanzó el Partido Popular el Gobierno en Arganda, dice en la página 20 que las 
ciudades deben contar con los medios adecuados para que todos los vecinos tengan acceso a la 
cultura en todas sus manifestaciones, entienden la cultura como un elemento de progreso social, 
pregunta: ¿la cultura no incluye a la música para ustedes?, o ¿creen que está al alcance de cualquier 
familia de Arganda pagar cada mes hasta 120 euros por la educación musical dos hijos pequeños?, 
¿qué justifica que sea mas caro estudiar música en la Escuela Municipal de Arganda que en los 
Conservatorios oficiales de la propia Comunidad de Madrid?, las liquidaciones provisionales que 
se han indicado en los impresos de matrícula son exorbitantes, no se ajustan a la ordenanza que ya 
ha mencionado y tiran por tierra 20 años de educación musical en Arganda, los gobiernos de 
izquierda de nuestro municipio implantaron y desarrollaron políticas destinadas a fomentar la 
educación musical porque entienden la música no solamente como una especialización educativa 
sino como una instrumentación cultural básica que llena de contenido el ocio de jóvenes y adultos y 
que es una manifestación cultural que mejora a las personas y a las sociedades en las que se mima, 
ahora, cuando se había dotado a la música en Arganda de un edificio señero, el Equipo de Gobierno 
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del Partido Popular plantea unas tarifas que sólo les hace pensar en un concepto clasista y 
trasnochado de la música para quien pueda pagarla o el que quiera música que la pague, como 
creen que puede haber sido un error por su parte, quieren apelar al buen criterio y plantear las 
siguientes propuestas para la aprobación en este plenario, en primer lugar, suspendan las 
liquidaciones provisionales que se han indicado en el impreso de matrícula a los alumnos y 
alumnas del Centro Montserrat Caballé, en segundo lugar que se realicen nuevas liquidaciones 
conforme a la ordenanza nº 18 en vigor; tercer lugar: aplicar  las reducciones previstas en la citada 
ordenanza para los titulares de Tarjeta Joven, familias numerosas y cuando concurran en el 
conservatorio varios miembros de una misma familia matriculados y aplicar estas reducciones a 
quienes tengan derecho a ella; en el supuesto de recibos ya girados, cree que no se da, realizar de 
oficio la devolución del exceso cobrado como intereses indebidos mas los intereses de demora que 
correspondan, calculando la administración estas cantidades, y el quinto: habilitar un nuevo plazo 
de matrícula en el mes de octubre que permita reanudar y acceder a sus estudios a aquellas 
personas que han desistido de hacerlo en el plazo ordinario a tenor del incremento de precios que si 
ustedes aprueban esta moción, se va a corregir, notificar además individualmente este plazo a los 
antiguos alumnos que no hayan renovado su matrícula para que no se les pase y puedan hacerlo; 
antes de referirse a la propuesta nº 6 quiere destacar que la respuesta que se ha dado desde el 
Conservatorio a las reclamaciones y preguntas verbales que han planteado los usuarios desde el 
mes de Junio se ha faltado a la verdad y se ha manipulado la información, se la linguneado y se ha 
tomado por tontos a los usuarios, las quejas y reclamaciones verbales y por escrito han sido aluvión 
como ya se les ha dicho, las respuestas han sido: que la matrícula se hizo con la Sociedad de 
Fomento o con la Fundación CADENZA, según quien pillara y que estas entidades pueden poner el 
precio que quieran, eso no es absolutamente cierto en dos aspectos, primero porque la matrícula se 
hizo con el Ayuntamiento de Arganda del Rey, Concejalía de Educación, Cultura, Infancia y 
Juventud igual que en años anteriores, por lo tanto esa explicación carece de fundamento y 
cualquier padre que haya vuelto a su casa después con eso y haya mirado el impreso se queda con 
la cara de “me han tomado el pelo” porque ha hecho una reserva de plaza con el Ayuntamiento 
como siempre y aunque se hubiera hecho con otra entidad está por ver si esas entidades pueden 
poner el precio que les dé la gana saltándose la ordenanza de precios públicos; otra respuesta que se 
ha dado para justificar este aumento es que somos el 18 o el no sabe cuál Conservatorio más barato 
de la Comunidad y que la Comunidad les obliga, tampoco es verdad, la Comunidad no les puede 
obligar porque no les dá nada, porque es un Conservatorio de momento absolutamente municipal y 
además tampoco les podría obligar porque la propia Comunidad es mucho más barata que ellos, la 
van a permitir que les planteé el ejemplo: Conservatorio Oficial de Danza de la Comunidad de 
Madrid, en danza han subido ustedes poco, curso completo 180 euros, Ayuntamiento de Arganda 
con la ordenanza curso completo 209 euros y con la subida que pretenden aplicar 232, explíquenla 
cómo la Comunidad les va a decir que tienen que subir los precios, si se refiere a la música va a 
poner el ejemplo que conoce y es de los baratitos: segundo curso de grado elemental sólo dos horas 
de instrumentación musical, su hijo que es afortunado, una hora y media de instrumento que otros 
es media hora, en los conservatorios de la Comunidad de Madrid cuatro horas en semana, dos de 
instrumento y dos de iniciación musical, precio de la Comunidad de Madrid curso completo 100 
euros, Ayuntamiento de Arganda con la ordenanza 256 euros, con la subida que pretenden 341 
euros, explíquenla cómo les va a obligar la Comunidad a subir ningún precio, todos los que da son 
viviendo en Arganda de otro no se va a referir hoy, todo lo que ha dicho es viviendo en Arganda 
¿cómo les va a obligar la Comunidad que en su Conservatorio de Ferraz por ejemplo, cobra 100 
euros, a que nosotros subamos de 256 euros?, cualquier persona y las hay en el Conservatorio, que 
tenga hijos o conocidos estudiando en Conservatorios de grado medio o en escuelas de la 
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Comunidad de Madrid sabe que se le está engañando; otro argumento que se está dando a los 
usuarios, este es el más bonito: que el edificio ha salido muy caro y claro, si van a hacer música 
pues aparte de que el edificio está horrible, sin ventilación, todas esas pegas que les ponen, tienen 
que pagarlo los que hacen música, la resulta insólito ese argumento, ¿a cuánto hubieran tenido que 
pagar el billete del metro?, si el usuario paga la instalación y la infraestructura ¿a cómo les saldría 
el metro o la hora de deporte?, y además ¿desde cuándo les importa a ustedes lo que les cuesta un 
edificio?, ¿cuándo les ha importado tirar a la basura los 60 millones que costó la musiografía del 
Museo del Vino?, o ceder gratuitamente el edificio del Museo del Vino a Fomento que en cambio 
cobra el alquiler por todos los edificios que les pasa ¿por qué no le cobran alquiler por el edificio 
del Museo del Vino para las instalaciones de la oficina de Fomento?, lo desconoce, y si tanto les 
preocupa amortizar los edificios ¿por qué está cerrado el edificio integral de usos múltiples de La 
Poveda?, no la convence esa explicación, ya también ahora últimamente lo de la reducción es no 
aplicarlas ha sido un error y que sí, que se van a aplicar, no ha sido un error, no se ha hecho a 
sabiendas, la gente iba con su carnet joven y le decían que este año no toca reducción por carnet 
joven, ha estado en el mostrador en período de matrícula, no la diga que no Sra. Guillén, lo ha visto 
y lo ha oído y lo ha preguntado y es la respuesta que la han dado y si sus trabajadores están 
diciendo sáqueles ustedes del error porque están dando toda esa relación de explicaciones que la 
está diciendo, ustedes saben que no lo están haciendo bien y por eso hoy 6 de octubre y aún no les 
han girado el recibo ni de la matrícula ni del mes de septiembre, cree que estos hechos son 
suficientemente graves y que justifica lo que piden en 6º lugar que es: que depuren 
responsabilidades en esa Concejalía, exijan responsabilidades por acción u omisión, que cesen en 
su delegación como máxima responsable directa a la Concejala de Educación, Cultura, Juventud e 
Infancia Dª Amalia Guillén. 
 
 A continuación interviene por Izquierda Unida, el Sr. Canto López diciendo que como le 
dijo el Sr. Ruiz Martínez una vez, está de acuerdo con el 80% de lo que ha planteado la Sra. 
Moreno, dicho eso y con no muchos mas argumentos que decir, su Grupo va a apoyar la moción 
como no puede ser de otra manera porque están ciertamente preocupados por la subida escandalosa 
del Conservatorio Montserrat Caballé. 
 
 Interviene a continuación por el Grupo Popular el Sr. Cercadillo Toledo diciendo que el Grupo 
Municipal Popular que gobierna este Ayuntamiento en un principio no va a modificar la postura que 
ha mantenido desde el principio respecto a la situación existente en el ámbito de la música y en 
concreto tanto en la Escuela de Música como en el Conservatorio porque en ningún momento, bueno, 
no va a modificar su posición respecto a los costes, se han hecho una serie de incrementos en los costes 
al usuario, se le ha repercutido un coste determinado que supone una financiación aproximadamente 
del 18% de ese servicio por lo tanto este Ayuntamiento en ningún caso quiere hacer negocio con este 
asunto, lo que tampoco pueden permitir es tener un servicio extremadamente deficitario porque este 
Ayuntamiento presta servicios a muchos ciudadanos en muchos ámbitos y no puede prestar 
evidentemente como es lógico un servicio de gratuidad o semigratuidad de forma lineal a todos los 
sectores por lo tanto no queda mas remedio que financiar de alguna manera y en algún porcentaje el 
coste del servicio y la educación musical que se está dando, partiendo de esa premisa que dicen 
claramente, es decir, no existe ninguna duda ni ningún miedo ni tampoco están intentando no liquidar 
para no cobrar porque no quieren y lo están haciendo mal, es posible que haya habido algunos errores 
de comunicación y es posible que algún Grupo Municipal, como el Grupo Municipal Socialista los 
haya aprovechado para movilizar a las masas y manipular a las masas una vez mas en contra del 
Gobierno Municipal, en ningún momento se ha dicho por parte de los trabajadores municipales al 
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menos en relación a la orden que la Concejalía de Cultura haya dado, que se vayan a quitar las 
reducciones o beneficios sociales repercutidos de una manera lineal, lo que se estaba diciendo era que 
estaba en estudio, eso ha de aclararlo claramente.. 
 
 En este momento de la sesión algún/a Concejal/a de la Corporación interviene sin escucharse a 
lo que el Sr. Cercadillo Toledo manifiesta: usted qué va a decir, por lo tanto en el momento en el que 
se estaba diciendo, esas reducciones sobre los costes finales que repercuten en los usuarios se 
encontraban en estudio y en estudio están lo que pasa que no se van a quitar todas las reducciones a lo 
que es la tarifa que se viene aplicando, por lo tanto el precio va a seguir siendo el que determinó el 
órgano porque de otra manera depende esos dos centros que es de la Sociedad de Fomento, en alguna 
Comisión Informativa a lo largo de esta legislatura en este año cree que en cuestión de presupuestos 
municipales apareció el contrato programa que se refería estrictamente a esta circunstancia y ahí venía 
claramente determinado, sí Sra. Moreno Sanfrutos, que iba a depender esos dos centros de la Sociedad 
de Fomento, en ese preciso instante es la Sociedad de Fomento quien determina las tarifas que van a 
ser aplicadas en esos dos centros y que van a ser cobradas a los usuarios; le puede decir que 
efectivamente que usted tiene en su posesión un papelito azul, una copia autocopiativa con el escudo 
del Ayuntamiento de Arganda con toda seguridad la misma que tendrán muchos usuarios de la Ciudad 
Deportiva en su legislatura, puede traer al menos una de piscina a la que se apuntó donde dependiendo 
de la Sociedad de Fomento la Ciudad Deportiva y la gestión del Deporte, al inscribirse firmó un papel 
con el escudo de Arganda, por lo tanto en idénticas circunstancias, no sabe si creerá que eso induce a 
error pero entonces se inducen a error todos en todo momento y en muchas ocasiones; dice a la Sra. 
Sanfrutos que sí existe un convenio con la Comunidad de Madrid, está usted poco informada y lo que 
trata constantemente es de manipular la información para que los padres intenten ver cosas que no son, 
existe efectivamente un convenio con la Comunidad de Madrid donde se comprometía en un principio 
a financiar el 33% que lo firmó su Equipo de Gobierno de hace muchas legislaturas, donde se 
comprometía la Comunidad de Madrid a financiar un 33% donde se decía que el Ayuntamiento tenía 
que financiar otro 33% del coste del servicio y finalmente el usuario debería de costear el otro 33%, en 
la actualidad la Comunidad de Madrid, y vuelve a estar usted equivocada, les está ofreciendo un 10% 
de esa financiación, no un 33% pero tampoco un 0% que es lo que usted dice ni que existe ningún tipo 
de contrato vinculante ni de convenio, vuelve a estar equivocada y vuelve a utilizar información que 
no es correcta, están subvencionando o costeando un 23% de la parte de la Comunidad de Madrid mas 
el diferencial hasta el 18 actual con las nuevas tarifas del usuario, sí existe ese documento Sra. 
Sanfrutos otra cosa es que no lo haya buscado, no lo tenga o quiera decir a la gente que no existe que a 
lo mejor esa parte también le interesa, no contar todo lo que está ocurriendo, ese doble servicio, por 
una parte lo que es la escuela musical y por otro lado el Conservatorio no ha venido teniendo una línea 
decreciente de usuarios desde que gobierna el Partido Popular, ni muchísimo menos, en 2.002 había 
392 alumnos y en el curso 2003/2004 eran 488, en la actualidad, ahora, se han matriculado 625 plazas 
lo que indica que usted puede estar manipulando la información y que haya gente que no quiere entrar 
porque no puede pagarlo o que no quiere o que se ha quedado fuera o que se está yendo la gente 
porque no quiere matricularse cuando la realidad es que hay 625 plazas, usted dice que hay gente que 
no ha querido matricularse porque no puede asumir esos costes, no tienen constancia de que eso sea 
real, hay 23 personas que por incompatibilidad horaria no han realizado su matrícula, por lo tanto, a 
priori no existe nadie, que tengan constancia porque a no ser evidentemente no están en la voluntad de 
los miles de padres que tengan hijos o que tengan la voluntad de entrar ahí y no les tienen ni censados 
ni los han interrogado, quizás usted sí conozca casos, les podría decir cuáles y seguramente habrá 
algún medio para ayudar a esas personas para que puedan acceder a la educación musical; el servicio 
que están prestando desde este Ayuntamiento es claramente orientado a la calidad y a la 
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diversificación, a la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder a ese servicio, pero 
evidentemente los costes de ese servicio tienen que ser compartidos, en ningún caso la gratuidad 
existe, no pueden pensar que existe algo gratuito porque en el peor de los casos lo están pagando entre 
todos, le encanta la astronomía y aquí no hay un planetario, tampoco quiere que se lo pongan a él y le 
cobren una mensualidad en tarifa de 12 euros mensuales, tampoco es lógico que haya precios 
prohibitivos que impidan a los ciudadanos acceder a la cultura en el caso de la cultura musical pero 
estos no son precios prohibitivos, usted puede generar una situación de alarma social de que lo son 
pero no lo son, usted puede hablar de la red de escuelas musicales de la Comunidad de Madrid o 
Conservatorio, en Ferraz hay efectivamente uno al lado de la sede del Partido Socialista Obrero 
Español un poquito mas adelante su antigua universidad, efectivamente hay uno y usted puede decir 
que cuesta 100 euros, no lo sabe, puede decir que hay otros municipios como puede ser Velilla, en el 
nivel 1 de formación del Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de la Sociedad de Fomento ha 
puesto una tarifa de 25 euros, en Velilla son 33,05, en Torres de la Alameda son 33,06, en Campo Real 
33,06, en Villarejo de Salvanés son 36, en Manzanares el Real son 32,93, en El Bolao son 38,47, en 
Soto del Real son 39, en Alcobendas 34,60, en Tres Cantos son 55,20, en Colmenar Viejo son 39, en 
Alcorcón 40, en Nuevo Baztán 38,40, en Chinchón 33, en Villalvilla 32,38, en Perales de Tajuña 
33,06, en Villaviciosa de Odón 57,55, además tiene que decir que ninguno de ellos aplican 
reducciones, salvo en uno que quitan 3 euros por algunas circunstancias que todavía no han 
determinado muy bien cómo son, le ha puesto el ejemplo de la Comunidad de Madrid, lo tiene muy 
bien comprobado, tiene las tarifas de esos municipios, no engañe a la gente diciendo que aquí prohíben 
la entrada al acceso musical y que son los mas caros porque sencillamente es falso, no diga a la gente 
que no existe un convenio con la Comunidad de Madrid y que no existe una financiación adicional 
porque además es falso, no diga que han liquidado, como dice en la moción, porque no se ha liquidado 
a nadie, es falso, no se puede devolver un dinero indebidamente ingresado porque no se ha ingresado, 
no pueden además, no intente usted ser la mas buena de la película diciendo que hay que cobrar y 
devolver los intereses porque lo dice la Ley y este Ayuntamiento lo lleva haciendo ya siete años, es 
decir, no ha inventado usted nada nuevo, eso se hace siempre, siempre que se existe un ingreso 
indebido se devuelve con intereses de demora porque lo dice la Ley a partir de un determinado 
momento, dice usted que se suspendan las liquidaciones provisionales, no se ha hecho ninguna 
liquidación ni provisional, hay una matrícula y el importe no se va a suspender porque el importe es el 
que como tarifa ha sido determinado por la Sociedad de Fomento que es quien de alguna manera 
controla en la actualidad esa circunstancia por lo tanto no cabe la necesidad de retrotraer una 
liquidación en la que se está de acuerdo; se dice que se hagan nuevas liquidaciones conforme a la 
ordenanza nº 18 que está en vigor, está en vigor si dependieran esos centros directamente del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey pero como la Sra. Moreno debería de saber lo que pasa que muchas 
veces lee lo que quiere y otras veces no lo lee u olvida parcialmente o puntualmente cosas a lo largo 
del tiempo, en el contrato programa esas actividades están transferidas a la Sociedad de Fomento, 
puede estar en vigor la ordenanza nº 18 pero no se puede aplicar contra nada porque no dependen esos 
servicios directamente del Ayuntamiento de Arganda del Rey sino que dependen de la Sociedad de 
Fomento, por lo tanto son inaplicables, es la Sociedad de Fomento, además usted ha tenido tiempo a lo 
largo de los presupuestos que cree fue donde se les informó de los contratos programa de aplicar las 
tarifas que estime oportunas, razonables por supuesto, en coordinación con el Ayuntamiento y por 
supuesto que las cosas sean sostenibles, en tal sentido este Ayuntamiento autoriza esas tarifas de 
alguna forma en la coordinación que debe existir lógicamente entre la Sociedad de Fomento y la 
Concejalía de Cultura, por lo tanto, aunque esté en vigor la ordenanza nº 18 no tiene ninguna 
repercusión porque esto no se trata ni de un precio público ni de una tasa, se trata de una tarifa puesta 
por una sociedad de la cual depende; se indica también que en el supuesto de recibos ya girados al 
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cobro realizar de oficio la devolución del exceso cobrado, como van a mantenerse esos mismos precios 
no se va a producir ninguna devolución pero es que además no se ha girado ninguna liquidación 
adicional, por lo tanto no dude que ellos van a seguir, no van a habilitar un nuevo plazo de 
matriculación porque, insiste, ha habido una matriculación récord, 625 personas, están muy contentos 
por cómo evoluciona ese servicio y efectivamente desean que cada vez sean mas pero están 
convencidos de que los servicios tienen un coste y que esos servicios sin impedir el acceso de los 
ciudadanos a esos servicios tengan que ser de alguna manera mantenidos, también la dice que no son 
ni arcaicos ni trasnochados a la hora de gestionar servicios ni tampoco quieren impedir el acceso a la 
cultura musical, no, impedir el acceso a la cultura musical es dejar los edificios a medio terminar y no  
meter los elementos que hay que meter dentro una vez luego puestos los tabiques en los exteriores y 
ser poco social no es precisamente el asumir los nuevos costes que se están asumiendo para dar un 
servicio de calidad y ¿qué es dar un servicio de calidad?, pues un servicio de calidad tanto interno 
como externo, y va a decir el qué, porque ustedes hacen una cosa que la verdad no podría definir muy 
bien qué sería y más cuando lo está haciendo el Grupo Municipal Socialista que aparentemente lleva el 
término “obrero” en sus siglas y es que ustedes tenían 27 profesores temporales que contrataban en una 
fecha y despedían en otra, se contrataban en Septiembre y los echaban a la calle en Junio, ustedes 
tenían 27 personas así, en esas circunstancias por eso a lo mejor ahora es un poquitín más caro pero 
hay que comprender que los profesores de música tienen que tener determinada estabilidad laboral, en 
la actualidad tienen 53 profesores fijos, ¿cómo se puede dar una educación de calidad musical con 
personas que tienen una absoluta y radical inestabilidad laboral?, explíquenle cuál era la conducta 
entonces ¿por qué entonces no proponían que fueran contratados laborales fijos ¿por qué ustedes les 
contrataban y les echaban sistemáticamente?, quizás necesiten también una explicación, los 
ciudadanos tienen que comprender que un servicio de calidad tiene unos costes que por supuesto no 
van a ser repercutidos como usted dice con el metro, ni muchísimo menos, no radicalice su posición 
para que parezca distinta, simplemente hay evidentemente que compartir algunos de esos costes, por lo 
tanto, sencillamente indicarle que su moción desde su punto de vista no va a prosperar, están seguro 
que los ciudadanos van a comprender que el servicio se va a prestar cada vez con más calidad, con 
mayor eficiencia tanto interna como externa para satisfacción y el acceso de todos los ciudadanos a la 
cultura y por supuesto, como no, entre otras, la musical. 
 
 A continuación interviene la Sra. Moreno Sanfrutos diciendo que más quisieran ellos que 
conocer el contrato-programa este y todos los demás porque excepto el de recogida de residuos, mira 
que se los han pedido, y no los han proporcionado, no sabe qué tienen esos contratos-programa, se ha 
traído lo que venía en el presupuesto del contrato-programa y si usted cree que esto es informar de que 
los precios los iba a fijar la Fundación o la Sociedad de Fomento y de que se iban a subir, lo va a leer: 
firma del contrato programa con la Fundación CADENZA, que por cierto solo saben su nombre 
porque tampoco les han hecho mas presentación, otras cosas se las presenta mucho pero esta 
Fundación tampoco les han dado ninguna información, ya la buscaran, Fundación que tiene por objeto 
el desarrollo de actividades relacionadas con el conocimiento de la música, actividades culturales y 
educativas dotándola de los necesarios recursos económicos en los aspectos de programas de 
actividades y mantenimiento de las instalaciones, esta Fundación, es la memoria del presupuesto, no 
contaban mas, se lo ha corti-pegado para que no se la quedara nada y es exactamente lo que ponía, si 
quiere busque su copia y la desdice, esta Fundación pretende dotar a la enseñanza relacionada con la 
música de la entidad que la ciudad de Arganda merece, el Conservatorio Montserrat Caballé se haya 
inaugurado con demasiada prisa por el Equipo de Gobierno anterior ha puesto en servicio sin las 
condiciones idóneas ha sido puesto en servicio sin las condiciones idóneas para alumnos y profesores, 
la decisión de trasladar todas las actividades a este centro en Mayo de 2003 no ha llevado aparejado 
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dotación económica, les dan ustedes leña, pero aquí en este presupuesto, como remate, unos espacios 
mal diseñados con demasiadas zonas sin uso, un despilfarro de plazas de aparcamiento en un lugar y 
un edificio que no lo necesitan de ninguna forma, a lo mejor esto se lo recuerdan en no muchos años, 
en este presupuesto se recogen las partidas necesarias para que este centro cobre la actividad que 
merece a pesar de su mal diseño, si esta es toda la información que usted considera que del contrato-
programa les lleva a deducir que se van a subir los precios, que va a ser la Fundación quien suba los 
precios, tiene usted unas interpretaciones, perdónela Sr. Toledo dirá que lee a medias y que olvida pero 
sus interpretaciones amplias se las trae porque usted sabría lo que quería decir pero quien lo haya leído 
no ha leído aquí subida de precios; continúa usted hablando como si todo el mundo conociera el 
contrato-programa, si no lo conocen ni ellos siquiera ¿por qué no informan ustedes a los usuarios?, el 
usuario ha hecho una matrícula como siempre y no confunda ni empiece aquí a recordar, hoy llevan 
toda la tarde recordando lo mal que lo hacían, bueno, sería verdad cuando ustedes han ganado pero no 
sigan ustedes el mismo camino no vayan a perder, si ellos lo hacían tan mal y no subían ustedes 
encima que duplican el precio o que lo suben un 33% como por ejemplo en el caso de su recibo, 
entiendan que eso da pie a la reclamación, se lo ha dicho en la intervención primera, lo ha dicho en 
general, toman ustedes a los ciudadanos por tontos y ahora lo sigue haciendo, a ella no la molesta que 
digan que manipulan a la gente, que la engañan, ¿usted cree de verdad que todas las personas que han 
rellenado la reclamación, la que han dado ellos y otras porque les consta que ha habido personas que se 
han hecho su reclamación y que la había dado antes, están manipulados, engañados, mal informados, 
utilizados como masas?, si de verdad cree eso es su problema Sr. Toledo, si de verdad cree que todas 
esas personas, porque han repartido un impreso allá arriba, les han manipulado, hayan venido aquí en 
tropel a entregarlo en masa, según dice usted, cree que conoce muy poquito el criterio y que valora 
muy poquito el criterio y la formación de la gente, dice que no hay personas, que aumenta el número 
de alumnos, hay nuevas formaciones pero aparte de eso no tiene usted constancia, ya le dirán que 
personalmente a usted las personas que ha dejado de matricularse se lo hagan llegar a ver cómo le 
resuelve usted con alguna medida de subvención o de becas, supone, el problema de no poderse 
matricular porque insiste, si usted cree que cualquier familia con un solo salario puede pagar 20.000 
pts., al mes por la música de dos niños pues vive usted en otro mundo y en otros salarios, el salario 
mínimo no llega a las 100.000, no se pueden detraer 20.000 para pagar música, lo vea usted como lo 
vea, no son precios prohibitivos es una opinión que da un determinado sueldo que puede ser el de 
quien les habla, pero lo da unos determinados sueldos porque las cosas hay quien dice claro, no son 
caras ni baratas es poder o no poder, claro, es que hay que mirar el que no puede si consideran que es 
importante que tenga acceso o no; de la intervención del Sr. Toledo deduce que no considera que sea 
importante el acceso, considera lo que ha dicho antes: que tenga música quien pueda pagarla, la dicen 
la revolución de la calidad, ha visto los carteles del regidor de escena, es una ocupación, hay aluviones 
de demandas en los centros de empleo para esos jóvenes que hagan ese curso, si esa es la apuesta por 
la calidad en el Centro Montserrat Caballé que ustedes hacen parece que va a estar muy alejada de lo 
que es una Escuela de Música de un Ayuntamiento y de un municipio mediano como el nuestro; se ha 
comparado y se saca a relucir el convenio con la Comunidad de Madrid, ha manifestado que no hay 
convenio que les pueda obligar a subir las tarifas y que lo que se ha dicho a los usuarios, y lo ha oído, 
estará mayor, pero lo ha oído así igual que lo de las reducciones, que les obligaba a subir la tarifa la 
Comunidad porque estaban muy por debajo de los conservatorios de la Comunidad, una cosa es los 
conservatorios que están en el territorio de la Comunidad de Madrid que son escuelas de música y que 
cada ayuntamiento hará lo que tenga que hacer y habrá ido subiendo esas tarifas progresivamente pero 
es que de un año para otro un 300% es para pensárselo, habrá ido subiendo progresivamente, y otra 
cosa es los de la propia Comunidad que cuestan la mitad o el 30% de lo que pagamos nosotros, se la 
había pasado antes y lo va a contar, si ustedes creen que es normal que una familia y que todas las 
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familias de Arganda y cuente la matrícula que quiera pero désela por grupos, que cualquier familia de 
Arganda, por ejemplo con dos niños en primero y tercero de elemental, no se mete en grado medio que 
eso es harina de otro costal, el niño de primero paga bien poquito, hayan pasado de pagar 600 euros al 
año con alquiler de instrumento, a pagar 1.098 que es una subida del 80% a ella se la ocurren muchas 
casas de Arganda que se les ocurren cosas más necesarias y más urgentes en las que gastar esas 
170.000 pts., es su punto de vista, ustedes no lo comparten, no les acusen de manipular a la gente, claro 
que van a informar de lo que les han contado hoy y dirán a la gente que les acompañaran en el recurso 
a quien quiera llevarlo, no se lo van a firmar a nadie ni les van a llevar la mano, quien quiera hacer un 
recurso les acompañarán y seguirán con ese recurso hasta donde sea porque piensan que no hay 
transparencia, el usuario no sabe nada porque no tiene que estar informado ni de Fundación 
CADENZA, ni de contrato-programa ni de que ahora los precios son otros, el usuario ve esto, no la 
saque el pasado, usted ha hecho esto no diga “como el otro mató yo maté”, eso viene en la biblia hace 
mucho que no es disculpa para nadie ni exime de la pena; ustedes no es su prioridad, quien quiera 
música que la pague, que tenga música el que pueda pagarla, ellos continuarán asesorando a la gente 
como les parece, si eso se interpreta como manipulación les recordaría ciertas pancartas y ciertas cosas 
pero no va a hacerlo. 
 
 El Sr. Cercadillo Toledo interviene diciendo a la Sra. Sanfrutos que no detecta o no ve que van 
a mantener la medida, no se están ocultando ni están yendo para ningún sitio, van a mantener la 
medida de la subida, bueno, realmente ellos no son los competentes en esa subida, coordinan esa 
subida junto con la Sociedad de Fomento, pero esa subida o esa actualización tarifaria se va a 
mantener, no crea usted que están aquí haciendo giros o estén diciendo “si” con la boca pequeña ni 
nada por el estilo, el servicio tiene un coste muy elevado, además es un coste que no que repercutir en 
el usuario por supuesto en su totalidad porque se trata de una Escuela Municipal y por lo tanto desean 
colaborar para que los ciudadanos de Arganda puedan acceder a la educación musical pero no cabe 
duda que en la actualidad es un servicio excesivamente deficitario, no cabe duda que existe un 
convenio con la Comunidad de Madrid que dice que tiene que repercutirse hasta un 33% en el usuario, 
no van a hacerlo, lo están dejando en un 18% y están intentando que ese servicio tenga la calidad 
suficiente, ¿qué le va a contar usted a un profesor de música al que contrataban en Septiembre y lo 
despedían en Junio que si el cartel de determinado acto es feo o es bonito?, eso no lo entiende, al final 
lo que hay que conseguir es que el servicio sea efectivo y funcione adecuadamente y por supuesto no 
desborde los costes, también ha de decir una cosa y tiene que ser comprendido y con la cautela y con la 
justicia que debe ser producido, la Sra. Moreno habla de 20.000 pesetas que para una familia le va a 
costar meter a un niño, no se lo cree, no hay ninguna tarifa de 20.000 pts., quien les habla no tiene 
niños, el servicio habrá de alguna manera equilibrarlo de alguna forma y hay personas que demandan 
otros servicios y hay que buscar el equilibrio de la dotación de todos los servicios en una ciudad para 
que el sistema funcione, la gratuidad no existe, la gratuidad depende de los impuestos que pagan sus 
ciudadanos, ni más ni menos, y luego esos costes, esos ingresos dependiendo del caso son distribuidos 
con el mejor o peor de los criterios pero en cualquier caso para dotar de todos los servicios adecuados, 
la estabilidad laboral que se va a producir en este ámbito, en estos servicios, se va a poner en 
funcionamiento la Biblioteca y el Auditorio y una serie de cabinas de estudio que antes no había en ese 
equipamiento y se va a ampliar al departamento de música moderna e informática musical que eso va a 
repercutir además en una serie de gastos e inversiones que hay que realizar y va a redundar en la 
educación musical porque tampoco es cuestión de ofrecer una educación musical que no tenga la 
calidad suficiente por el simple hecho de que sea de menor coste, porque el coste que se está 
proponiendo aquí Sra. Sanfrutos no es excesivo, puede decir que lo es pero no lo es, se han dicho cifras 
y que se sube hasta un 300%, no hay ningún caso que se suba un 300% a no ser que sume una familia 
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de 18 miembros en el que claro si a alguno se le sube un 10% y tiene 30 hijos se le sube un 300%, sí, 
pero dígalo, diga que no está hablando de un caso sino que está hablando de un caso puntual, tiene las 
tarifas y efectivamente no va a ocultar ni se va a ruborizar al decir que hay alguna subida de un 68% 
pero no de un 300, hubiese provocado el mismo efecto si hubiese dicho un 60, no lo hubiera ocultado, 
hubiese dicho que sí, de un 70 pero no diga un 300 porque no hay ninguna tarifa que suba un 300, la 
más cara es un 68% y solamente se produce en tres casos: música movimiento 1, movimiento 2 y 
movimiento 3, el resto está en un 31% que es movimiento 4, formación musical un 31% así 
decreciente hasta danza moderna que sube un 12,4% salvo la matrícula que cree sube cinco céntimos, 
lo que se ha leído no es el contrato-programa, lo que ha leído es la memoria, no es el contrato-
programa, usted ha dicho que estaba leyendo la memoria y una cosa es el contrato-programa y otra la 
memoria de un presupuesto, como decía usted antes, cree le decía su compañero Sr. Fernández, no se 
puede comprar los zapatos con los mejillones porque a lo mejor le gusta comer mejillones y le gusta 
calzar muy bien con los zapatos y lo mismo que se le ha dicho al Sr. Fernández se lo dice a usted, no 
confunda un contrato-programa con un presupuesto, ni confunda la memoria con una partida 
presupuestaria ni confunda una partida presupuestaria con un violín, ni confunda un 68 con un 300 
porque no es comparable, por lo tanto pida el contrato programa, hubo comisiones donde lo pudo 
haber pedido, a lo mejor no lo quiso pedir pero no confunda a la gente, no es lo mismo un mejillón, un 
percebe que unos zapatos, hay muchas de las cifras que se han dicho que no sabe de dónde las saca, 
eso de las 20.000 pts., no sube ninguna partida un 300%, están totalmente de acuerdo con lo que ha 
leído de esa memoria y con la página 20 de su programa electoral que van a mantener y en este caso 
van a fomentar la cultura musical en Arganda. 
 
 La Sra. Moreno Sanfrutos manifiesta que se quedará sin conocer los contratos-programa que 
qué más quisiera ella, Sr. Toledo, en ninguna Comisión Informativa han figurado los contratos-
programa, el Sr. Martín Morales sabe que el que ha visto se lo ha estudiado con pelos y señales, si 
hubiera tenido ocasión de estudiar otros no se preocupe que no se la habría escapado, está usted 
faltando a la verdad cuando dice que ella ha tenido ocasión de conocer el contrato-programa, igual que 
rectifica ahora porque ha dicho que en el presupuesto lo podía haber visto y ahora dice que no, que en 
el presupuesto la memoria y que en el contrato que no ha estudiado porque no ha querido, no es cierto, 
y tiene usted la petición, dénselos, usted no, el Sr. Presidente de la Sociedad de Fomento y Alcalde de 
este Ayuntamiento que se sienta a su lado, tienen la petición por escrito, que se lo den, si es tan 
transparente, es tan evidente, no tiene problemas, se suben las tarifas con todas las de la Ley ¿por qué 
no les dan las copias de los contratos-programas?, se las vienen pidiendo desde hace muchos meses, 
cree que se las han reiterado en algún Pleno y han visto una porque tenían obligación por Ley en la 
Comisión Informativa la dictaminara, de verdad que si se la ponen se la estudia, ya ha visto cómo se 
estudia la ordenanza y le pueden decir cómo se estudió el contrato programa que ha visto pero déjenla 
ver los demás y que se lo estudie y en ese caso si tiene que rectificar lo que ha informado a los 
ciudadanos lo rectificará, pero los ciudadanos, insiste, no tienen, si ella no ha podido conocerlo, ¿qué 
van a conocer los ciudadanos usuarios que no viven pendientes del Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento?, no les intente liar con eso, sobre calidad de educación e interinos, a lo mejor se lo 
puede explicar el Sr. Peral, Consejero de Educación, por qué hay tantos interinos en la Enseñanza 
Pública, Pública, Pública concertada todavía mas y dicen que es estupenda, tienen muchos interinos y 
muchos fijos discontinuos y muchas posibilidades en la educación pública de esta Comunidad 
Autónoma, se ha dicho por el Concejal que no tenía hijos, quien les habla no va a los toros pero si el 
año que viene ustedes van a cobrar lo que cuestan de verdad cree que no va a ir nadie, es la cuestión, la 
parece bien que los toros cuesten lo que cuesten es la prioridad que se da a los servicios, insiste, este 
servicio para ustedes no es prioritario, esa es la cuestión y eso lo van a seguir diciendo y si les acusan 
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de manipuladores que la gente juzgue porque cree que tienen criterio para juzgar y que no la diga 
ahora de repente que ya no pueden hacer nada porque con el contrato-programa es la Fundación y es la 
Sociedad de Fomento porque ponía Fundación pero ahora es Fomento, ya ni siquiera tiene eso claro, es 
la Sociedad de Fomento la que fija las tarifas, el Presidente de la Sociedad de Fomento es el Sr. 
Alcalde-Presidente y si ahora resulta que las fija el Gerente y no se le puede reclamar cree que eso no 
es lo que han mandatado a Fomento en este Ayuntamiento por lo menos desde este Grupo, le puede 
decir con total constancia porque cree que está en muchas de las reuniones de la Junta de Gobierno 
anterior, que todo lo que se mandataba a Fomento ponían las condiciones el Equipo de Gobierno y la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento, si ahora resulta que ustedes no, hacen contratos-programa y 
descontrolan y ya el Gerente pone las tarifas que quiere, esa impresión les da que pasa en otras 
bastantes cosas de este municipio y no creen que sea un buen camino ni nada ejemplarizante, lo de los 
120 euros lo ha dicho por dos niños, no ponga en su boca palabras que no ha dicho, el 300% se lo 
puede calcular porque las tarifas aquí usted no tiene niños que estudie pues hay que sumar el alquiler 
de instrumento, una asignatura, otra, otra, la Coral y el no sé qué, 120 lo tiene desarrollado, el 300 no, 
si quiere ahora se lo cuenta sin ningún problema, no quiere aburrir a la gente, la conclusión que sacan 
es que ustedes en este sentido quieren ir aproximando al coste a los vecinos que lo van a hacer 
bruscamente, que si este alumno se va ya vendrá otro, ya se ha dicho que tiene 600, desde luego lo que 
tenga claro es que ni manipulan, ni manejan ni agitan las masas, informarán, cada uno que obre en 
consecuencia. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos en contra de los/as 
Concejales/as del Partido Popular, y diez votos a favor: ocho votos de los/as Concejales/as del Partido 
Socialista Obrero Español y dos votos de los/as Concejales/as de Izquierda Unida, rechazar la 
propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre facilitar el acceso a todos los vecinos y vecinas de 
Arganda a la cultura musical como elemento de progreso social. 
 
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
 
 El Sr. Diez Olazábal interviene para hacer dos ruegos al Sr. Alcalde, un ruego en el sentido de 
que por favor, responda a la petición que por escrito le cursó el Grupo Socialista en torno al incendio 
de la fábrica HIDROCEN porque ha sido un asunto muy preocupante para los ciudadanos de este 
municipio, porque han tenido una nube tóxica, porque se han emitido según parece ácido sulfúrico a la 
atmósfera, han solicitado el informe al Sr. Alcalde, han solicitado que se les diga si se han cumplido 
los protocolos de seguridad, si se han tenido en cuenta todas las medidas que hay que tomar en estos 
casos, no han obtenido respuesta, mas preocupados se han quedado todavía cuando se han enterado de 
la respuesta de la Directora General de Calidad Ambiental que cuando se la llamó esa noche para 
comunicarle que había un incendio preocupante y que había una emisión de gases tóxicos, dijo que ella 
estaba durmiendo, que por la noche descansaba y que al día siguiente sería otro día, lo cual les ha 
dejado sumamente preocupados, creen que el Sr. Alcalde debe aclarar a este Grupo y le ruega que les 
conteste cuanto antes, esperan que sea afirmativo, que se han cumplido las normas pero por favor, 
póngalo por escrito porque parece que los medios de comunicación estaban muy bien informados, si 
no es así, póngalo por escrito para que lo puedan contrastar con los medios de comunicación, por 
favor, Sr. Alcalde, conteste al Grupo Socialista cuando le hace una petición de información sobre un 
tema tan importante; el segundo ruego al Sr. Alcalde de que no eche en saco roto porque el tiempo se 
echa encima y no han podido debatir aquí la moción sobre los escombros de la M-30, no ha querido 
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que se debata por urgencia y esperan que se debata el próximo Pleno pero puede que el próximo Pleno 
sea tarde, entonces también por favor conteste al escrito que también el Grupo Socialista le dirigió 
solicitando expresamente su negativa a utilizar nuestro término municipal una vez mas el sureste de 
Madrid como vertedero del Ayuntamiento de Madrid, contéstenles por escrito por favor Sr. Alcalde y 
haga lo que modestamente le solicitan, defienda al municipio de Arganda y al sureste y diga “no”, que 
el Ayuntamiento de Madrid busque soluciones que es lo que han pedido por escrito, pueden colaborar 
con el Ayuntamiento de Madrid en muchas cosas pero no en convertir la Carretera Nacional III en un 
matadero que es lo que tienen ya en estos momentos, con miles de camiones trayendo miles de 
toneladas de escombros, se lo han pedido por escrito, han intentado debatirlo aquí, le vuelven a insistir 
y rogar que defienda al municipio de Arganda, no diga “amen” a todo y además ahora políticamente lo 
tiene fácil decir a Gallardón que no, por favor diga que no a que se instale el vertedero de escombros y 
residuos en el término de Arganda. 
 
 A continuación interviene el Sr. Vara Gayo manifestando que son ruegos y preguntas, lo 
primero es para la Sra. Pérez-Hidalgo: quiere que manifestara en este Pleno si ha exigido ya al resto de 
la Corporación o a sus jefes políticos la apertura de la instalación del Centro Integrado de La Poveda, 
es algo que el anterior Equipo de Gobierno había apostado por servicios de calidad, lleva año y medio 
cerrado, había tiempo suficiente para haberlo abierto en Septiembre anterior, han empezado los talleres 
culturales, cree que por omisión, no cree que haya sido por acción, usted lo haya exigido; dirigido al 
Sr. Asenjo Grande: le pregunta ¿recuerda usted en la memoria del presupuesto las Comisiones 
Informativas de Presupuesto usted de forma álgida defendía las maravillosas obras que se iban a iniciar 
con este presupuesto en vigor del 2004 en el barrio de La Poveda, en concreto era el cubrimiento de la 
piscina, el polideportivo, sala de musculación, están a 6 de octubre, él le sacaba de aquella euforia que 
tenía diciendo que el presupuesto tenía cero céntimos de euro, le pregunta ¿cuándo van a empezar las 
obras?. Ruegos y preguntas para el Sr. Alcalde: El Concejal en la Comisión Informativa de 
Presupuestos del 2004 decía que una de las partidas manifestó y sigue manteniendo que el presupuesto 
era ficticio y estaba totalmente inflado, una de ellas era la tasa de Entrada de Vehículos, la conocida 
como Vado, en el informe y en la memoria y en las palabras textuales del Concejal se decía que había 
un aumento del censo de 2.000 nuevas unidades, el poco seguimiento del que ha tenido conocimiento, 
quizá le sorprenda, se han dado 40 o 50, están en el mes de octubre, quedan tres meses y o pone a 
medio Ayuntamiento a trabajar o es imposible que esa partida como tantas otras que irán demostrando, 
se cumpla, sobre este ruego de la tasa de Vados, ha llegado información a este Concejal que parece ser, 
y este Concejal dejó un trabajo de campo en el polígono industrial, parece ser que se le ha dado la 
orden al Alcalde para que paralice el padrón del polígono industrial, si esto es así, la pregunta es ¿va a 
parar también el censo de la población?, ¿va a retirar la ordenanza?; en la Comisión Informativa del 7 
de Julio en el orden del día venía como punto de aprobación y posteriormente debería haber ido a 
Pleno, la aprobación de la modificación de la ordenanza 27 de la O.R.A., aparte de que sí que había un 
borrador, el Sr. Concejal de Hacienda dijo que se quedaba sobre la mesa para su posterior estudio, 
adelanta que si no recuerda mal, puede equivocarse, iban a pagar casi hasta Villarejo, pero en el peor 
de los casos quisiera saber cómo está esa ordenanza Sr. Alcalde, y si la van a ver pronto en la 
Comisión; con relación a otra ordenanza que se ha producido una modificación, hoy se terminaba el 
plazo de alegaciones de la ordenanza nº 5 de Talleres Culturales, le dice al Sr. Alcalde que tome 
medidas porque la exposición pública que se hizo una vez publicada en el Boletín el 1 de Septiembre 
decía que permanecía el expediente en vigor hasta su modificación, el expediente se encuentra 
expuesto al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, lo que había en el Tablón de 
Anuncios era esto, y en las dependencias de Intervención de este Ayuntamiento a fin de que los 
interesados, es decir el artículo 31 de la Ley de Procedimiento Común, interesados, cree que es 
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interesado a no ser que la doctrina jurisprudencial de la Secretaría General diga lo contrario, tendría 
derecho a que se le pusiera de manifiesto a este Grupo y a este Concejal el expediente, la Secretaria del 
Grupo a través de su intervención solicitó que el expediente se le pusiera de manifiesto la Interventora 
Accidental en este caso esa nueva técnica que ha estado cubriendo durante el periodo vacacional de la 
habitual, le dijo que lo pidieran por escrito y no se les ha dejado, el trasfondo de la ordenanza hay 
modificaciones de partidas, es decir, de pagos que tienen que hacer los vecinos de Arganda o los 
primeros de la clase que suben mas del 25 y 30%, no llegan al 60 pero es que el IPC para ustedes no 
debe existir, al final concluye con dos cosas, primero: al final han tenido el expediente porque hoy se 
ha dado cuenta en la Comisión Informativa, en definitiva tienen el expediente justamente por eso Sr. 
Alcalde esta mañana rogaba al Presidente de la Comisión Informativa este punto tendría que haber ido 
primero a la Comisión Informativa, haberse dictaminado y luego haber tomado el acuerdo, cumpla con 
la legalidad; otro ruego al Sr. Alcalde para que reprenda de nuevo, ya lo dijo al principio, al Sr. Pérez, 
hoy venía un punto de operación de tesorería, era un error, era de Comisión Informativa, se ha 
dictaminado pero dice que le reprenda porque este Concejal que le habla consiguió que las operaciones 
de tesorería fueran todas euribor plano, es decir, no les costaba más dinero o más intereses o coste 
económico el pedir dinero a los bancos mas que el que se prestan entre los bancos, hoy la operación de 
tesorería que va a firmar dentro de un par de días o mañana de 3.000.000 euros, 500 millones de 
pesetas a euribor +010, así de verdad, no se gestiona, repréndale; se han encontrado con los contratos 
de arrendamiento de las casas regionales y Pilar Miró, estos contratos que les dieron ayer a última hora 
de la mañana cuando tendrían que haber estado en el expediente desde la convocatoria del viernes, 
estos contratos se han firmado con el Gerente de la Sociedad, en este caso lo firmó el Primer Teniente 
de Alcalde, Miguel Ángel Asenjo Concejal Delegado de Coordinación Municipal el 1 de Enero de 
2.004, firmó estos contratos ilegalmente, no tenía partida para firmar esos contratos, presupone que 
estos contratos no se han firmado el 1 de Enero, pero en el peor de los casos los firmó el 1 de Enero sin 
haber tenido partidas, sin haber tenido consignación y en el peor de los casos hasta el mes de Agosto o 
Julio que es cuando llevan a la Junta de Gobierno esos contratos y cuando empiezan a reconocer las 
facturas hace un contrato, no va a decir que ficticio por si acaso, pero en el peor de los casos se hace 
con fecha 1 de Enero retrotrayendo el alquiler, sabe que hay formas de gestionar y cada uno tiene su 
entender de la forma de gestionar pero lo que no se puede poner en el contrato es que dejándose de 
abonar las respectivas mensualidades desde el pasado 31 de Diciembre del 2000, es decir, en estos 
contratos ustedes lo retoman sencillamente porque ellos lo dejan de abonar, no, lo que hicieron fue 
susumir esta cantidad de deuda que estaba reconocida en vía subvenciones para que fuera coste cero, 
es decir, estos contratos que generan las facturas y que además el gerente de la Sociedad de Fomento 
ha corrido para que se convaliden, estas convalidaciones también tendrían que haber ido a Comisión 
Informativa en su momento, es decir, no darse cuenta hoy de algo que usted hizo en Agosto, este coste 
del alquiler tiene su retención del impuesto de sociedades, es decir, va a ser beneficio de la Sociedad de 
Fomento que va a tributar al 35% en el impuesto de sociedades pero es que a parte se genera su 
correspondiente IVA que es el 16%, hay muchas maneras de gestionar y cree que esa no es la mas 
acertada; esta mañana han pedido de forma expresa y ha pedido que constara en acta, el listado de los 
conceptos porque se ha convalidado o se ha hecho un reconocimiento extrajudicial de la Sociedad de 
Fomento de 2.779.631,19 €, casi tres millones de euros, el informe en esta ocasión lo firma, el informe 
técnico, memoria justificativa en este caso, el Concejal Delegado técnico como memoria justificativa, 
esto en otros tiempos y lo lógico es que lo hubiera firmado un técnico de la casa, esto dice que 
simplemente la diferencia de esos tres millones de euros se hace porque no se pudo asumir 
incrementos de IPC, fue un 3% no cree que pudiera ser casi un 80% de lo que significa; han solicitado 
ambos grupos que les respondan a los casi tres millones de euros, que les den una relación de cada uno 
de los conceptos a los que corresponden esos tres millones de euros; ya dijo al Sr. Alcalde en el debate 
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de presupuestos que de forma alevosa a través de su mayoría vaciaba de contenido el Pleno y además 
les ignoran a toda la oposición, el Alcalde delegó en la Junta de Gobierno un montón de competencias 
que la propia Ley dice que son de Pleno aunque se pueden delegar, no se convocan las Comisiones 
Informativas para que se dictamine previamente como dice, además ruega desde su primera 
intervención, cumpla la legalidad, le puede dar doctrina jurisprudencial como ha dicho el Secretario 
quien alegaba la costumbre, usted sabe como abogado que es que hay Ley, Reglamentos, hay la 
jurisprudencia, Tribunal Supremo y al final la costumbre, cualquier acto que han tomado en este Pleno 
es nulo de pleno derecho no porque quien habla vaya a ir al Contencioso sino porque cualquier vecino 
interesado que le afecte en positivo o en negativo lo puede hacer, además es una nulidad de pleno 
derecho del 62 de la Ley de Procedimiento Común como bien sabe, no hay tiempo, en cualquier 
momento la podrá alegar, siga usted por el camino, ¿sabe lo único que consigue con la interpretación 
que ha dado el Secretario?, que no ha prevaricado hoy, es lo único, pero siga por ese camino y no se 
preocupe que cualquier vecino, cualquier acto que tomen en este plenario, lo podrá hacer nulo en 
cualquier momento, llevaba dos o tres plenos enmendándose, de verdad, enmiéndese. 
 
 
 
 A continuación interviene la Sra. Ortega García diciendo que reitera la petición que realizó en 
el Pleno del día 7 de Julio en el que solicitaba copia del contrato-programa en materia de formación 
musical; a la vista de que múltiples escritos que se han presentado durante estos meses pasados por 
parte del Grupo Municipal Socialista prácticamente ninguno se ha atendido a la petición de 
documentación o de algún contrato, de algún documento específico, e incluso peticiones para poder 
ver un documento, ni siquiera pedir copia o solicitar copia sino verlo, simplemente ver una fecha, ver 
el documento dos minutos y darte la vuelta e irte, tampoco se atiende a esas peticiones, aprovecha la 
coyuntura del Pleno para echar mano a otros escrito que tenían del 20 de Julio y reiterar copia del 
convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la Red Regional de Bibliotecas, también copia del 
convenio de colaboración para el funcionamiento de aulas y centros municipales de educación de 
personas adultas, convenio de colaboración para el funcionamiento de la Escuela de Educación Infantil 
Municipal, convenio de colaboración para el funcionamiento de la Casa de Niños y la adenda al 
convenio para realizar planes locales de mejora y extensión de los servicios educativos así como el 
convenio que hay suscrito con la CAM para el funcionamiento de Escuelas de Música, las personas 
que asiduamente y cree que todos los compañeros concejales y concejalas cuando la oigan dirán que 
ojo lo que está pidiendo la Sra. Ortega, pues no, esto como se pide prácticamente cada vez que se ven 
aquí parece que una pide muchos papeles es que siempre son los mismos, todos los meses son los 
mismos pero no solamente verbalmente sino también por escrito, seguirán con las mismas, no es que 
se acumulen las peticiones son las mismas peticiones de los mismos documentos, espera que sea 
tomada nota de ello. Hace un ruego al Sr. Alcalde: teniendo en cuenta que según ha dicho el Concejal 
de Hacienda es la Interventora la que decide de dónde se quita el dinero para gastarlo en otra cosa y 
además en el caso que les ocupaba entonces la Concejala del Área que la quitan el dinero de su partida, 
la Concejala de Educación, no se ha enterado porque no firma la autorización ni nada, sugiere y ruega 
que el año próximo en lugar del doble presupuestado que se ha dicho y que se ha gastado en los 
colegios, una cosa es lo dicho y otra cosa es lo hecho pero bueno, hasta incluso se lo va a creer, que ha 
presupuestado el doble, casi pediría que el año que viene sea el triple porque ¿qué ocurre?: si de las 
partidas de mantenimiento de los colegios que son las que van reparando el día a día imagínense en 
nuestras casas, en las suyas, en la de cualquiera, un día se rompe un picaporte y no lo arreglan, otro día 
un cristal y no se arregla, otro día cae agua, tampoco, al final todo eso se va acumulando y crea mas 
destrozos, el propio destrozo crea mas destrozos con lo cual el coste para luego arreglarlo es mucho 
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mayor, es lo que está ocurriendo, el mantenimiento del día a día no se está llevando en condiciones con 
lo cual el año que viene tendrá que presupuestar el cuádruple.Incluso alguna de las obras que se habían 
dejado de realizar en ese mantenimiento del día a día, no es porque ella se haya acercado a todos y 
cada uno de los colegios, lo mismo ahora la contestan diciendo: no ha visto usted, pues no, se fía de las 
personas que se lo han dicho, no se ha acercado a todos y no quiere decir que no lo haya hecho a 
alguno. Pregunta al Sr. Cercadillo: de los 625 alumnos y alumnas matriculados a los que antes se ha 
referido de la Escuela de Música y el Conservatorio les gustaría saber cuántos están empadronados en 
Arganda y cuantos en otros municipios, lo pregunta porque con el nuevo edificio Conservatorio 
Montserrat Caballé estaba previsto el aumento de alumnado precisamente el proyecto, el inicio, la idea 
de realizar un nuevo centro de formación musical era precisamente porque había mucha demanda 
entonces el incremento de alumnado es obvio que si había ya mucha demanda a la que se estaba 
frenando de alguna manera porque no se podía asumir a todos es normal que una vez que esto empieza 
a funcionar vaya aumentando incluso mas de lo que ha aumentado hasta ahora, estaba previsto 
aumentar el alumnado pero fíjense, no tanto aumentar el alumnado de Arganda que también, sino 
también alumnado de fuera porque como no se podía asumir a todo el mundo estos años atrás por las 
infraestructuras que había lo que se hacía es que se matriculaba y se cogía a los niños o adultos que se 
matriculaban de Arganda, de esta manera se imagina que el aumento de alumnado de fuera habrá sido 
incluso importante, no dice si mayor o menor pero por lo menos importante porque además en los 
ayuntamientos del contorno, es cierto, Arganda tiene fama de tener una buena escuela, un buen 
conservatorio y aún teniendo en sus municipios escuelas vienen a Arganda, por la formación que se da, 
por el profesorado, porque hacen muchas actividades y esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia de 
la Escuela de Música ahora también Conservatorio, pero también venían de fuera porque el 
Ayuntamiento de alguna manera subvencionaba de forma indirecta a las familias, las primeras las de 
Arganda, ¿por qué?, porque es cierto que si hubiera que pagar lo que cuesta estudiar con este 
profesorado y este Centro estas materias a lo mejor no estarían hablando de un 80 o un 300% sino de 
un 5.800%, es decir, para eso como bien se ha dicho, hay convenios con la Comunidad de Madrid y 
hay unas apuestas políticas que son las que se han llevado a cabo durante muchos años por este 
Ayuntamiento, apuestas políticas que pasaban por poner dinero para que siguiera funcionando la 
Escuela, luego posteriormente también el Conservatorio y que ese dinero de más que valía todo no 
repercutiera en las familias porque sino era inviable que siguieran estudiando, aquí tienen familias que 
tienen tres y cuatro hermanos estudiando. 
 
 En este momento de la intervención de la Sra. Ortega García el Sr. Alcalde-Presidente la 
interrumpe para decir que la ruega pase a hacer el ruego o en su caso la pregunta correspondiente. 
 
 La Sra. Ortega García dice que es por dar también un poquito de, así la podrá contestar mejor 
y entenderá también el fondo de la cuestión que le está preguntando; lo del convenio del 33% como ha 
pedido el convenio, el convenio decía que el 33% lo pagaba la Comunidad, otro 33% el Ayuntamiento 
y el otro 33% el alumno o alumna que se matricula, eso es incierto, el Sr. Cercadillo ha reconocido que 
la Comunidad no da mas del 10% entonces ¿qué hacemos?, ¿repercutir en las familias el 33% que le 
corresponde más lo que no paga la Comunidad de Madrid?, ¿la está diciendo eso?, ¿o quizás a lo 
mejor lo que hacen es decir: no, las familia que paguen su 33% y la Comunidad de Madrid como si no 
quiere poner nada?, en vez de subvencionar a la familia van a subvencionar a la Comunidad de Madrid 
nosotros Ayuntamiento, no lo ve correcto, esa es la situación y el interés era conocer cuántos alumnos 
están de los 625 matriculados en este curso, cuántos están empadronados en Arganda y cuántos en el 
resto de municipios. 
 



Pleno  12/04        Pág. - 38- 

ACTA DEL PLENO DE  06-10-2004 
 

 A continuación interviene el Sr. Párraga Villajos diciendo al Concejal de Servicios Urbanos, 
pregunta: ¿el servicio de basuras y limpieza lo tienen mancomunado?, si no es así ¿por qué personal 
contratado para Arganda presta sus servicios en los ayuntamientos de Mejorada y Torres de la 
Alameda?, si no es así ¿por qué maquinaria destinada en Arganda presta servicios en Mejorada y 
Torres de la Alameda cambiándole las pegatinas adhesivas que llevan las maquinarias de distintos 
ayuntamientos?, si no es así ¿por qué contenedores de Alcalá de Henares nos prestan servicio a 
nosotros?, puede ver, darse un paseo, la leyenda: Alcalá verde y azul, Excmo. Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares, Concejalía de Ciudad Sostenible, lo hay en Arganda, ruega al Concejal que marcara muy 
de cerca de las empresas concesionarias porque cree que distraen intencionadamente todo tipo de 
cosas, lo cual repercute en todos los ayuntamientos que lo pagan todos; al Concejal de Medio 
Ambiente: sigue con su particular camino agropecuario, Vereda de la Ladronera, recordará, lo 
obstruyen, lo cortan constantemente las empresas que están tirando escombros y tierra procedente de la 
Unidad de Ejecución 108 “La Perlita”, les ruega que estas empresas constructoras que hay muchas de 
ellas hace cale borroca al medio ambiente, las marcaran muy de cerca; al Sr. Alcalde: desde el 9 de 
Septiembre de 2.003 con registro de entrada 2003018029 y 2003018031, dos solicitudes de una 
ciudadana y hasta la fecha no se han dignado a contestar, el Portavoz del Grupo que ampara este 
Equipo de Gobierno el día 13-12 admitió que efectivamente no trabajan correctamente, siguen sin 
contestar Pleno 3-12-2003 el Sr. Cercadillo a la misma pregunta de la Sra. Ortega García dijo que 
efectivamente, era un error, lo asumía pero que se le iba a contestar; Sr. Alcalde: con fecha 6-11-2003, 
esta es la segunda vez que pregunta, con número de entrada 2003021974 y 2003021976 se mandaron 
sendos escritos al Sr. Secretario Accidental y a la Sra. Interventora Accidental de este Ayuntamiento 
pidiendo unos antecedentes sobre la obligación de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey de 
aplicar la ordenanza 5 de Precios Públicos, a partir de ahora dirá Sociedad de Fomento aunque ahora 
cree que tiene otro nombre legalmente, Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey, mas 
adelante la bautizará de otra forma, ruega contestación de esos escritos; otro ruego al Sr. Alcalde: que 
vigile y pare automáticamente esto del BOCM que la Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal ha 
hecho una licitación de una finca procedente del patrimonio municipal, procedente de todos nosotros, 
ha hecho una licitación 21.000 m2., para un colegio privado, esto cuando mas adelante siga verán 
ustedes que es un gran pelotazo o si le permiten la expresión, un braguetazo enorme, se explica con 
cuadros y datos: 21.000 m2., lo licita a 1.072.806 euros, una pequeña división les dará a 51 euro, ocho 
mil y algo de pesetas metro cuadrado, si le permiten tiene un cuadro que se ha elaborado por el Grupo 
Municipal Socialista donde se verá la licitación del Sr. Consejero de la Sociedad de Fomento y 
Desarrollo Municipal de Arganda, no obstante, no se preocupen que va a dar una fotocopia, 51 euros, 
los precios que marca Sr. Concejal de Urbanismo y Sr. Alcalde por supuesto, el Plan General 
actualizado en 2004, si ve la tabla es muy fácil, en esa misma zona, unidad 35-36, está a 185,09 euros 
nuestro Plan General del 99 actualizado al 2004, es decir, 30.796 pesetas, luego lo venden por 51 
euros, esto es una pena, esto hay que pararlo automáticamente y pide a todos los Concejales que se 
unan y paren esto que es vergonzante, esto es un pelotazo para los grandes, ruega al personal que hay 
aquí haga una pequeña colecta y compren esta parcela, ¿sabe usted los precios que hay en el mercado 
libre aquí en Arganda?, ¿los precios por los que propietarios venden y compran y hacen todo este 
mercadeo?, en esa misma zona se vende a 240 euros hasta 270 euros, ruega se pare esta licitación y se 
llame la atención al Consejero Delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo, a partir de ahora y si 
le permiten para él es la Sociedad de fermento de destrucción municipal, ese es el bautizo que le hace, 
con el permiso de todos va a dar un cuadrito. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene para rogar al Sr. Párraga que termine su intervención y 
cuando termine el Plenario. 
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 El Sr. Párraga Villajos interviene pedir y rogar al Sr. Alcalde que lo frene y lo pare, por favor, 
aúnan todos los concejales su votación para que paren esto que es un gran pelotazo, esto es un gran 
pelotazo y hay que pararlo, Sr. Alcalde, sigue sin cumplirse por su parte y le da pena, usted dice que 
siempre cumple, el protocolo que se firmó en su día por las tres fuerzas políticas que tiene este 
Plenario, referente al punto 9 del mismo sobre los recursos materiales para el funcionamiento del 
Grupo porque están en las últimas, no pueden trabajar como están, ruega, es la enésima vez que lo 
dice, dé la máxima celeridad a este punto 9 y lo lleven a efecto. 
 
 La Sra. Moreno Sanfrutos interviene a continuación haciendo un ruego, a ver si tiene más 
éxito porque le ha visto en disposición al Sr. Toledo, su compañera Elvira Ortega le ha dicho que pidió 
el convenio de música en el Pleno del día 4 de Junio, registrado el 30 de Junio pidieron el contrato-
programa sobre deportes firmado en Junta de Gobierno Local el 7 de Junio, el que trata sobre drogas 
firmado el 7 de Junio también, el de materia de formación musical del 31 de Mayo de 2004 y aquellos 
otros que pudieran haberse firmado por los Concejales Delegados en uso de sus competencias, lo 
pidieron el 30 de Junio, no lo tienen todavía, lo reiteró en el Pleno de Julio, como quien oye llover, a 
ver si usted que tiene interés en que ella lo lea, consigue que tenga copia de esos contratos-programa, 
va a probar suerte Sr. Toledo y le reitera la petición en lugar de al Alcalde que no le hace caso, del 
convenio que se firmó el 12 de Febrero con la Fundación para el Estudio y Desarrollo del Este de 
Madrid por el cual se cede o se va a ceder o parece ser que se va a utilizar el Centro Dolores Ibarruri, 
lo ha pedido en el Pleno de Junio, en el de Julio y fracasa estrepitosamente, después no la diga que hay 
detalles y cosas el día que se vuelva a abrir el Centro que no conoce porque no se lo ha leído, a ver si 
usted como Portavoz tiene más éxito y la puede proporcionar los programas, ahora por ejemplo, con 
este que lleva pidiendo este convenio, aparte de los contrato-programa, que lleva pidiendo dos meses, 
tiene una duda porque ha visto un decreto, ya sabe que no es el turno pero entiendan su duda y por lo 
que lo pide, aparte de por estudiar, duerme muy bien, para dormir no los quiere, lo quiere para 
estudiarlos y hacer las aportaciones positivas y no engañar ni manipular, han visto un decreto por el 
cual en virtud de un convenio firmado el 12 de febrero como este se dan 45.000 euros, siete millones y 
medio de pesetas, a ASEARCO, ya no sabe si es por el que ella conoce que es el convenio del Consejo 
Local de Empleo o es por este otro que no conoce y en ese caso qué tendría que hacer, no sabe y no 
puede vigilar como es su obligación, si se está incumpliendo este convenio y tendría que estar ya 
abierto el Centro Dolores Ibarruri, prestando unos servicios estupendos de la fundación, no lo sabe, 
como ya planteó esto en Junio, en Julio y no tiene éxito no se lo ruega al Alcalde, se lo ruega por favor 
al Sr. Cercadillo a ver si la hace una intercesión, esto es como los santos, al Sr. Toledo que la haga una 
intercesión y a ver si así consiguen que el Sr. Alcalde y Presidente de la Sociedad de Fomento que en 
su condición de firmar por ambas partes, les proporcione ya las copias de esos contrato-programa y 
convenios. 
 
 Interviene el Sr. Canto López diciendo en primer lugar que quiere adherirse al ruego del 
compañero Párraga en cuanto a la paralización del proceso de venta del terreno para el colegio privado 
porque además les ha aportado una serie de cifras pero ahora él quiere dar otra: en el punto 9 de este 
Plenario han aprobado una aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Parcial de la UE-
35-36 en Los Villares, en el expediente se les ha aportado un documento de compra-venta entre dos 
particulares que viene a cuento porque están hablando, lo dice por si les queda el resquemor de 
considerar que están hablando de suelo residenciales y demás porque los precios son muy altos, pero 
están hablando de un contrato de compra-venta entre el promotor D. Julián Sánchez Primo que es el 
promotor también de la modificación puntual y un particular que no van a nombrar evidentemente, en 
el cual se venden 160 m2., de aprovechamiento, ni tan siquiera están hablando de suelo cuya 
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calificación es de terciario, es decir, no están hablando de residencial, en ese documento se dice, se 
valora a 168,28 euros, casi 28.000 pts., m2., para equiparar con el colegio cree que la diferencia es 
abismal, por lo tanto ruega también que paralicen el proceso porque además con el mismo argumento 
que viene diciendo hace tiempo, ustedes hacen mal negocio para el Ayuntamiento; pregunta al 
Concejal de Urbanismo: hace unos cuantos plenos le solicitaba o le preguntaba o le rogaba, no 
recuerda bien, pero el Sr. Daganzo seguramente sí, que se llevaron a cabo la instalación de las paradas 
de autobuses en el Barrio de El Mirador, se dijo, se contestó por el Sr. Daganzo que se estaba en ello, 
hace ya unos cuantos meses y viendo que no se ponían, su Grupo se ha puesto en contacto con el 
Consorcio y la contestación que les dan en el Consorcio es que está pendiente de la colocación de una 
losa de hormigón y ellos llegan y en el momento la colocan, antes era el Consorcio el culpable y ahora 
el Consorcio dice que el culpable es el Ayuntamiento, pónganse las losas de una vez y esos vecinos, 
que ahora empiezan otra vez las lluvias porque cuando lo preguntó estaban en lluvias, ahora ya ha 
pasado el calor y empiezan otra vez las lluvias, por favor pongan las marquesinas a los vecinos, insiste, 
parece que les tienen ustedes manía. 
 
 A continuación interviene la Sra. Martínez Martínez diciendo que hoy es un día de 
recordatorios, cree que en el Pleno de Marzo preguntó por la Junta Municipal de La Poveda, la no 
dirige la pregunta a nadie porque no sabe exactamente a quien la tiene que dirigir, el Sr. Alcalde la 
contestó diciendo que estaban en ello, esa fue la respuesta, ha pasado el tiempo, ha habido entrevistas a 
la Concejala de La Poveda, a Concha, ha habido consultas a la Concejala igual que a otros Concejales 
por parte de gente del pueblo, de Arganda, preguntando si era Junta Municipal de La Poveda tal y 
como venía en el programa del Partido Popular iba a funcionar, ha habido interpretaciones varias, está 
convencida que hay una interpretación que no puede ser correcta que la ha debido de entender mal la 
persona que la escuchó que era esto es un anuncio electoral pero no es nada mas, está convencida de 
que eso no es posible, lo han entendido mal, lo que sí es cierto es que todo el mundo sigue 
planteándose cuando uno llama Junta Municipal de La Poveda y uno es Presidente de una Junta es 
porque hay algo, esto siempre es así, que no pasa nada, ha escuchado hoy tantas cosas aquí que pueden 
cambiar muchas, es posible que cambien la definición de lo que es una Junta Municipal, perfecto, pero 
en cualquier caso, ¿la podrían explicar qué es y cómo va a funcionar, quién la compone si es que la va 
a componer sólo la Sra. Presidenta de la Junta Municipal de La Poveda?, es ya curiosidad política y 
antropológica, se lo promete; volviendo al tema de La Poveda, como bien ha dicho el Sr. Vara, el 
Centro Integrado de La Poveda sigue cerrado y de manera sinceramente de rebuscar en exceso, se han 
enterado en el Centro que está abierto en La Poveda, había asociaciones que se reunían y que 
curiosamente ya se les dijo, se anunció que iba a ocurrir, no hay espacio y hay tres asociaciones que 
están juntas, ha sentido que son muy solidarias con ellos porque es verdad que tienen un despachito 
muy chiquitito con un tragaluz, una de ellas es una asociación es ecologista, no pueden tener ni la 
planta, cosa que reconoce tiene sentido del humor, se ha sentido muy solidaria porque está como el 
Grupo Municipal Izquierda Unida, con un tragaluz, a lo mejor esto es un criterio, el Grupo Socialista 
también tiene un tragaluz, el Sr. Pablo Rodríguez Sardinero también tiene un tragaluz, no la parecen 
condiciones de trabajar, más allá del sentido del humor que quien les habla a estas horas siempre lo 
tiene y la van a disculpar, no se puede trabajar con un tragaluz, en cualquier caso como no se puede 
trabajar son tres asociaciones si además quieren que funcionen, si no quieren que funcionen sí, se 
pueden meter incluso 20 en el mismo despachito, pero tres no, en La Poveda funcionaban y funcionan, 
está convencida que a todos les gusta, a nadie le pesa que funcionen, pongámosles las condiciones para 
que pesen, hace la pregunta de la Junta Municipal de La Poveda y lo otro es un ruego de que por favor 
no se pongan mas piedras en el camino y no beneficia a nadie que haya tres asociaciones en un 
despacho, si no es verdad ruega que se la conteste que eso no es verdad; pregunta al Sr. Rodríguez 
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Sardinero: se la ha hecho varias veces en lugares que no correspondían y es que como él bien sabe en 
la C/ Miguel de Unamuno hay un tremendo agujero, muy importante, complicado, lleva estando 
mucho tiempo, sigue estando, tiene una plancha encima, es complicado y mas a partir de ahora que 
vienen las lluvias, ruega la digan si tienen alguna posibilidad, si lo han estudiado y ver lo que se puede 
hacer, pide por favor que ese tema no lo dejen en el olvido porque los vecinos de esa calle ya se han 
caído varias veces, el problema es que esperan no tener que solucionar el problema cuando haya una 
desgracia mas grave. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que él también va a rogar y especialmente al Sr. 
Párraga, le ruega que en cualquier caso antes de transmitir por escrito o de palabra algún infundio 
sobre alguien utilizando las palabras que ha utilizado y poniéndolas por escrito, rogarle que se informe 
de lo que va a informar por no tener nadie ningún problema, ese suelo no es un suelo residencial, no es 
un suelo lucrativo, no es aplicable las cifras que se han dado porque esas cifras el Plan General 
corresponden exclusivamente al suelo residencial calificado así en nuestro Plan General, ni siquiera es 
un suelo asimilable a terciario como decía el Sr. Canto sino que es un suelo calificado como de 
equipamiento, con lo cual ruega que antes de que ponga nombre y apellidos de las personas y 
confundir datos con calificaciones y con la palabra repetida por lo menos cinco veces en su 
intervención “pelotazo” ruega que se informe tranquilamente de lo que ha querido expresar. 
 
 A continuación interviene el Sr. Cercadillo Toledo diciendo que a la pregunta de la Sra. Ortega 
en relación a cuántas personas son de Arganda y cuáles de fuera, no puede informar ahora exactamente 
esa cifra, de todas maneras de la Concejalía de Cultura le pueden transmitir esa cifra que es quien 
realmente tiene en su poder el dato, la Sociedad de Fomento porque están coordinados, en este caso el 
Sr. Fernández, todos los ciudadanos de Arganda que han querido entrar han estado y donde existe lista 
de espera es en la gente de fuera del municipio de Arganda; respecto de la Sra. Moreno Sanfrutos que 
pedía un contrato-programa y le pedía unas cosas así, la dice que efectivamente ella está comprando 
zapatos en una pescadería y no puede complacerla, no hay percebes, pídalo donde corresponda, vuelve 
a equivocarse. 
 
 Interviene la Sra. Pérez Hidalgo-Chacón diciendo que a la pregunta de su compañero Sr. Vara 
con respecto a la apertura del Centro Integrado de La Poveda que de momento no tiene que exigir a 
ningún compañero ningún asunto, dialogan, hablan, sugieren y se apoyan en lo que en cada medida 
pueden cada uno de ellos con posterioridad es imprescindible para abrir ese centro disponer de los 
recursos adecuados que hasta la aprobación de los últimos Presupuestos no han podido tener, 
actualmente los tienen, posteriormente han surgido una serie de circunstancias que incrementaban la 
ocupación del centro; estaban decidiendo cuál era la mejor ubicación para todos los servicios que 
ocupan el centro puesto que aunque se ha integrado puede no convenir mezclar algunos de los que ya 
coexisten en el anterior, eso es lo que les ha demorado pero no va a ser ya mucho tiempo porque la 
decisión prácticamente ya está tomada, tiene que resaltar también que el centro nuevo es un centro 
muy amplio, luminoso, muy bonito, un proyecto bastante ambicioso, la parece que ha sido el mismo 
arquitecto del Conservatorio Montserrat Caballé, tiene unas salas impresionantes pero la da la 
impresión que no van a poder ubicar todo aquello que querrían y que hubiera sido el deseo de todos, 
entonces ¿a quién dejas fuera de aquello que para todos va a ser el referente nuevo?, es complicado, 
están en ello y pronto le darán salida; con respecto a la pregunta  que ha hecho su compañera, tiene que 
resaltar con respecto a las asociaciones es que esta circunstancia que ha surgido ha sido algo que se 
comentó aquí que será el incremento de las plantilla sanitaria aquí en Arganda, en La Poveda, tendrán 
de nuevo, en breve plazo, un médico y un ATS nuevo, lo que ha surgido después de la petición de su 
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Equipo de Gobierno encabezada por su Alcalde y apoyada por esta Concejala, por fin van a ver 
incrementada esa plantilla pero hay que ubicarlas, consideró que mientras tenían abierto el centro 
nuevo había que ubicarles como es lógico porque es un servicio que revierte en 7.000 ciudadanos y 
hay dos asociaciones a las cuales conoce, con las que se ha entrevistado y con las que ha tenido las 
conversaciones pertinentes y necesarias y cree que finalmente han entendido la urgencia y la necesidad 
de momentánea y pasajeramente, unirles en un mismo despacho a la espera de trasladarse y disponer 
de mas espacio, también comenta que ellos mismos la reseñaron como disponiendo anteriormente, en 
época anterior a ellos, disponían de toda una planta de un edificio en La Poveda, no sabe las 
circunstancias pero se vieron reducidos a un solo despacho cuando disponían de toda la planta de un 
edificio, supone que aquel desplazamiento también tuvo un sentido, ahora es algo transitorio y va en 
función de ese incremento por lo tanto las asociaciones lo han dado como algo necesario y como un 
mal menor a esa confluencia en un despacho realmente pequeño que no reúne las condiciones pero 
también es cierto que esas asociaciones no coinciden porque son dos y una de ellas la actividad que 
tiene prácticamente es fuera de esa sala y ahí es un almacén de sus materiales, los que realmente se 
reúnen es la Plataforma del Medio Ambiente que no van a ver alterado en ningún momento sus 
reuniones porque además cuando tengan reunión de todos sus miembros no tienen ningún tipo de 
problema para cederles la sala que soliciten. 
 
 El Sr. Daganzo García interviene diciendo a la pregunta del Sr. Canto que efectivamente el 
procedimiento consiste en lo que ha comentado de poner una losa para la marquesina, ya está puesto 
en conocimiento del Consorcio para que en cuanto esté la losa la marquesina venga inmediatamente y 
están también coordinados con los Servicios Urbanos, la Concejalía del Sr. Rodríguez Sardinero para 
en este mes dejarlo solucionado. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que lo que había para él eran ruegos, peticiones de 
información que se darán traslado oportunamente. 
 
 Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, 
siendo las veintiuna horas y treinta minutos del día más arriba indicado, de todo lo cual se extiende 
la presente acta y yo como Secretario Acctal., certifico. 
 
 
 
 

 
 
 
  
 


