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QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, RELATIVA A HABILITACIÓN DE ENTIDADES 
COLABORADORAS URBANÍSTICAS (ECU) AL AMPARO DE LA ORDEN 639/2014 
DE 10 DE ABRIL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente informa de que se han presentado enmiendas a esta 
propuesta y ruega al ponente que se pronuncie sobre si las acepta o no. 
 
 La Sra. Alonso Martín, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Si no he entendido mal, las dos enmiendas que se habían presentado por parte de 
Vox y Ciudadanos, han sido retiradas. Una se retiró ayer en Junta de Portavoces y la 
otra me acaban de comunicar que se retira. Y me alegra que Ciudadanos la retire 
porque era enmendar por enmendar incluso antes de preparar la propia moción. La 
enmienda hacía alusión al coste que tendría para este Ayuntamiento habilitar las 
entidades colaboradoras urbanísticas y con que ustedes se lean que son las ECU, se 
sabe claramente que esta figura no supone coste alguno para la Administración 
Pública. Entiendo que han debido ustedes estar muy ocupados viendo cómo iban a 
defender y hacer suyos, puntos y argumentos que rechazaron en la moción que el 
Partido Popular presentó en el mismo sentido que la que hoy nos traen ustedes el 
pasado mes de octubre de 2018. Entiendo que esto es complicado y les ha llevado 
mucho tiempo. Traemos hoy a Pleno una propuesta con el propósito de agilizar la 
concesión de licencias urbanísticas, sin ningún afán crítico y si con afán de aportar 
posibles soluciones. No es la única que existe, ni la última que traeremos a este 
Plenario pero si es una acción que lleva desarrollándose en ayuntamientos como el de 
Madrid el tiempo suficiente como para poder evaluar positivamente su efecto. Como 
decía el Ayuntamiento de Madrid habilitó hace años la actividad de las entidades 
colaboradoras urbanísticas para dar respuesta a una de las reclamaciones que tanto 
promotores como usuarios particulares hacen a las administraciones locales. El 
retraso en la concesión de licencias provoca que se alargue el tiempo de construcción 
o de reforma y rehabilitación, lo que repercute en el precio final de las viviendas, naves 
y otro tipo de locales.  Existe una gran complejidad para resolver desde los servicios 
municipales el elevado volumen de solicitudes de tramitación, cuestión que se agrava 
cuando el expediente requiere informes de diferentes departamentos municipales lo 
que provoca que se alarguen los plazos. Los parámetros que afectan en esta dificultad 
son la excesiva burocratización en el proceso, la complejidad normativa aplicable, un 
volumen elevado de solicitudes de tramitación y unos equipos técnicos siempre 
limitados en cuanto a número de efectivos. Desde mi punto de vista, falta innovación y 
tecnología para realizar las tareas de comprobación de la normativa en los proyectos, 
además de la falta de recursos y excesiva regulación. En el municipio de Arganda 
existe una gran complejidad para resolver desde los servicios técnicos municipales la 
gestión de las licencias urbanísticas de actividades y obras. Estos factores motivan 
que no se llegue a conseguir un modelo lo suficientemente  eficaz y eficiente en la 
tramitación de licencias. En este complejo marco de gestión y en el afán de buscar 
soluciones a un problema que afecta directamente a la ciudadanía a la vez que 
ralentiza la puesta en marcha de actividades empresariales que favorecen la 
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economía de nuestro municipio se plantea la posibilidad de buscar líneas de trabajo 
conjunto con entidades colaboradoras urbanísticas. Esta modalidad de actuación 
cuenta con marco normativo jurídico a través de la Orden 639/2014, de 10 de abril, de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, por la que se regulan parte del funcionamiento de las entidades privadas 
colaboradoras ya que otra parte la regulará el Ayuntamiento a través de la ordenanza. 
Las entidades colaboradoras urbanísticas son entidades de derecho privado 
debidamente homologadas y habilitadas por la Comunidad de Madrid para realizar 
actuaciones de verificación y control del cumplimiento de la normativa correspondiente 
en el ámbito urbanístico municipal. Para que una entidad sea reconocida como entidad 
colaboradora urbanísticas (ECU) se tiene que cumplir lo siguiente: Ser reconocida 
como Entidad de Tipo A por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Obtener la 
homologación y habilitación por parte de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Quedar inscrita en el Registro 
de Entidades Privadas de Colaboración Urbanística de la Comunidad de Madrid. 
Obtener la autorización municipal del Ayuntamiento correspondiente con el 
cumplimiento de los requisitos que figuren en la ordenanza. Estas entidades pueden 
actuar en diferentes áreas: Urbanismo. Evaluación ambiental de actividades. 
Prevención de riesgos. Patrimonio Histórico-artístico y protección arquitectónica. 
Sanidad y/o salud pública. El sistema de colaboración a través de una ECU está sujeto 
a la elección del interesado, quien libremente podrá decidir si desea gestionar su 
solicitud directamente ante el Ayuntamiento o bien acudir a una ECU. Mantener los 
tiempos de tramitación de los expedientes de los interesados en unos tiempos de 
respuesta razonables son la base de la seguridad jurídica en el marco urbanístico 
municipal. De esta manera las entidades colaboradoras suplen la falta de recursos 
técnicos municipales y cumplen un papel esencial en la relación con los administrados, 
donde los tiempos de respuesta, consultas y resolución de asuntos están dentro de 
unos plazos razonables, lo cual la Administración municipal no siempre consigue. 
ACUERDOS Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey habilite la figura de las 
entidades colaboradoras urbanísticas al amparo de la Orden 639/2014 de 10 de abril, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey realice las modificaciones 
pertinentes en las ordenanzas municipales para regular la actividad de las entidades 
privadas de colaboración urbanística. """ 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda 
Unida Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" La intención del PP con esta moción es clara: comenzar la privatización de un 
importante servicio esencial en los municipios, como es la gestión y concesión de 
licencias urbanísticas. Entendemos su propuesta porque forma parte del ADN del PP 
intentar que “entidades colaboradoras” o privadas, o lobbies del sector privado influyan 
en los informes que tienen que ver con el urbanismo, con la vigilancia de la salud 
pública, en los Informes de evaluación de riesgos ambientales y laborales para la 
población, en los de patrimonio histórico-artístico de Arganda y de protección 
arquitectónica. Entendemos, pues, cuál es su afán último. Es verdad que la gestión 
pública de licencias preocupa a la vecindad, sobre todo por su lentitud. Lo que 
pensamos desde Unidas Podemos IU EQUO es que habrá que entrar a analizar 
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mejores formas de organización, pero desde lo público. No vamos a apoyar la 
intromisión en funciones habilitadas y obligatorias para el personal funcionario. 
Además esas experiencias a las que ustedes aluden en otros Ayuntamientos, como el 
de Madrid, no han funcionado. Ateniéndose a la legalidad vigente, en la práctica esas 
entidades colaboradoras” sólo se han podido encargar de la recepción de documentos, 
pero nunca han podido entrar en el resto del proceso que con la legalidad vigente está 
reservado al personal funcionario, sobre el que sigue recayendo la principal carga de 
trabajo. La moción del PP, por tanto, no afronta el problema real, ya que las esperas y 
largas tramitaciones son en su mayoría provocadas por la escasez de personal que se 
solucionaría con aumento de plantilla y de Ofertas de Empleo Público extraordinarias 
superando tasas de reposición, después de años de no aumentar empleo público 
utilizando como excusa la crisis-estafa.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox manifiesta, que 
están de acuerdo con esta propuesta, ruega les aclaren ¿cuál es la causa real del 
retraso en la tramitación de licencias?, ¿está prevista alguna solución por parte del 
Ayuntamiento? 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Poco elegante, Señora Martín, poco elegante y chusquera su intervención, porque de 
una enmienda que se retira, no se debe de hablar. Léase el Tractatus Logicus-
Philosophicus, de Wittgenstein que dice que de aquello que no se puede hablar, mejor 
es callarse. Ha hablado usted de incoherencias, y ahora les voy a señalar a ustedes 
alguna suya, pero primero, como el Señor Alcalde también nos ha llamado 
incoherentes, voy ahora con él. El Señor Alcalde ha dicho en el punto 4 de este Pleno, 
mírese el video cuando pueda, que se procedía a votar la moción de Ciudadanos con 
las enmiendas del Partido Popular y de PSOE. Y esto es imposible. Incongruente. A 
no ser que el Señor Alcalde quiera hacer extensivo el rodillo socialista para cambiar el 
paradigma del don de la ubicuidad de estar en dos sitios al mismo tiempo, y hacerlo 
extensivo a dos enmiendas que dicen una cosa y su contraria. Le ruego al Señor 
Alcalde que no haga de las votaciones de las enmiendas una ceremonia de la 
confusión. Y le voy a  explicar a la Señora Martín por qué no votamos a favor su 
moción de reprobación al Alcalde y al jefe de seguridad la pasada legislatura.  Fue por 
dos motivos: primero, porque no nos gusta reprobar, sino buscar soluciones. Segundo, 
porque en la misma moción, y en un ejercicio, este sí, de incongruencia, usted felicita 
a la Policía Local y a la Guardia Civil y luego les dice que “no se controló la edad de 
los jóvenes que accedían a la carpa, no se controló la entrada de bebidas alcohólicas”. 
Es decir, primero les da mantequilla y luego un palito. Eso sí que es incongruencia. 
Paso a la intervención relativa a la moción del Grupo Popular. Como se ha adelantado 
antes, retiramos la enmienda. En el programa con el que ciudadanos ha concurrido a 
las últimas elecciones locales apostábamos por la agilización de los trámites 
burocráticos para montar nuevas empresas y conceder licencias. De hecho, cuando 
planteamos en la legislatura pasada la nueva normativa de terrazas ya dijimos que era 
importante unificar instancias de urbanismo e industria y el uso de declaración 
responsable para abrir un negocio. La moción del PP, se suma a esta necesidad que 
tanto demandan nuestros emprendedores de dinamizar las gestiones para implantar 
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sus empresas en nuestro municipio. Entendemos que los funcionarios del 
Ayuntamiento, que merecen todo nuestro respeto, están tan comprometidos como 
nosotros en agilizar al máximo y en la medida de lo posible estos trámites pero, por 
imponderables, en determinados casos, el proceso burocrático se demora. Por eso, 
vamos a votar a favor de la propuesta del PP para que el Ayuntamiento habilite a 
entidades colaboradoras urbanísticas debidamente acreditadas para que presten 
servicios urbanísticos. Con ello, conseguiremos el fin último de servir al ciudadano 
agilizando los trámites burocráticos en  la concesión de licencias de actividades y 
obras."" 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que comparten la idea de que hay 
que mejorar la concesión de las licencias urbanísticas, hay mucha legislación al 
respecto a aplicar y consultar, requiriendo un tiempo de estudio, a la diversidad de 
proyectos presentados se une el volumen de documentación a presentar por quien 
solicita la licencia y también a que no se presenta en tiempo y forma la documentación 
que se les requiere, este Ayuntamiento lleva mucho tiempo no archivando los 
expedientes para dar más oportunidad a los particulares para que aporten la 
documentación requerida, todo ello entre otras cosas es lo que hace que una licencia 
sea compleja de obtener en el tiempo, pasando a informar sobre diversos aspectos de 
la ordenanza aprobada al respecto desde la Comunidad de Madrid así como una 
sentencia sobre ella, y que dice que la licencia sólo puede concederse por la 
administración local por ser la única competente, proponen dos cuestiones: van a 
unificar la licencia de actividad y urbanismo y van a crear la oficina de seguimiento de 
licencias que agilizará las licencias. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Canto López que se ciña al tiempo 
estipulado para intervenir. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo 
que se trata de buscar soluciones, agradece los votos a favor, lo que su grupo propone 
no es una media de privatización, es una colaboración público-privada que el equipo 
de gobierno utiliza en otras áreas del Ayuntamiento, ¿por qué un usuario del servicio 
de Urbanismo no puede decidir si le compensa afrontar un coste añadido a través de 
una entidad colaboradora o directamente quiere dirigirse única y exclusivamente a la 
administración?, esto está funcionando en el Ayuntamiento de Madrid; la Comunidad 
de Madrid ya reguló el funcionamiento de las entidades colaboradoras, lamenta que 
voten en contra porque cree que agilizaría bastante el trámite. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Martín Alonso que se ciña al tiempo 
estipulado para intervenir. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría,  con once votos a favor: 
seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos 
del Grupo Municipal VOX y catorce votos en contra: trece del Grupo Municipal 
Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, rechazar 
la propuesta del Grupo Municipal Popular que literalmente dice: 
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"Agilizar el proceso de concesión de las licencias urbanísticas es una de las 
reclamaciones que tanto promotores como usuarios particulares hacen a las 
administraciones locales. El retraso en su autorización provoca que se alargue el 
tiempo de construcción o de reforma y rehabilitación, lo que repercute en el precio final 
de las viviendas, naves y otro tipo de locales.  
Existe una gran complejidad para resolver desde los servicios municipales el elevado 
volumen de solicitudes de tramitación, cuestión que se agrava cuando el expediente 
requiere informes de diferentes departamentos municipales lo que provoca que se 
alarguen los plazos. 
Los parámetros que afectan en esta dificultad son la excesiva burocratización en el 
proceso, la complejidad normativa aplicable, un volumen elevado de solicitudes de 
tramitación y unos equipos técnicos siempre limitados en cuanto a número de 
efectivos. Falta innovación y tecnología para realizar las tareas de comprobación de la 
normativa en los proyectos, además de la falta de recursos y excesiva regulación. 
En el municipio de Arganda existe una gran complejidad para resolver desde los 
servicios técnicos municipales la gestión de las licencias urbanísticas de actividades y 
obras. Estos factores motivan que no se llegue a conseguir un modelo eficaz y 
eficiente en la tramitación de licencias. 
En este complejo marco de gestión y en el afán de buscar soluciones a un problema 
que afecta directamente a la ciudadanía a la vez que ralentiza la puesta en marcha de 
actividades empresariales que favorecen la economía de nuestro municipio se plantea 
la posibilidad de buscar líneas de trabajo conjunto con entidades colaboradoras 
urbanísticas (ECU), es decir comenzar la experiencia de que entidades privadas 
puedan prestar por primera vez servicios urbanísticos a los ciudadanos para sus 
expedientes y solicitudes de licencias de actividades y obras como ya hizo el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Esta modalidad de actuación cuenta con marco normativo jurídico a través de la Orden 
639/2014, de 10 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan las entidades privadas 
colaboradoras en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación y control 
en el ámbito urbanístico. 
Las entidades colaboradoras urbanísticas son entidades de derecho privado 
debidamente homologadas y habilitadas por la Comunidad de Madrid para realizar 
actuaciones de verificación y control del cumplimiento de la normativa correspondiente 
en el ámbito urbanístico municipal. 
Para que una entidad sea reconocida como entidad colaboradora urbanísticas (ECU) 
se tiene que cumplir lo siguiente: 
• Ser reconocida como Entidad de Tipo A por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC). 
• Obtener la homologación y habilitación por parte de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 
• Quedar inscrita en el Registro de Entidades Privadas de Colaboración 
Urbanística de la Comunidad de Madrid. 
• Obtener la autorización municipal del Ayuntamiento correspondiente con el 
cumplimiento de los requisitos que figuren en la ordenanza. 
Las entidades colaboradoras urbanísticas pueden actuar en diferentes áreas:  
• Urbanismo. 
• Evaluación ambiental de actividades. 
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• Prevención de riesgos. 
• Patrimonio Histórico-artístico y protección arquitectónica. 
• Sanidad y/o salud pública. 
El sistema de colaboración a través de una ECU está sujeto a la elección del 
interesado, quien libremente podrá decidir si desea gestionar su solicitud directamente 
ante el Ayuntamiento o bien acudir a una ECU que figure inscrita en el Registro de 
entidades de colaboración urbanística de la Comunidad de Madrid. 
Las entidades colaboradoras urbanísticas realizan esencialmente el papel de 
agilización y dinamización de la tramitación de expedientes urbanísticos de actividad 
solicitados por los interesados en el municipio. Mantener los tiempos de tramitación de 
los expedientes de los interesados en unos tiempos de respuesta razonables son la 
base de la seguridad jurídica en el marco urbanístico municipal. De esta manera las 
entidades colaboradoras suplen la falta de recursos técnicos municipales y cumplen un 
papel esencial en la relación con los administrados, donde los tiempos de respuesta, 
consultas y resolución de asuntos están dentro de unos plazos razonables, lo cual la 
Administración municipal no siempre consigue. 
ACUERDOS 
1. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey habilite la figura de las entidades 
colaboradoras urbanísticas al amparo de la Orden 639/2014 de 10 de abril, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid. 
2. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey realice las modificaciones pertinentes 
en las ordenanzas municipales para regular la actividad de las entidades privadas de 
colaboración urbanística.""  
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS, 
SUS INTEGRANTES Y PORTAVOCES.  
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de 
noviembre de 1986,se da cuenta de la constitución de los siguientes Grupos Políticos, 
sus integrantes y Portavoces: 
 
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
D. Guillermo Hita Téllez  
Dª María Jesús Ruiz de Gauna Burguillos 
D. Francisco Javier Rodríguez Gallego 
Dª Ana María Sabugo Marcello 
D. Eugenio Alejandro Dionisio Sánchez 
Dª Montserrat Fernández Gemes 
D. Jorge Canto López 
Dª Alicia Amieba Campos 
D. Irenio Vara Gayo 
Dª Encarnación Salamanca Fernández 
D. Antonio del Amo Montero 


