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Antes de comenzar la sesión, y a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se 
guarda un minuto de silencio por los fallecidos en esta crisis sanitaria, 
transmitiendo su pésame a las familias y amigos de las víctimas, transcurrido el 
cual se procede al inicio de esta sesión de Pleno Municipal.

A) PARTE DISPOSITIVA.

PRIMERO.-  APROBAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN CON CARÁCTER 
TELEMÁTICO.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veinticuatro votos a 
favor de los/as concejales/as presentes, y una abstención del Grupo Municipal 
Popular por ausentarse durante el debate y antes de la votación, en virtud del 
art. 46.2 d) párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local de la Sra. Santana López, aprobar la celebración de la 
sesión con carácter telemático.

A continuación por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a dar cuenta de 
las víctimas de violencia de género, tal y como se acordó con el Consejo de la 
Mujer:

Mónica Espínola Nevado, 37 años, Villanueva de Castelló, Valencia, Miren 
Uranda, 56 años, Abanto Zierbena, Bizkaia, Paola Méndez, hija de Miren 
Uranda, 24 años, Abanto Zierbena, Bizkaia, Karina Andrés, 35 años, Almassora, 
Castellón y Encarnación G.P., 79 años, Gran Canaria. 

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/s veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal aprobar el borrador del acta 
de la sesión anterior correspondiente al día 30 de abril de 2020.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 7 DE 
MAYO DE 2020, SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE 
EXAMEN.-

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Tenemos que seguir lamentando nuevas muertes y nuevos afectados por el 
COVID 19, por lo que una vez más repito mis condolencias a los familiares y 
amistades de los fallecidos y el deseo de que las personas afectadas se 
recuperen pronto.
La Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Derechos de Examen aprobada 
por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de octubre de 2007 establece en su artículo 
1 como Hecho Imponible “la actividad técnica y administrativa conducente a la 
selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten participar en 
las correspondientes pruebas de acceso o de promoción a los Cuerpos o 
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Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por 
este Ayuntamiento”. Por su parte el artículo 5 por el que se regula la Base 
Imponible y la cuota tributaria establece las tarifas a satisfacer por los servicios 
regulados en la Ordenanza siguientes: Grupo o Escala A 26,94€. Grupo o Escala 
B 20,20€. Grupo o Escala C 13,46€. Grupo o Escala D 10,11€. Y finalmente para 
el Grupo o Escala E 8,08€. El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público (TREBEP), establece en sus artículos 75 a 77 los cuerpos y 
escalas en los que se agrupan los funcionarios. Las subescalas, clases y 
categorías quedan agrupadas conforme a la legislación básica del Estado en los 
grupos que esta determine, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso. 
En concreto establece que los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la 
titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: Grupo 
A, dividido en dos subgrupos A1 y A2, para cuyo acceso se exige estar en 
posesión del título universitario de grado. En aquellos supuestos en los que la 
Ley exija otro título universitario será este el que se tenga en cuenta. La 
clasificación de los cuerpos y escalas en cada subgrupo está en función del nivel 
de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las 
pruebas de acceso. Grupo B, para cuyo acceso se exige estar en posesión del 
título de técnico superior. Grupo C, dividido en dos subgrupos, C1 y C2, según la 
titulación exigida para el ingreso, que será: para el C1, el título de bachiller o 
técnico; y para el C2, el título de graduado en educación secundaria obligatoria. - 
Subgrupo agrupaciones profesionales, sin requisito de titulación. En relación a 
los funcionarios de la Administración local que no tengan habilitación de carácter 
nacional se integran en las escalas de Administración general y Administración 
especial de cada corporación. Dado que las categorías contenidas en la citada 
Ordenanza no se adapta a la normativa vigente en materia de personal, resulta 
necesaria su modificación, que es lo que traemos a este Pleno para su 
aprobación. La Comisión Informativa celebrada el 7 de mayo dictaminó 
favorablemente a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas 
por los Derechos de Examen en los términos descritos anteriormente."""

La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" El jefe de personal en su Informe reconoce que en la normativa estatal, el 
TREBEP, se establece que existen los grupos A, B, C y agrupaciones 
profesionales. Aunque transitoriamente el grupo B se recoja en el A2, creemos 
que puede haber titulaciones relacionadas de formación profesional que no 
tengan más encaje que en el B. Por eso nuestro grupo es partidario de que ya 
que se está adaptando la Ordenanza a la normativa para facilitar a los aspirantes 
encontrarse en la clasificación cuando van a pagar su derecho de examen, pues 
que se mantenga el grupo B al menos hasta saber qué se decide definitivamente 
sobre el mismo a nivel estatal, para que no se produzca ninguna discriminación 
de acceso en Arganda en base a la titulación y para que nadie pague una tasa 
que realmente no le corresponde. Por lo demás, recalcar para conocimiento de 
la ciudadanía, que este cambio no tiene repercusión económica porque la 
cuantía de cada una de las tasas para examinarse, según el expediente, son las 
mismas."""
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La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que cree que la Sra. Cuéllar Espejo confunde el antiguo 
Grupo B al A2, manifestó en la comisión informativa que en la nueva clasificación 
si aparece recogido el Grupo B pero no de titulación universitaria sino un grupo 
de Formación Profesional de Grado Superior, éste no está contemplado su 
desarrollo y que tampoco tienen ninguna persona en este Ayuntamiento 
englobada en ese grupo; el motivo de esta modificación de ordenanza es facilitar 
el pago correcto de la tasa a los aspirantes a una prueba selectiva.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veinticuatro votos 
a favor: trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres 
del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, y una 
abstención del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo: 

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 5 de la 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE 
EXAMEN en los siguientes términos:

“Artículo 5.- Base Imponible y Cuota Tributaria.- Las tarifas que corresponde 
satisfacer por los servicios regulados en esta Ordenanza, serán los siguientes:

Segundo.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a 
contar desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las alegaciones oportunas. 

Tercero.- Finalizado el plazo de exposición pública se adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se 
hubieren presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación a que 
se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones 
al expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá 
definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo plenario, de conformidad 
con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se  aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales.

Cuarto.- El acuerdo definitivo  que se adopte, incluyendo el provisional  
elevado a tal categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto 
íntegro de la  modificación de la ordenanza serán publicados  en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación 
el mismo día de su publicación. A tales efectos  la disposición final  de la 

SUBGRUPO A1 26,94 EUROS
SUBGRUPO A2 20,20 EUROS
SUBGRUPO C1 13,46 EUROS
SUBGRUPO C2 10,11 EUROS
AGRUPACIONES PROFESIONALES 8,08 EUROS”
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ordenanza fiscal señalará la fecha de aprobación así como la  fecha de su  
entrada en vigor y comienzo de aplicación.

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 7 DE 
MAYO DE 2020, SOBRE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR OCUPACIÓN 
Y USO DEL DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, VELADORES 
Y ELEMENTOS AUXILIARES.-

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Siguiendo con lo anunciado en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 30 
de abril, traemos a este Pleno una nueva medida que va a suponer un 
importante apoyo a la actividad económica de nuestro Municipio. Este Gobierno 
va adoptar todas las medidas que competencial y financieramente nos sea 
posible para apoyar a las familias, el tejido productivo y trabajadores por cuenta 
ajena y autónomos, al objeto de de paliar los efectos que esta terrible crisis está 
ocasionando en nuestra sociedad. Como dije en el anterior Pleno, ya hemos 
adoptado numerosas medidas en distintos ámbitos: protección sanitaria, ayudas 
económicas y de asistencia para los que están pasando una situación difícil, 
especialmente los mayores y los niños. Y también hemos adoptado medidas de 
alivio liquidez tanto para los vecinos y vecinas, como para los negocios y 
empresas. Todas estas medidas adoptadas, las que esperamos se aprueben 
hoy y todas aquellas que fuera preciso adoptar, son complementarias a las que 
ya ha adoptado el actual Gobierno de la Nación. En una doble vía: Por un lado 
se han establecido ayudas para los trabajadores, autónomos y empresas que, 
sin duda les va a suponer un gran alivio. Y por otro lado se han adoptado y se 
adoptaran medidas que faciliten la recuperación de la actividad lo antes posible. 
Queremos seguir aliviando la situación de nuestros vecinos y vecinas y por ello 
traemos a este Pleno la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las 
Tasas por la ocupación y uso del dominio público con terrazas de mesas, 
veladores y elementos auxiliares. En concreto la modificación que proponemos 
consiste en que eximir del pago durante el 2020 de la Tasa por la ocupación de 
la vía pública de mesas, sillas, veladores y elementos auxiliares. Esta medida 
será especialmente importante sobre todo si consideramos que la primera fase 
de la desescalada permitirá a los restaurantes, bares y cafeterías el desarrollo de 
su actividad en terrazas. El sector de la Hostelería es un sector muy castigado 
por las medidas que se han tenido que poner en marcha, consecuencia de la 
crisis sanitaria, lo que ha obligado a la paralización de la actividad económica; Y 
es también un sector en el que la desescalada total será mucho más lenta. Por 
ello estamos convencidos de que la medida, que espero sea apoyada en este 
Pleno, tendrá una buena acogida por el sector. Como decía al inicio de mi 
intervención el Gobierno seguirá trabajando en el estudio de nuevas medidas de 
apoyo que nos sea posible adoptar. Pleno nuevas medidas que esperamos 
cuenten con su apoyo. La Comisión Informativa celebrada el 7 de mayo 
dictaminó favorablemente a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora  
de las Tasas por la ocupación y uso del dominio público con terrazas de mesas, 
veladores y elementos auxiliares en los términos descritos anteriormente."""




