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ACTA DEL PLENO DE 14-12-2016

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE MODELO DE CIUDAD, OBRAS PÚBLICAS
Y SALUD PÚBLICA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016, RELATIVO A
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LOCALES DE OCIO PRIVADO.El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras Públicas y
Salud Pública, interviene diciendo que el Pleno Municipal, en sesión celebrada el 6 de julio
de 2016 aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de Locales de Ocio
Privado, en el período de información pública se ha presentado una alegación por hosteleros
de este municipio donde se pretendía equiparar la regulación de estos locales de ocio privado
a la que se establece a otro tipo de locales, se desestiman las alegaciones porque son dos
tipos diferentes de locales, ahora lo que procede es la aprobación definitiva donde constan
las enmiendas presentadas por grupos de la oposición, solicita el voto favorable.
El Sr. Moya García, Portavoz del Grupo Municipal Arganda Sí Puede, realiza la
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“”Arganda Sí Puede votará a favor de esta ordenanza porque creemos positivo para el
municipio que este tipo de locales tengan un control ya que ante la falta de Ocio para los
jóvenes estos optan por divertirse en lugares privados ya que no se les ofrece otro tipo de
alternativa. Esta cuestión deja indefensos a muchos vecinos y vecinas del municipio que
tienen que sufrir como estos locales se convierten en lugares de ocio que afectan a sus
hogares y en algunos casos suponiendo una molestia en su vida cotidiana. Solo resaltar
que todas las pegas presentadas en la Mesa de Desarrollo Local al final se quedaron en
aguas de borraja, parece ser que para algunos las aportaciones dejan de tener validez de un
día para otro. Con el fin de que esta ordenanza sirva para mejorar las condiciones de vida
de todos nuestros vecinos votaremos a favor de esta propuesta.”””
La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, interviene
diciendo que entienden que se trata de una simple autorización y no una licencia de
actividad como en otros locales de ocio, están de acuerdo con el espíritu realista de la
ordenanza que se expresa en la exposición de motivos y por ello su grupo votará a favor.
La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente
intervención que hace llegar a Secretaría:
“ Simplemente adelantar que mi Grupo municipal va a votar en contra porque tal y como
planteamos en la aprobación inicial de la ordenanza no estamos de acuerdo con el fondo
es decir no estamos de acuerdo con que se regule hasta el punto que lo hace esta
ordenanza el uso de la propiedad privada. Creemos que las condiciones derivadas del uso
de estos locales de ocio privados que podrían ocasionar problemas al resto de vecinos y
vecinas de Arganda ya se encuentran reguladas en otras ordenanzas tal y como ustedes
argumentan para desestimar las alegaciones presentadas por los hosteleros propietarios de
los establecimientos de ocio y actividades recreativas de Arganda del Rey que por cierto,
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plantean que tal y como esta conceptuada esta ordenanza se entra en un conflicto de
competencia desleal con la empresa privada, aspecto al que ustedes no han atendido.
Miren si entendiéramos que esta nueva regulación va a servir para revitalizar el ocio
nocturno en Arganda hubiéramos modificado el sentido de nuestro voto en la aprobación
definitiva de la ordenanza, pero no es así en ningún caso, es más considero que si acaso
puede perjudicar incluso más si cabe. Estando de acuerdo con la parte de la ordenanza
que viene a exigir que estos locales cumplan con unas medidas de seguridad y salubridad
que garanticen y valga la redundancia, la seguridad de las personas que allí estuvieran, no
podemos estar de acuerdo con el resto de puntos ni estamos de acuerdo con el beneficio
que esta regulación traerá a la sociedad argandeña por lo que votaremos en contra.””””
El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras Públicas y
Salud Pública, agradece los votos favorables y comparte los argumentos expresados, lo
que se regula es el uso de ocio de un local privado, la competencia desleal se produce
cuando uno tiene una regulación estricta y la otra no la tiene, le dice al Grupo Popular que
vote a favor, será un error votar en contra, entienden que es viable esta ordenanza y con
el tiempo se verá si sirve para lo que quieren.
El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con dieciséis votos a favor:
seis del Grupo Municipal Socialista, cuatro del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda,
una del Grupo Municipal Ahora Arganda, dos del Grupo Municipal Izquierda Unida
CMLV, dos del Grupo Municipal Arganda sí Puede y una del Concejal no Adscrito y
nueve votos en contra del Grupo Municipal Popular:
Primero.- Desestimar la alegación presentada por D. Rafael Gómez Millán en
representación de varios hosteleros del municipio y aprobar definitivamente la Ordenanza
Municipal Reguladora de Locales de Ocio Privado, aprobada inicialmente por acuerdo
plenario de fecha 6/07/2016.
Segundo.- Que se proceda a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid, así como remisión a los Órganos autonómico y estatal de
Cooperación con la Administración Local.
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, MAYORES,
INFANCIA Y JUVENTUD DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2016,
RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE
NECESIDADES SOCIALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES.El Sr. Rodríguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar Social, Mayores, Infancia
y Juventud, manifiesta que traen a este Pleno tal y como se comprometieron, una nueva y
necesaria ordenanza reguladora de las ayudas económicas para necesidades sociales, ya se
ha comentado y explicado en comisión informativa los aspectos de la misma, se pretende
potenciar el papel de las y los profesionales de Servicios Sociales hacia los vecinos y

