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Secretaria  General Acctal.

Dª Ana Mª García Ruiz

para la defensa y contra el cierre de los 
colegios de educación especial.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la 
propuesta del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda sobre ampliación 
del horario de cierre de terrazas de 
hostelería, los viernes, sábados y 
vísperas de festivos, por razones de 
interés público y social para revitalizar la 
actividad económica frente a la crisis 
sanitaria y económica ocasionada por la 
Covid-19. 
Octavo.- Aprobación, si procede, de la 
propuesta del Grupo Municipal Popular 
sobre solicitar al Gobierno Municipal la 
ejecución de las obras necesarias para 
reabrir el Consultorio Médico del Barrio 
de La Poveda.
Noveno.- Aprobación, si procede, de la 
propuesta del Grupo Municipal Socialista 
sobre anteproyecto de reforma de la Ley 
del Suelo de la Comunidad de Madrid.
B) PARTE DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN
Primero.- Dar cuenta de Decretos y 
Resoluciones.
Segundo.- Ruegos y preguntas.

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.

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

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la 
celebración de esta sesión con carácter telemático.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS 
ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 3 Y 16 DE JUNIO 
DE 2020.-

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar los 
borradores de las actas anteriores correspondientes a los días 3 y 16 de junio de 
2020.
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Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que de conformidad con el 
acuerdo adoptado en Junta de Portavoces, procederá en este Pleno al control 
del tiempo utilizado para intervenir por los/as concejales/as.
TERCERO.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA PROPOSICIÓN DE 
MODIFICACIÓN DE LA  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
REGULADORA DE TASA POR TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE 
INSTALACIÓN, APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES.- 

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

"Radica en la necesidad de no dilatar la aprobación inicial de la modificación de 
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la tramitación de licencias, 
instalación apertura y funcionamiento de  actividades en los apartados de 
actividades inocuas o instalación de actividades calificadas para que entre en 
vigor lo antes posible.
Siguiendo con lo anunciado en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 30 de 
abril, traemos una nueva medida que va a suponer un importante apoyo a la 
actividad económica de nuestro Municipio. En esta ocasión proponemos la 
modificación de la Ordenanza 10 en sus apartados 1 y 3 del artículo 3 que regula 
la tasa por la tramitación de licencias de instalación, apertura y funcionamiento y 
funcionamiento de actividades, la prestación del servicio de tramitación de 
licencias de apertura que se devengue por las actividades de velador de 
actividades de hostelería, de forma que se establece la no sujeción para los 
ejercicios 2020 y 2021. Esta medida será, sin duda una gran ayuda para el 
sector de la Hostelería, altamente castigado por las medidas que se pusieron en 
marcha para combatir la pandemia, lo que obligó 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. Este Gobierno 
ha adoptado medidas en distintos ámbitos, para ayudar a nuestros vecinos y 
vecinas, comerciantes, empresarios, etc. durante esta crisis sanitaria, incluso 
antes del Pacto alcanzado en el seno del Consejo Local, con el objetivo de paliar 
la los efectos económicos y sociales que la crisis sanitaria del COVID 19 ha 
provocado en nuestra sociedad. Quisiera aprovechar la ocasión para transmitir la 
felicitación a todos los participantes del proceso de negociación por haber hecho 
posible este acuerdo beneficioso para los argandeños y argandeñas. Creo que 
es un ejemplo de responsabilidad y generosidad y me consta que con este 
espíritu acudieron todos los agentes, por lo que nos tenemos que congratular por 
haber conseguido poner por delante de cualquier otro, los intereses de nuestros 
conciudadanos. Como decía anteriormente, desde el inicio de la crisis, este 
Gobierno ha adoptado numerosas medidas, pero no me voy a extender, ya que 
tendremos la oportunidad de profundizar sobre ellas en el Pleno extraordinario 
que celebraremos próximamente tal y como se aprobó en el Pleno del pasado 
mes de junio.  Este Gobierno seguirá adoptando todas las medidas contenidas 
en el acuerdo y otras que competencial y financieramente nos sea posible para 
apoyar a las familias, el tejido productivo y trabajadores por cuenta ajena y 
autónomos. También exigiremos a otras Administraciones la adopción de 
medidas que dentro de su ámbito competencial, consideremos necesarias e 




