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POLÍTICOS.- 

 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal aprobar la propuesta de Alcaldía 
que literalmente dice: 
 
" Vista la situación existente, como consecuencia del COVID-19, en España, en 
general, y en nuestro municipio, en particular, teniendo en cuenta lo acordado por 
unanimidad en la Junta de Portavoces del pasado día 3 de abril y con el fin de 
contribuir a poder dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demás 
situaciones que pudieran ocasionarse por el citado COVID-19, en virtud de lo 
dispuesto, entre otros, en los artículos 21.1 a), 22.q), 22.4 y 73.3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; 54.1 a) del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el  Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local y 116 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  DISPONGO 
1.- Proponer al Pleno, sin perjuicio de su superior criterio, el siguiente acuerdo: 
a) Avocar, por notorias razones de interés social, las competencias que, en su caso, 
por delegación pudiera tener cualquier otro órgano municipal sobre las cuestión que se 
citará en los apartados siguientes. 
b) Reducir, modificando el acuerdo de 18 de junio de 2019, en un cincuenta por ciento 
las dotaciones económicas a percibir por los diferentes grupos políticos municipales 
desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. 
d) Que el acuerdo de 18 de junio de 2019, mencionado en el apartado anterior, 
recobre , en toda su integridad, su vigencia desde el 1 de enero de 2021. 
2.- Que por la Secretaría y por la Intervención se emita informe sobre la anterior 
propuesta de acuerdo.""" 
 
 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 de este 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. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPOSICIÓN SOBRE 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL RELATIVO A CAMBIO DE USO 
EN EQUIPAMIENTO PÚBLICO, EN PARTE DE PARCELA MUNICIPAL SITA EN EL Nº 
5 DE LA CALLE PONIENTE DE ARGANDA DEL REY.- 
 
 Interviene el Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, diciendo que se une a las condolencias a 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  04/2020     Pág. - 12-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  22-04-2020 
 
 
todos los familiares que han perdido a un ser querido en esta pandemia, hace llegar su 
ánimo para quien esté sufriendo o su familiar la enfermedad, su reconocimiento a los 
trabajadores, trabajadoras, empresarios, voluntarios, felicita a todos aquellos que la 
han superado. 
 
 Traen a aprobación definitiva esta modificación del plan especial para el cambio 
de uso en equipamiento público de la parcela municipal sita en la calle Poniente nº 5, 
ya explicado en la Comisión Informativa correspondiente el día 20 de este mes, la cual 
dictaminó favorablemente por unanimidad, asunto aprobado inicialmente por la Junta 
de Gobierno, se destinará para el uso por asociaciones del municipio; agradece el voto 
favorable de todos los grupos municipales. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU- Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Se plantea hoy al plenario un nuevo uso en una parcela sita en el barrio de La Perlita 
para que pueda ser utilizada también con fines socio-asistenciales por necesidades de 
la población sin cubrir que han sido detectadas vía participación ciudadana, por 
asociaciones y fundaciones sociales sin ánimo de lucro (entidades del Tercer Sector) 
de Arganda del Rey. A partir de la detección de estas necesidades, en el expediente 
aparece un Informe de Necesidad elaborado por el área de servicios sociales o 
bienestar social que explica que a través de la participación ciudadana se ha 
identificado un abanico de carencias asistenciales en la población que cada vez 
demanda más estas prestaciones, así como la imposibilidad de dar a día de hoy 
respuesta a esas necesidades sociales por carecer de centros socio-asistenciales 
especializados. Servicios Sociales solicita que se realice un estudio de los posibles 
terrenos aptos para poder crear las infraestructuras adecuadas para prestación a la 
ciudadanía de esos servicios socio-asistenciales en Arganda del Rey. Detectado el 
terreno de La Perlita, mi grupo preguntó en la Comisión del lunes pasado qué metros 
cuadrados quedarían finalmente para construcción de vivienda pública entre el terreno 
de Valdearcipreste y el de La Perlita y cuántos para uso socio-asistencial. Porque las 
dos son necesidades urgentes en Arganda. Nos contestaron que alrededor de 12.000 
m2 para vivienda pública y de 4.000 m2 para uso socio-asistencial. Preguntamos 
también si en un edificio donde se desarrollen actividades socio-asistenciales, por 
ejemplo dirigidas a personas con discapacidad, sería posible que otras plantas del 
mismo edificio se dedicasen a uso residencial de esas personas con discapacidad. En 
la comisión se nos contestó que sí era compatible. Solicitando que se informe de este 
cambio también al Consejo de la Discapacidad, tenemos que decir que por el informe 
favorable de Servicios Sociales, por tratarse de una petición que ha llegado vía 
participación ciudadana, por las dudas aclaradas en la comisión y porque el 
procedimiento legal que se ha seguido para el cambio de uso (plan especial) 
recomendado por los/as técnicos/as de la Comunidad de Madrid entraña más 
garantías jurídicas, votaremos a favor.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, manifiesta que a su 
grupo le ha quedado claro y van a votar a favor. 
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 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
manifiesta que no tiene nada que añadir y que su grupo votará a favor. 
 
 El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo su grupo votó favorablemente en la comisión correspondiente, que la necesidad 
de este asunto llegaba por parte de diferentes asociaciones, que el procedimiento se 
realice lo antes posible y se ponga a disposición de las entidades las infraestructuras que 
necesitan asistencial y educativa, su grupo votará a favor. 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta que agradece la sensibilidad de todos los 
grupos políticos municipales para con este asunto, se pondrán a trabajar lo antes 
posible para poner a disposición de las entidades esta parcela. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente da las gracias al Departamento que ha hecho posible 
traer este expediente a Pleno, mucho ánimo a las entidades de este sector, desde el 
Ayuntamiento les van a facilitar su labor. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal: 
 
 Primero.- Estimar en parte las alegaciones planteadas por el Canal de Isabel II 
Gestión, S.A., en la forma detallada en informes del Arquitecto Municipal y de la Jefatura 
Jurídica del Área de Urbanismo y Medio Ambiente de fechas 2/04/2020 y 15/04/2020, lo 
que se plasma en el documento del Plan Especial objeto de aprobación definitiva. 
 
 Segundo.- Aprobar definitivamente el Plan Especial relativo a cambio de uso en 
Equipamiento Público, en parte de parcela municipal sita en el nº 5 de la calle Poniente 
de Arganda del Rey, cuyo ámbito de actuación es el siguiente: Parcela de forma 
poligonal irregular, con una superficie de 11.247 m2, según Registro de la Propiedad, 
que linda al norte, con zona verde en línea quebrada de 19 lados y longitud total de 
220,20 metros; este con pasillo colindante con parcela catastral 1907501VK6610N; 
oeste con parcelas catastrales 2206118VK6620N y 28014A04900166 y; sur con 
parcela catastral 28014A04900167, Sistema General de Equipamiento, calle Poniente 
y calle Presidente José María Aznar.  
 
 La parcela en cuestión, a efectos de calificación urbanística, mantendría la de 
Sistema Local de Equipamiento, si bien se desglosa en dos parcelas, una situada al este 
del ámbito de actuación del Plan Especial, de aproximadamente 4.342 m2 a la que se le 
asignaría el uso concreto de Equipamiento Asistencial y, otra contigua a la anterior,  de 
aproximadamente 6.905 m2 que mantendría el uso de Equipamiento Vivienda Protección 
Pública, situada al oeste del ámbito. 
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 Tercero..- Comunicar el acuerdo de aprobación definitiva del presente Plan 
Especial  al Órgano competente de la Comunidad de Madrid, en el plazo de diez días y, 
remisión de un ejemplar del documento técnico al Registro administrativo de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
 Cuarto.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, conforme dispone el artículo 66.1 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente agradece que se hayan adaptado a la fórmula de 
pleno telemático, agradece al Departamento de Informática del Ayuntamiento por el 
trabajo que han realizado para que este Pleno fuera posible; anima a todos y a todas a 
que se cuiden 
 
  Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se 
levanta la sesión, siendo las doce horas y dieciocho minutos del día más arriba 
indicado, de todo lo cual se extiende la presenta acta, que yo, como Secretaria 
General Acctal., CERTIFICO. 


