
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  03/2020     Pág. - 9-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  04-03-2020 
 
 
Red que para cada año corresponda a esta Entidad Local en función del número de 
sus habitantes, y que en el presente ejercicio asciende a 300 euros. 
 
 Segundo.- Designar como representante político a D. Jorge Canto López como  
Concejal del Área de Medio Ambiente y designar como representante técnico a Dª 
Carolina Carrasco Martín, como Técnico de Medio Ambiente Municipal. 
 
 Tercero.- Que por el Alcalde-Presidente se realicen los trámites oportunos para 
que la adhesión del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la Red Española de Ciudades 
por el Clima sea efectiva. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene para decir que al no existir en el momento de 
la convocatoria de esta sesión del Pleno el preceptivo dictamen previo de la 
correspondiente Comisión Informativa, en virtud de lo dispuesto en los artículos 82.3, 
97.2, 123.1 y 126.2 del R.O.F. y 7.6 apartado uno y 24.2 del Reglamento Orgánico 
Municipal, se somete a votación la ratificación de la inclusión del siguiente punto en el 
orden del día, siendo aprobada por unanimidad de los/as veinticinco Concejales/as 
que componen la Corporación Municipal. 
 
 Ratificada la inclusión del asunto en el orden del día se procede al debate y 
votación del asunto. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPOSICIÓN SOBRE 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
P.G.O.U., PARA REGULARIZACIÓN DE USOS DEL EJE DE LA AVENIDA DE 
MADRID.- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, interviene relacionando los trámites realizados desde 
abril de 2019, hace 25 días les entregan el informe medioambiental favorable de la 
Comunidad de Madrid con modificaciones que constan en el expediente, se subsanan 
esas deficiencias y lo incorporan al documento y se trae para la aprobación provisional 
que permitirá remitir a la Comunidad de Madrid para que lleven a cabo la aprobación 
definitiva para así actuar en la Avda. de Madrid y calificar como uso comercial las 
actividades comerciales de una forma uniforme y se incorporen todas las parcelas de 
la Avda. de Madrid, alguna actividad se legalizará y que estaba a la espera de esta 
modificación, pide el voto favorable de todos los grupos políticos a este asunto. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Vamos a empezar por una cuestión de forma. Yo entiendo lo que ha expresado el 
concejal y nuestro grupo quiere que esto se apruebe cuanto antes por los beneficios 
que luego citaré, pero vamos a rogar al Gobierno que, por favor, intente no convocar 
comisiones informativas la víspera o el mismo día del Pleno. Este expediente lleva 
más de un año tramitándose, incluso mucho más porque el cambio que se pretende 
viene de lejos. Creemos que esperar una semana más sólo iba a traer beneficios. La 
oposición hubiera podido hacer un estudio más riguroso de tan importante expediente 
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en su delicada fase final, sin interrumpir la preparación rigurosa de otro expediente 
mucho más voluminoso como es el de este pleno. Recordamos a la vecindad que para 
preparar expedientes tan voluminosos, los grupos de oposición, tengan 6 concejales o 
tengan 1, resulta que “gracias” a las leyes del bipartidismo, sólo cuentan con dos días 
hábiles. Además, la convocatoria de un pleno extraordinario no tiene coste adicional a 
las arcas municipales. Ustedes tiene mayoría absoluta, es decir, cuentan con 13 
concejales/as. Entendemos que van a dar ejemplo de una buena organización del 
trabajo. Respecto al fondo, tras ver un expediente que modifica el antiguo Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU) del 99, el grupo Unidas Podemos IU EQUO 
hizo las siguientes preguntas en la comisión de ayer: 1. Preocupadas por el impacto 
ambiental de esta Ordenanza -ya lo manifestamos hace un año- preguntamos por los 
requerimientos al respecto de la Comunidad de Madrid y cómo se han subsanado. 2. 
Preguntamos si esta modificación del PGOU de 1999, ¿afecta sólo a la Avenida de 
Madrid? Dicho de otra manera, ¿tiene algo que ver con las edificaciones que se están 
levantando en la UE 124 o área de centralidad? A lo que nos respondieron las técnicas 
y concejal que no tenía nada que ver con esos edificios y obras. 3.También 
preguntamos sobre los comentarios de la Comunidad de Madrid al respecto del 
patrimonio cultural, concretamente cómo afectaba a la ubicación de la Casa de Postas.  
Aprovechamos para hacer un llamamiento para que, por favor, convoquen una 
comisión cuando en Arganda esté terminado el catálogo inventario de bienes 
patrimoniales. 4.Y por último preguntamos si a este cambio urbanístico seguirá una 
modificación del precio en tasas y licencias cambiando las Ordenanzas. A lo que el 
concejal nos respondió que no se modifica ni tasa, ni impuesto. Habiendo aclarado 
nuestras dudas; viendo en esta modificación la posibilidad de dinamizar la actividad 
económica local e incentivar los polígonos, uno de los principales tesoros de nuestra 
ciudad; viendo también que esto va a impulsar el empleo y el emprendimiento; viendo 
que influirá positivamente en la descongestión de tráfico en el centro; consideramos 
que todo ello son razones suficientes para aprobar esta modificación del PGOU que 
regule los nuevos usos en un eje tan importante como es la Avenida de Madrid. 
Aunque esto no oculta, como ya dijimos hace un año, nuestro verdadero anhelo que 
es contar con un nuevo PGOU con enfoque de género y criterios de sostenibilidad y de 
salud ambiental. Votaremos a favor.""" 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, agradece el apoyo de todos los grupos políticos para 
esta propuesta. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal:  
 
 Primero.- Aprobar provisionalmente el texto de la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Arganda del Rey en vigor, publicado en el BOCM 
Suplemento Nº 82 de 8 de abril de 1999, relativo a la regularización de usos en el Eje 
de la Avenida de Madrid. 
 
 Segundo.- Remitir a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad el documento aprobado, para continuar la tramitación, de manera que 
se proceda a su aprobación definitiva y publicación correspondiente, si procede. 


