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SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MODELO DE CIUDAD, OBRAS PÚBLICAS Y SALUD 
PÚBLICA, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2017, SOBRE APROBACIÓN INICIAL 
DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARA 
LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICACIONES EXISTENTES DE 
CARÁCTER RESIDENCIAL.- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras Públicas y 
Salud Pública, interviene diciendo que hoy se trae la aprobación de la ordenanza 
para la instalación de ascensores en edificios residenciales ya existentes que 
carezcan de ascensor o teniéndolo lo tengan que adecuar a la legislación vigente, 
regulándose cinco situaciones diferentes tal y como se recoge en el expediente, 
pasando a explicar las diferentes medidas que integran la ordenanza, con ella se 
intenta solucionar la mayoría de los problemas de accesibilidad a los edificios, se 
pedirá un estudio concreto para ver cuál es la instalación más adecuada, pide el voto 
favorable. 
 
 A continuación interviene el Sr. Moya García, Portavoz del Grupo Municipal 
Arganda sí Puede, diciendo que su grupo votará a favor de este asunto por ser un 
bien común y aprovechan la ocasión para felicitar el trabajo realizado. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
“ Para que esta Ordenanza se empezara a tramitar, o lo que es lo mismo, para que 
Arganda empiece a caminar hacia la ciudad que nos gustaría, libre de barreras y 
accesible, en el pleno extraordinario del pasado mes de enero tuvimos que aprobar 
un Plan Especial que modifica el Plan General de Ordenación Urbana de Arganda, 
porque éste es del año 1999 y no estaba adaptado al Reglamento de la Ley de la 
Comunidad de Madrid del año 2007, ni a la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. Con esta Ordenanza que hoy se somete a 
aprobación inicial, se estaría además conjugando esa necesidad de adaptación de 
los edificios residenciales, con otra necesidad en cuanto a criterios de seguridad, 
salubridad y habitabilidad. Por eso Ahora Arganda va a votar a favor. No obstante, 
compartir aquí la información que obtuvimos en la Comisión, cuando preguntamos al 
Concejal y a la técnica si esta normativa también era aplicable a los edificios 
residenciales públicos, al quedar abierto en su redacción el artículo 2 cuando dice 
que será de aplicación a “los residenciales existentes que carezcan de ascensor”. Se 
nos contestó que sí es aplicable a los residenciales públicos, y entonces 
preguntamos específicamente si en el nuevo edificio que el Gobierno, con el voto en 
contra de Ahora Arganda, va a adaptar para la Guardia Civil gracias al dinero de los 
contribuyentes de Arganda, si están previstas viviendas en ese nuevo edificio 
destinado a la Guardia Civil, y el concejal nos contestó que no. Eso nos saca de 
dudas, porque era una pregunta reiterada de Ahora Arganda, igual que la ITE, que 
siguen sin decirnos sin facilitárnosla y necesitamos saber cuándo se pasó, cuál fue el 
dictamen y qué hizo la Guardia Civil y el Ayuntamiento. El Ministerio, entonces, aquí 
en Arganda no va a tener posibilidad de caer en la tentación de ceder viviendas o 
hacer reformas a favor de políticos del Partido Popular. Echamos de menos, y así lo 
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manifestamos en la Comisión, no encontrar en la Ordenanza referencia a posibles 
ayudas públicas. Ayudas para este tipo de obras de rehabilitación de elementos 
comunes en los edificios, así como para la creación de itinerarios peatonales 
practicables que posibiliten el acceso desde la calle a la vivienda a las personas con 
movilidad reducida. Aunque el Concejal nos contestó que no eran objeto de una 
normativa urbanística.”””” 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Obras Públicas y 
Salud Pública dice que en la comisión informativa se dieron las informaciones 
necesarias, ahora se abre el plazo de información pública y si no hubiera alegaciones 
se aprobaría definitivamente, agradece a los grupos políticos el voto favorable y a los 
técnicos que han hecho posible esta ordenanza. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente agradece también el trabajo del personal del 
Departamento de Modelo de Ciudad. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de las 
condiciones para la instalación de ascensores en edificaciones existentes de carácter 
residencial. 
Segundo.- Someter a información pública la citada Ordenanza, mediante la inserción 
de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en el Tablón de 
Anuncios y página web del Ayuntamiento de Arganda del Rey, durante el plazo de 
treinta días a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, para que las personas que se consideren interesadas, puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias a la misma, si así lo consideran. 
Tercero.- En aras del principio de economía procesal y eficacia administrativa, si no se 
presentaran reclamaciones o sugerencias al texto inicialmente aprobado, se 
considerará definitivamente aprobada la Ordenanza. 
Cuarto.- Una vez aprobada definitivamente la Ordenanza, 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 HACIENDA, RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y ESPECIAL DE 
CUENTAS DE FECHA 21 DE MARZO DE 2017, SOBRE APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DEFINITIVAS 
DEPOSITADAS PARA GARANTIZAR EL CONTRATO DE “SERVICIO DE 
JARDINERÍA INTEGRAL”, A LA EMPRESA URBASER, S.A. (ANTES TECMED, 
S.A.).- 
 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e 
Igualdad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 


