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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 
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importantes para nuestro Municipio. Es nuestro deber seguir aliviando la 
situación de nuestros vecinos y vecinas, esta es en estos momentos nuestra 
principal prioridad, en ello hemos trabajado, trabajamos y seguiremos 
trabajando. Con esta medida junto con la que ya se aprobó en el Plenario del 
mes de mayo relativa a las Tasas por la ocupación y uso del dominio público con 
terrazas de mesas, veladores y elementos auxiliares, la hostelería no tendrá que 
hacer frente a ningún coste por la actividad cuando la realice en una terraza. 
Estoy segura que ustedes coincidirán conmigo en la importancia de esta medida 
y por ello les pido al voto favorable a esta propuesta.""

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" Para dinamizar la economía local me parece oportuno liberar del pago de la 
tasa por licencias de instalación, apertura y funcionamiento de actividades 
durante este año y el próximo. De la comisión y de la exposición ahora de la 
concejala deduzco que se trata de instalación de terrazas de hostelería, 
mayormente, y no afectará a actividades no inocuas o que requieran autorización 
ambiental. Entiendo que tampoco se encuentran incluidas en esta supresión de 
la tasa de instalación, apertura y funcionamiento de actividades la instalación de 
casetas de los partidos políticos, porque el pacto del Consejo Económico 
pretende beneficiar a la vecindad, además de que no sería lícito, ni ético. Como 
ya dije en la comisión, al estar sometida Arganda a un Plan de Ajuste por la 
deuda, ruego se haga seguimiento trimestral y anual para detectar partidas de 
donde poder recuperar ese ingreso, sobre todo, si se van articulando ayudas de 
Europa, Estado y Autonomía. Es decir, que se haga caso al informe de 
intervención."""

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta que agradece las intervenciones, entiende que al no haber 
más intervenciones contará con el voto favorable a este asunto, agradeciendo el 
voto favorable a este asunto.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la 
propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior de fecha 26 
de junio de 2020 que literalmente dice:

" Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE REGULADORA DE TASA POR TRAMITACIÓN DE 
LICENCIAS DE INSTALACIÓN, APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE 
ACTIVIDADES en los siguientes términos:

Añadir una disposición Transitoria , con la siguiente redacción:
Con efectos exclusivos  para  los ejercicios  2020  y 2021 no estarán sujetas al 
pago previsto en el artículo  3  apartados 1 y 3 de la ordenanza reguladora de la 
tasa por  tramitación de licencias de instalación, apertura y funcionamiento de 
actividades, la prestación del servicio de tramitación de licencias de apertura que 
se devengue por las actividades de terraza velador de actividades de hostelería, 
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según Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias de apertura y 
funcionamiento de actividades.

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.- Dar cuenta de este  acuerdo en la próxima sesión que se celebre de 
Comisión Informativa de Hacienda y Especial De Cuentas."""

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 25 DE 
JUNIO DE 2020, SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA 
MODIFICACIÓN  DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 11  REGULADORA DE LAS 
TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS 
ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.-

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

"El sector del Comercio Ambulante es otro de los más castigados por la crisis 
sanitaria COVID 19. Con un largo periodo de inactividad, aún no ha conseguido 
recuperar los niveles de actividad habidos antes de la declaración de la 
Pandemia, por lo que el perjuicio económico es amplio y persistente. Por ello, 
este Gobierno junto con los firmantes del Pactó en el seno del Consejo Local, 
creemos importante modificar la Ordenanza fiscal 11 reguladora de las tasas por 
utilización privativa y aprovechamientos especiales del dominio público local. En 
concreto se propone añadir una disposición transitoria por la que se establece la 
no sujeción en los ejercicios 2020 y 2021, al pago de la tasa la utilización y 
aprovechamientos especiales del dominio público local previstos en el artículo 




