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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 
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4.3.1 y 4.3.2. En lo relativo al punto 4.3.1, esta medida afecta a los puestos de 
los mercadillos que se celebran los lunes y los viernes, y los beneficiados por el 
punto 4.3.2 serán los puestos que ocasionalmente ocupan la vía pública con 
ocasión de algún evento. Sin duda esta medida será de gran ayuda para este 
sector altamente castigado, por ello estamos convencidos de que la medida, que 
espero sea apoyada en este Pleno, tendrá una buena acogida por el sector. 
Como ya he dicho en mi intervención anterior, nos proponemos contribuir al 
alivio y a la recuperación de la actividad lo más pronto posible, por lo que 
consideramos esta medida, contenida en el Pacto del Consejo Local, camina en 
esa línea. Sólo decir que seguimos trabajando en el cumplimiento de todas y 
cada una de las medidas contenidas en el acuerdo, por lo que espero que pronto 
podamos celebrar en este Pleno que todos con responsabilidad y en 
colaboración hemos hecho los deberes para mejorar la calidad de vida de 
nuestra Ciudadanía. La Comisión Informativa celebrada el 26 de junio dictaminó 
favorablemente por unanimidad la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de las tasas por la utilización privativa y aprovechamientos especiales 
del dominio público local.""

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

" Una de las modificaciones que solicité al documento de acuerdo sobre medidas 
post COVID19 emanado del consejo de desarrollo local y aprobado en el pleno 
del 16 de junio, fue incentivar más los mercadillos como medida sencilla para 
acercar los productos a la vecindad, incluyendo aquéllos donde las familias 
lleven artículos de 2ª mano. También pedía que participaran los artesanos y 
productores locales, que en todos los mercadillos hubiera un stand divulgativo de 
productos y servicios que se pudieran contratar en Arganda, que se permitiera el 
intercambio de plantas y semillas de huertos locales y que, aprovechando los 
mercadillos, se pusiera en marcha una red municipal de trueque. Y todo ello 
procurando la participación de los núcleos periféricos y barrios de nuestro 
término municipal. Además, propuse que el Ayuntamiento ofreciese en estos 
mercadillos más facilidades: acceso gratuito a punto de luz, carpas, mostradores, 
megafonía y difusión. Recuerdo que en Arganda hay una asociación de 
artesanos/as locales. Hoy se les va a bonificar con la tasa, pero insisto en que se 
valoren esas otras medidas que yo propuse y que el Consejo de Desarrollo no 
aprobó pero que tampoco quedaron descartadas para un momento posterior. 
Por eso las quiero recordar hoy aquí y también irán en la moción que defenderé. 
En la comisión del 25 pregunté qué casos se podrían beneficiar de la 
bonificación de la tasa que hoy se discute, la que se paga “por utilización 
privativa y aprovechamientos especiales del dominio público local”. Sobre los 
mercadillos solidarios que se suelen organizar en Arganda dos veces al año la 
concejala respondió que se les seguirá considerando de interés general y, por lo 
mismo, exentos de pago. En el caso de que la vecindad emprenda con un 
pequeño remolque y que ya antes de la crisis se estaban animando a vender 
churros, helados o incluso que son llamados por asociaciones como las AMPAS, 
para actividades tradicionales con los niños y niñas, el gobierno no supo decirme 
este tipo de emprendimiento, realizado en algún caso por mujeres jóvenes que 
son vecinas nuestras, de manera puntual o durante todo el año, se podrán 
también beneficiar de esta bonificación, porque además la Ordenanza es 
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confusa. Espero que la concejala lo aclare en su intervención. La bonificación se 
pide para el 2020 y 2021. Igual que en el caso anterior, al estar Arganda 
lamentablemente sometida a un Plan de Ajuste por la deuda y tramas, ruego se 
haga seguimiento trimestral y anual para detectar partidas de donde poder 
recuperar ese ingreso, sobre todo, si se articulan ayudas de Europa, Estado y 
Autonomía. Y esto lo voy a repetir muchas veces porque se echan de menos 
esas ayudas."""

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, manifiesta a la Sra. Cuéllar Espejo que ya expuso en la Comisión los 
beneficiarios que los dos supuestos engloba, se enumera en la ordenanza, la 
actividad ocasional entraría en el apartado 4.3.2., también informó de que las 
asociaciones del municipio de interés público están exentas del pago de la tasa, 
agradece a los componentes de este Pleno su apoyo a esta modificación de 
ordenanza que beneficiará a los puestos de los mercadillos y a la ciudadanía.

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

Primero.-  Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA 
FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA 
Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL en los 
siguientes términos: 

Añadir una disposición Transitoria, con la siguiente redacción: 

Con efectos exclusivos para los ejercicios 2020 y 2021 no estarán sujetos al pago 
de esta tasa la utilización privativa y aprovechamientos especiales del dominio 
público local previstos en el artículo 4.3.1 y 4.3.2 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 
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fecha de aprobación así como la fecha de su entrada en vigor y comienzo de 
aplicación.

QUINTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA SOBRE 22 PROPUESTAS PARA LA 
TRANSICIÓN VERDE Y JUSTA DE ARGANDA, TRAS LOS EFECTOS DEL 
COVID19 Y LAS INUNDACIONES.-

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

" No me va a dar tiempo a explicarla entera así que solicito, por favor, a 
Secretaría que reproduzca el texto íntegro en el acta. En mayo, junio y julio mis 
mociones han sido sobre el COVID19, porque habrá pasado el estado 
administrativo de alerta, pero no la situación real de emergencia social y 
económica que vive la vecindad. Además, hay que saber dónde estamos. 
Arganda antes sufrió incendios e inundaciones, lo cual hace que tenga mayor 
fragilidad para soportar el impacto de emergencias y, a su vez, mayor necesidad 
de medidas de recuperación no sólo en el corto, sino también en el medio y largo 
plazo. Y por supuesto, necesita que las ya aprobadas se ejecuten a la mayor 
brevedad. Además, se está publicando normativa nueva, como la Estrategia de 
Economía Circular, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, sobre cambio 
climático, gestión de pluviales… Es preciso aprovechar la presente crisis para 
informar a nuestro tejido empresarial, al polígono y a autónomos/as de cómo les 
va a afectar y ayudarles a que aprovechen este momento para modernizarse y 
no quedarse atrás. Por eso hoy voy a dedicar el primero de los acuerdos a elevar 
a la categoría de moción 22 de las propuestas que he enviado al gobierno, y los 
acuerdos 2º, 3º, 4º y 5º a recordar compromisos pendientes que tendrían que 
estar en marcha ya. Pido, por tanto, el voto del plenario para los siguientes 
acuerdos: 1º. Que el Gobierno de Arganda del Rey valore las posibilidades de 
implantación progresiva de las 22 medidas que enumeraré a continuación y que, 
para facilitar su comprensión, voy a clasificar en 2 grupos: economía y modelo 
de ciudad en transición y “Arganda, ciudad de los cuidados”. Dentro del primer 
gran bloque dedicado a la ECONOMÍA Y MODELO DE CIUDAD EN 
TRANSICIÓN, estas 11 medidas: 1. Plan local de prevención frente a 
inundaciones (y frente a otros efectos del cambio climático). Y que lo difunda. 2. 
Empleo Verde fomentando la movilidad sostenible. Fomento de la bicicleta como 
medio de transporte económico, sostenible y seguro también durante epidemias 
que generará empleo. Un plan que incluirá: caminos escolares seguros, red de 
carriles-bici, servicio municipal de préstamo de bicicletas, aparca-bicis públicos 
seguros, fomento de la bicilogística en los polígonos y del reparto en bicicleta en 
todo el municipio y mejora del alumbrado en las rutas de estudiantes y 
trabajadores/as. 3. Empleo verde generado desde los residuos, la limpieza y el 
agua: asesoramiento al empresariado sobre gestión circular de sus residuos y 
sistemas de drenaje sostenible o aprovechamiento de pluviales. Priorizar el uso 
de residuos de construcción y demolición en las obras municipales para ahorrar 
costes y evitar la extracción de recursos naturales. Punto limpio móvil de gestión 
de residuos. Recogida a domicilio de residuos para personas con dificultad de 
movilidad, mayores, etc. Ruta específica de recogida de residuos domésticos a 
hospital y residencia. Montaje de una compostadora comunitaria para 




