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El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/s veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal:

Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA OCUPACION Y USO DEL 
DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, VELADORES Y 
ELEMENTOS AUXILIARES en los siguientes términos:

Añadir una disposición Transitoria, con la siguiente redacción:

Con efectos exclusivos  para el ejercicio 2020, no estarán sujetos al pago de 
esta tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
local con terrazas de mesas, veladores y elementos auxiliares previstos en los 
artículo 2 y 4 de esta ordenanza.

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 
ordenanza fiscal señalará la fecha de aprobación así como la  fecha de su  
entrada en vigor y comienzo de aplicación.

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL SOBRE LA CREACIÓN DE UN MONUMENTO DE 
HOMENAJE Y RECUERDO A LAS PERSONAS QUE HAN FALLECIDO COMO 
CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA CAUSADA POR EL COVID 19.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la lectura íntegra de la declaración 
institucional.
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El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/s veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal aprobar la declaración 
institucional que literalmente dice:

" El Ayuntamiento de Arganda del Rey, como consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid 19, quiere expresar, a través de la presente Declaración 
Institucional, su apoyo y ánimo a todas las vecinas y vecinos de Arganda y, 
particularmente, a quienes que se han visto afectados de forma directa o 
indirecta por la pandemia que estamos sufriendo. 
De manera muy especial, queremos expresar nuestras condolencias y cariño a 
todas las familias de nuestro municipio que han perdido a algún ser querido a 
consecuencia de esta enfermedad y decirles de forma sincera que siempre 
estarán en el corazón y el nuestro recuerdo de todas las argandeñas y 
argandeños.
Desde el Ayuntamiento, también queremos expresar nuestro inmenso 
agradecimiento a todas las personas y colectivos que están afrontando en 
primera línea la lucha contra el coronavirus, trabajando tenazmente para 
cuidarnos, protegernos y hacernos el confinamiento más llevadero. Para el 
personal del Hospital del Sureste y de los Centros de Salud, el personal de la 
Residencia de Mayores, las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento y de 
ESMAR, la Policía Local, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas, Protección Civil 
y todo el personal que trabaja en servicios esenciales como el comercio o la 
limpieza, va nuestro más sincero agradecimiento.
Una gratitud que hacemos igualmente extensible a todas las personas, 
entidades y empresas que de forma voluntaria y altruista están colaborando en 
esta situación realizando donaciones o elaborando material de protección en sus 
domicilio y a los agricultores de Arganda que, en un ejercicio de solidaridad, 
están colaborando en las labores de desinfección de nuestras calles. 
Y, por supuesto, el Ayuntamiento quiere agradecer el esfuerzo y la actitud cívica 
y responsable de todas y todos los vecinos que se han quedado en casa y han 
seguido de manera ejemplar todas las indicaciones que desde las diferentes 
administraciones nos han ido transmitiendo para lograr acabar con este virus. 
De este ejemplo de ciudadanía queremos acordarnos, especialmente, de 
nuestros niños y niñas y de nuestros mayores. Sin duda, son dos de los 
colectivos que más dificultades están sufriendo en esta situación de 
confinamiento en sus hogares, pero son también un modelo de ciudadanía y de 
concienciación para todas y todos.
Todas estas personas, entidades, empresas y colectivos nos iluminan y dan 
ejemplo de la talla y la calidad humana de los argandeños y argandeñas y 
muestran, una vez más y unos momentos muy difíciles, que el principal tesoro 
que tiene nuestra ciudad son sus vecinos y vecinas.
Las circunstancias que estamos atravesando como municipio, como región y 
como país son absolutamente excepcionales. Nunca antes en nuestra historia 
nos habíamos enfrentado a una pandemia mundial que está poniendo a prueba 
nuestro sistema y nuestra capacidad de resistencia como sociedad. 
Desgraciadamente, estos momentos tan difíciles nos están poniendo a prueba 
como seres humanos que vemos alterada nuestra vida cotidiana, nuestras 
costumbres y rutinas, por la incertidumbre y el miedo al contagio. 
A ello debemos sumarle el dolor por la desaparición de familiares, amistades y 
personas cercanas que, debido a las circunstancias, no hemos podido 
acompañar en sus últimos días y tampoco hemos podido despedir de la forma 
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que nuestros sentimientos querían expresar, ni como la memoria de estas 
personas merece.
No podemos olvidar que la mayor parte de las personas fallecidas como 
consecuencia de esta pandemia son personas mayores.
Personas que sufrieron en primera persona los terribles efectos de la posguerra; 
personas que trabajaron duramente para levantar nuestro país; personas que 
nos han inculcado valores y principios esenciales sobre los que se asienta 
nuestra comunidad; personas que nos han cuidado y protegido; personas que 
durante los momentos de crisis han sostenido económicamente a sus familias. 
Personas, en definitiva, que no han dejado de luchar por los demás durante toda 
su vida y a las que les debemos lo que somos como país y como sociedad. 
Como decíamos al principio, todas las personas que han fallecido como 
consecuencia de esta terrible pandemia siempre estarán en nuestra memoria y 
en nuestro corazón. Pero este Ayuntamiento siente la necesidad de ir más allá y 
hacer explícito este recuerdo a través de un homenaje que perviva en nuestra 
ciudad a lo largo de los años.
Por ello, como muestra de respeto y recuerdo, el Ayuntamiento de Arganda 
acuerda:
1. La creación de un espacio y un monumento que sirva de homenaje a todas las 
personas que han fallecido en nuestro país como consecuencia del Covid 19, 
siendo de especial recuerdo y homenaje para las argandeñas y argandeños que 
ya no pueden estar a nuestro lado por dicho motivo.
2. Decretar luto oficial en nuestro municipio, en señal de duelo y respeto por las 
personas fallecidas víctimas del Covid 19, y guardar todos los días a las 12:00h 
un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas por esta causa y en 
solidaridad con sus familias, mientras dure el estado de alarma. Acto al que 
invitamos a unirse a todas las vecinas y vecinos.
Por último, queremos enviar un mensaje de ánimo y fortaleza a toda la 
ciudadanía de Arganda y expresarles que su Ayuntamiento está y estará su lado 
ofreciendo todos los recursos y capacidades de las que dispone para aportar 
soluciones a las necesidades que se nos han planteado, y a las que se 
plantearán en un futuro, derivadas de esta situación de crisis.
Somos conscientes de que este inmenso reto, y sus efectos sociales, 
económicos y laborales, solo los podremos superar y salir reforzados si lo 
hacemos unidos.
Nuestra determinación más firme está en superar estos momento juntos, de 
forma solidaria, para que muy pronto nos podamos encontrar de nuevo en 
nuestras calles y plazas disfrutando de nuestra gran ciudad, Arganda del Rey."""
                                                  
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IU-EQUO, SOBRE PRIMERAS MEDIDAS 
PARA AFRONTAR EN ARGANDA EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
PROVOCADA POR EL COVID-19 EN EL MARCO DE UNA 
RECONSTRUCCIÓN VERDE Y JUSTA.-

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

" El 11 de marzo de 2020 la OMS declara que la enfermedad COVID19 es una 
pandemia. Ya entonces había causado estragos por todo el planeta. El estado 
de alarma se decreta en España tres días después.




