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1. El Ayuntamiento de Arganda del Rey muestra su apoyo a las personas con 
discapacidad de Arganda, a sus familias, a las entidades, asociaciones y a todos 
los centros educativos de nuestro municipio, y sus profesionales, que trabajan 
diariamente para mejorar la calidad de vida y en defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad.
2. Que se envíe copia de esta moción, del resultado de la misma, así como de 
los votos de cada uno de los Grupos Municipales, a todos los Grupos 
Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
3. Que se envíe copia de esta moción, del resultado de la misma, así como de 
los votos de cada uno de los Grupos Municipales a todas las asociaciones y 
colectivos que trabajan con personas con discapacidad en Arganda, a los 
consejos escolares de todos los centros educativos, así como a las plataformas 
"Inclusiva, Sí, Especial También" y "Contra el cierre de los colegios de 
Educación Especial" de la Federación de Enseñanza de Madrid.
4. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, pese a los ajustes presupuestarios 
que deba acometer por la crisis económica provocada por el COVID 19, continúe 
su apoyo a las asociaciones y colectivos de nuestra localidad que trabajan en 
Arganda con personas con discapacidad, mediante las subvenciones que viene 
otorgando y/o mediante el mantenimiento de los convenios que con dichas tenga 
firmados."""

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 del 3 de 
octubre de 2019: Los datos publicados a fecha de hoy de las víctimas que deben 
ser mencionadas en el Pleno del día 1 de julio de 2020 y por las que se guardará 
el minuto de silencio son: María Belén Sánchez de 46 años y sus dos hijos 
Adrian de 17 años e Iván de 12 años. En Úbeda (Jaén), Dolores Ortiz de 39 
años, caso ocurrido en febrero de 2020 y confirmado como violencia de género 
en junio de 2020. En Sevilla.

Siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos se procede a un receso 
en la sesión, reanudándose a las doce horas y cinco minutos.

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.- 

El Sr. López García-Porrero Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda,  realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Acabo de tomar un café en la plaza y los hosteleros me han comentado que 
nuestra propuesta es necesaria porque con el calor los clientes llegan a las 
terrazas a las 22:00 horas. Me han preguntado qué va a votar el gobierno. Lo 
sabremos en breve. El Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA presentó en 
el Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey de 6 de abril de 2016 una moción 
relativa a la elaboración de una nueva normativa de terrazas que logró  poner al 
día y regularizar la obsoleta e incongruente normativa hasta entonces existente, 
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abaratando, además, las tasas municipales. Tras su aprobación, el desarrollo del 
contenido de la moción se trabajó en conjunto con todos los grupos municipales 
y el gobierno en diferentes comisiones, dada su complejidad y, aunque tardó en 
implementarse, mejoró la situación del sector hostelero. Sin embargo, la medida 
incluida en nuestra moción para ampliar el horario de terrazas de hostelería 
hasta las 02:30 horas a.m., los viernes, sábados y vísperas de festivos, no se 
pudo llevar a cabo porque a juicio de los técnicos de este Ayuntamiento, entraba 
en conflicto con la normativa regional puesto que la  CAM fijaba el horario de 
cierre a las 01:30 horas. No obstante, la normativa de la CAM, asumida por 
nuestra Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias de Apertura y 
Funcionamiento, permite al Ayuntamiento de Arganda modificar ese límite de 
cierre por causa de interés público o social que se pueda justificar y acreditar, ya 
que a partir de la Ley 8/2012 de 28 de diciembre de la CAM, las competencias 
sobre este asunto están delegadas en los ayuntamientos. El Texto Refundido de 
la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias de Apertura y 
Funcionamiento del Ayuntamiento de Arganda en su  artículo 21 establece cinco 
casos de ampliación de horarios y el quinto es: “Cuando concurran otras 
circunstancias de interés público o social distintas a las anteriores que así lo 
aconsejen”. Para que se aprecie este supuesto, el Pleno Municipal debe declarar 
de interés público y social la ampliación del horario de cierre de las terrazas de 
los establecimientos hosteleros. Asimismo esta Ordenanza Municipal  refleja la 
posibilidad de ampliación de horario en una hora con carácter general y en dos 
horas para locales aislados no colindantes con zonas residenciales. Es evidente 
que la crisis del sector hostelero motivada por la COVID-19 es una causa 
objetiva acreditable y perfectamente justificable que entendemos permite al 
Ayuntamiento, ajustándose a la normativa, ejercer esa competencia si el Pleno 
declara de interés público y social la ampliación de horarios de terrazas porque 
los hosteleros se han visto obligados a cerrar sus locales durante varios meses 
con el consiguiente perjuicio económico. A esto hay que añadir el estado de 
precariedad de muchos puestos de trabajo sustentados en ERTEs que corren el 
peligro de convertirse en EREs, con el agravante, además, de que nuestros 
profesionales de la hostelería van a seguir sufriendo durante mucho tiempo las 
restricciones marcadas por  las fases de la desescalada y las secuelas de la 
crisis sanitaria y económica. El BOCM de 20 de junio de 2020, autoriza la 
ampliación de horario de terrazas hasta las 02:30 desde su fecha de publicación 
hasta el 15 de octubre de 2020 para establecimientos situados en zonas no 
residenciales y señala también en su punto vigesimoséptimo del apartado V, 
literalmente que “sin perjuicio de las facultades de los respectivos 
Ayuntamientos para reducir o ampliar el correspondiente horario de actividad”, 
haciendo alusión, evidentemente, a las competencias a las que nos hemos 
referido anteriormente. La propuesta del Grupo Municipal CIUDADANOS 
ARGANDA, además entra en consonancia con el punto aprobado en el Consejo 
de Desarrollo Local que dice textualmente que “se darán facilidades para las 
cuestiones relacionadas con el uso de los espacios públicos por los 
establecimientos hosteleros”, dentro de las medidas consensuadas de fomento 
de la actividad económica. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal 
CIUDADANOS ARGANDA eleva al Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey 
para su aprobación los siguientes, ACUERDOS: 1.- Que el Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda declare de interés público y social la ampliación del 
horario de terrazas de hostelería para mitigar los efectos económicos de la 
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pandemia por la COVID-19 en el sector hostelero. 2.- Que el Ayuntamiento de 
Arganda, haciendo uso de las atribuciones que le concede la Comunidad de 
Madrid y la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias de Apertura y 
Funcionamiento, amplíe con carácter general el horario de cierre de las terrazas 
de hostelería al menos durante todo el año 2020, los viernes, sábados y vísperas 
de festivos, hasta las 02:30 horas a.m., y en una hora más para establecimientos 
que no limiten con zonas residenciales, por causa de interés público y social, 
para ayudar al sector hostelero a hacer frente a la crisis sanitaria y económica. 
Además, se otorgará un margen de tiempo de cortesía de 15 minutos para la 
recogida de sillas, mesas y elementos abatibles. 3.- Esta ampliación estará 
condicionada a que los establecimientos cumplan con la normativa acústica 
vigente y coloquen elementos de amortiguación sonora en el mobiliario con la 
finalidad de preservar el descanso y la paz vecinal. 4.- Que el Ayuntamiento de 
Arganda proceda a la modificación de la Ordenanza Municipal de tramitación de 
licencias de apertura y funcionamiento si su actual formulación impidiera por 
cualquier causa la aplicación inmediata de esta moción y no garantizase un trato 
igualitario a todos los establecimientos de hostelería. 5.- Que el Ayuntamiento de 
Arganda agilice la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para 
adaptarlo a la actual circunstancia social, comercial y empresarial de Arganda, 
teniendo como objetivo final la reactivación económica en conjunción con el 
bienestar de los vecinos y la sostenibilidad medioambiental."""

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

" Voy a contestar a Cs lo mismo que les contesté en el pleno de la legislatura 
anterior donde ya intentaron ustedes ampliar el horario de terrazas. Por cierto, yo 
no tengo inconveniente en contestar a propuestas repetidas. Cs insiste en una 
medida en diferentes foros y eso, señores y señoras del PP, no quiere decir que 
falten el respeto aquí, ni al consejo de desarrollo local. Eso simplemente significa 
que Cs considera importante esta medida. Y como la somete a órganos 
democráticos, éstos no tienen que enfadarse, señores y señoras del PP, de 
manera infantil. El pleno escucha y vota. Lo que les dije en la legislatura anterior 
se refiere a lo que precisamente Cs me ha preguntado hoy mismo. Hace unos 
minutos ustedes querían saber si una de las medidas de mi moción produciría 
ruido. Imagino, entonces, que están preocupados/as por la contaminación 
acústica. Cada vez hay más estudios sobre los efectos del ruido en la salud, en 
especial en personas con patologías previas. De ruido se ha quejado la vecindad 
durante el confinamiento en algunos barrios. De ruido se quejarán si las terrazas 
se mantienen abiertas hasta las horas que ustedes proponen. De hecho, en el 
consejo no hubo consenso sobre esto. En plenario hemos aprobado medidas 
para ayudar a la hostelería a enfrentar esta crisis, pero hay que tener en cuenta 
también el derecho al descanso del resto de la población. Así que no voy a estar 
de acuerdo con esta propuesta que hoy traen a plenario. Sí apoyaría el punto 4 
de su moción, porque es preciso agilizar la modificación del PGOU teniendo en 
cuenta la sostenibilidad ambiental, pero los acuerdos no se pueden votar por 
separado. Así que en mi voto va a predominar el bienestar de la mayoría de la 
población, entendiendo que para la hostelería ya hemos aprobado medidas de 
apoyo.""
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El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Ciudadanos nos presenta una moción de apoyo al sector hostelero, un sector 
castigado gravemente por la pandemia del covid19. Todas las medidas de 
reactivación para el fomento de la actividad en nuestro municipio son necesarias, 
en este caso la ampliación del horario de cierre para terrazas sería un plus más 
para el gremio de la hostelería. Dentro de la gravedad de la situación que 
estamos atravesando existen otros gremios y empleados muchos más afectados 
y con unas más que dudosas expectativas de reactivación. Estos otros 
empleados conviven con la palabra incertidumbre que los acompaña día tras día, 
es ahí donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que los ciudadanos 
de arganda que no tienen empleo y no saben cuándo se van a incorporar, lo 
consigan lo antes posible. Señores de Ciudadanos, la ampliación de una hora en 
el cierre de las terrazas no deja de ser una medida poco atractiva para el gremio 
de la hostelería y perjudicial para la ciudadanía que conviva con una terraza 
próxima a su vivienda. Los medios de amortiguación sonora en espacios 
abiertos, la efectividad es muy reducida, por no decir nula y pocos efectivos, a 
esto hay que sumarle en gran coste económico que tienen, lo que hará que 
muchos hosteleros no los utilicen. Todos sabemos que, para reactivar la 
economía de nuestro municipio, la mejor medida es la creación de empleo. 
Lamentablemente seguimos en primer lugar, con más paro de municipios 
mayores de 50.000 habitantes. La creación de empleo en nuestro municipio se 
traduce en riqueza para nuestro ciudadano y nuestro hosteleros y comerciantes, 
de nada sirve tener abierta las terrazas una hora más tardes, si no tenemos 
clientes. Apostemos por la creación de empleo. Es la medida principal de todas 
las que tenemos que a acometer. Nuestro grupo se abstendrá en esta moción, 
son más los perjuicios que producen, que los beneficios que reciben los 
hosteleros."""

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta 
que no tiene claro la viabilidad de esta propuesta y no entiende por qué no se 
propuso en el Consejo de Desarrollo Local, se obvia que esta propuesta se lleve 
a dicho Consejo, están de acuerdo con el fondo pero no con la forma de 
proceder, tiene dudas sobre la argumentación que sustenta la propuesta, el 
sector hostelero les preocupa a todos, la solicitud de interés público se debe 
solicitar de forma individual, local por local, según lo expresado en la ordenanza 
correspondiente, la mayoría de las terrazas en Arganda están en zonas 
residenciales, lo que puede provocar un perjuicio para la ciudadanía, legalmente 
no sabe si se puede hacer según lo que marca la Comunidad de Madrid, tiene 
duda de si se va  realizar hasta el 31 de octubre o de forma indefinida, también 
lo de quince minutos para la retirada de mesas y sillas, no van a impedir que 
esta propuesta se estudie.

El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo 
Local, Turismo, Innovación, Consumo y Medio Rural, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" La Moción que presenta el Grupo Municipal Ciudadanos de Arganda para la 
aprobación al día de hoy al Pleno, está referida  a la ampliación del horarios de 
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cierre de terrazas de hostelería. Señor López, podemos estar, es más, estamos 
de acuerdo en muchos de los extremos de la exposición de motivos de su 
moción. Nadie, pone en duda, que la pandemia COVID 19 está suponiendo un 
esfuerzo en múltiples sectores de la economía local y uno de ellos es sin duda la 
Hostelería y por ello desde el Consejo Local por el Desarrollo económico y  el 
empleo de la Ciudad de Arganda  y desde este Gobierno Municipal junto con los 
Agentes Sociales, y la Corporación hemos estado trabajando y seguimos 
trabajando para la toma de medidas que reactiven la economía de Arganda de la 
forma más rápida posible y más sostenible en el tiempo. En esto estamos todos 
de acuerdo y por ello todos los grupos de la Corporación hemos suscrito el 
documento conjuntamente, les recuerdo que ustedes forman parte del mismo. 
Hace unos minutos, hemos aprobado para la hostelería la no sujeción durante 
este ejercicio 2020 y el próximo 2021 para que no tengan que abonar tasas por 
la tramitación de la licencia, para poder ejercer su actividad en las terrazas, y 
muy pronto vendrá también para no abonar por su ocupación de vía pública las 
terrazas en 2021 igual que ya vino a este plenario la de este ejercicio 2020. En 
este punto quiero dar las gracias a todo el área de hacienda, a su concejala, a su 
directora y al personal técnico por su excelente trabajo que están haciendo para 
poder aplicar las medidas aprobadas en el Consejo Local, gracias. Como usted 
puede comprobar Señor López, desde el Gobierno junto con la Corporación 
vamos aprobando todas las medidas que hemos suscrito en el Consejo Local por 
el Desarrollo económico y  el empleo, como verá estamos siendo todos, muy 
proactivos en la aprobación de las medidas. Otra cosa es que desde el Grupo 
Municipal Ciudadanos de Arganda se nos planteen la toma de acuerdos que no 
tiene soporte legal para la toma de los mismos. Me explico: El 1 de junio de 2020 
se publicó la orden 311/2020 de 29 de mayo de la Comunidad de Madrid en la 
que se ampliaba la categoría de los establecimientos de hostelería que podían 
disponer de terraza velador como actividad accesoria a la principal. Además se 
establecían modificaciones en cuanto a los horarios de ejercicio de actividad: 1.- 
El periodo de aplicación era del 1 de junio al 15 de octubre de 2020 ambos 
inclusive. 2.- El horario general era de 8:00 horas a 1:30 horas. 3.-Se podía 
ampliar el horario de cierre de terrazas a las 2:30 en establecimientos de zonas 
no residenciales, previa autorización municipal. Con fecha 20 de junio de 2020 
se publicó la orden 668/2020 cuyos artículos 25 a 27 establece la misma 
regulación. De las normas publicadas por la Comunidad de Madrid, se 
establecen la competencia municipal para la reducción de horario de terrazas 
correspondiendo a la Comunidad de Madrid su ampliación. La Comunidad de 
Madrid en uso de dicha atribución HA FIJADO con carácter general para toda la 
Comunidad de Madrid,  el horario de cierre a las 1:30 horas o bien el horario de 
cierre del local si este fuera anterior a la 1:30, permitiendo previa autorización 
municipal la ampliación a las 2:30 en zona no residencial y hasta el 15 de 
octubre de 2020. Por tanto no cabe la toma de acuerdo por este pleno, de 
declaración de interés público o social para una ampliación de horarios 
propuesta por ustedes que está vetada fuera de dichos márgenes. Cualquier 
ampliación de horario como usted nos propone en su moción, de terrazas en no 
residencial superior a las 2:30 horas, o en zonas residenciales superior a 1:30 
horas que también nos propone, aunque sean en fines de semana, viernes, 
sábados y vísperas de festivos, no se encuentra permitido ni por el artículo 3.C.3 
de la orden 1562/1998, ni primero de la orden 311/2020, ni 21.1 de la orden 
668/2020. Mire Sr. López, si el legislador ha limitado a las 2:30 la ampliación de 
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horario en las terrazas no residenciales sin citar las residenciales, parece obvio 
que estas no pueden ser motivo de la aplicación de la citada ampliación. Es decir 
ninguno de los horarios que usted nos plantea en su moción tiene como le decía 
soporte legal para ser tomado en consideración en este plenario. En relación al 
margen de cortesía que usted nos propone, es más restrictivo del propio que 
regula el artículo 2.A de la orden 1562/1998 que establece un tiempo de 45 
minutos para desalojar locales con aforo de más de 350 personas y treinta 
minutos para los de menos. No entiendo Señor López, su afán de regular lo 
regulado ya por la Administración competente que no es otra que la Comunidad 
de Madrid y aún menos regular con carácter más restrictivo. En relación a 
Condicionar la ampliación de horarios al cumplimiento de la normativa acústica 
vigente y la colocación de elementos de amortiguación sonora en el mobiliario de 
las terrazas, mire Sr. López en este momento no se les requiere nada para el 
ejercicio en la terrazas, no entiendo por qué quiere usted, porque quiere 
Ciudadanos Arganda, regular tal cuestión, con lo que ello conllevaría, de 
estudios acústicos, de inversiones de la hostelería. Sinceramente, el compromiso 
del Gobierno Municipal y creo que el de toda la Corporación es simplificar la 
burocracia todo lo posible, no aumentarla y aún menos obligar a los hosteleros a 
hacer inversión alguna para poder ejercer su actividad en las terrazas velador 
cuando ahora no se les requiere. Espero que entienda por qué no podemos 
apoyar los extremos de su moción, Señor López. Finalmente en relación al Plan 
General Urbano, decirle que no es necesario tomar acuerdo alguno, pues desde 
el Gobierno Municipal, como bien conoce usted, se están haciendo todas las 
acciones oportunas y de forma apremiante para la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana, es más se ha procedido ya a la adjudicación administrativa 
y la oficina de Revisión del Plan comienza en estos días a funcionar."""

El Sr. López García-Porrero Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Señora Cuellar, nuestra medida no es repetitiva, es que han cambiado las 
circunstancias porque ahora hay una razón de interés social que la hace 
necesaria. Compartimos su preocupación por la contaminación acústica, pero 
confiamos en la responsabilidad de los hosteleros. Señor Serrano, le aseguro 
que el gremio de los hosteleros agradece y valora esta medida, mire usted el 
Retweet de Asearco a nuestra propuesta. Señora Martín, la prueba de que la 
anterior normativa era incongruente y estaba obsoleta es que se modificó con su 
voto a favor. El Consejo de Desarrollo Local no se puede convertir en sustitutivo 
del Pleno donde van a morir las mociones incómodas para el rodillo socialista. El 
Pleno es el marco idóneo que refleja la pluralidad política y donde se deben 
debatir y presentar las mociones. Compartimos su preocupación por el ocio 
nocturno y le recuerdo que en el consejo de desarrollo local hemos presentado 
la idea de ayudar a este gremio  con la cesión de espacios públicos municipales 
para el desarrollo de sus actividades. No dé usted armas al gobierno para que  
se excuse en su falta de competencias en llevar a cabo esta moción. Tanto la 
normativa de la CAM como la ordenanza municipal permiten la ampliación de 
horario si el pleno municipal declara de interés público y social esta medida. 
Señor Vara ustedes van a votar en contra por una decisión política. No se 
escude en que no tiene competencias porque no es así. Me lo ha dicho 
personalmente el Alcalde. Además su voto es incongruente porque en el pleno 
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de 6 de abril de 2016 usted y todos los concejales del PSOE y de IU que 
entonces formaban el gobierno levantaron la mano y votaron a favor de este 
misma propuesta de ciudadanos. Lo que ocurre es que han cambiado las 
circunstancias políticas. No centre el debate en los 15 minutos de cortesía. 
Centre el debate en la hora de cobertura legal que planteamos.""

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que son políticos y toman decisiones 
políticas y corren el riesgo de confundirse, aquí todos apoyan a los hosteleros con 
lo que tienen en las manos, tienen que salvaguardar también los derechos de los 
vecinos al descanso, y lo deciden con el voto, van a votar en contra porque entra 
en conflicto con el descanso, agradece la presentación de la propuesta y a las 
intervenciones sobre este asunto.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por nueve votos a favor: seis del 
Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, catorce 
votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y uno de la Concejala no 
Adscrita, y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, rechazar la propuesta del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda que literalmente dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA presentó en el Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey de 6 de abril de 2016 una moción relativa a la 
elaboración de una nueva normativa de terrazas que logró  poner al día y 
regularizar la obsoleta e incongruente normativa hasta entonces existente, 
abaratando, además, las tasas municipales.
Tras su aprobación, el desarrollo del contenido de la moción se trabajó en 
conjunto con todos los grupos municipales y el gobierno en diferentes 
comisiones, dada su complejidad y, aunque tardó en implementarse, mejoró la 
situación del sector hostelero.
Sin embargo, la medida incluida en nuestra moción para ampliar el horario de 
terrazas de hostelería hasta las 02:30 horas a.m., los viernes, sábados y 
vísperas de festivos, no se pudo llevar a cabo porque a juicio de los técnicos de 
este Ayuntamiento, entraba en conflicto con la normativa regional  puesto que la  
CAM fijaba el horario de cierre a las 01:30 horas.
No obstante, la normativa de la CAM, asumida por nuestra Ordenanza Municipal 
de tramitación de licencias de apertura y funcionamiento, permite al 
Ayuntamiento de Arganda modificar ese límite de cierre por causa de interés 
público o social que se pueda justificar y acreditar, ya que a partir de la Ley 
8/2012 de 28 de diciembre de la CAM, las competencias sobre este asunto están 
delegadas en los ayuntamientos.
El Texto Refundido de la Ordenanza Municipal de tramitación de licencias de 
apertura y funcionamiento del Ayuntamiento de Arganda en su  artículo 21 
establece cinco casos de ampliación de horarios y el quinto es:
“Cuando concurran otras circunstancias de interés público o social distintas a las 
anteriores que así lo aconsejen”. 
Para que se aprecie este supuesto, el Pleno Municipal debe declarar de interés 
público y social la ampliación del horario de cierre de las terrazas de los  
establecimientos hosteleros.
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Asimismo esta Ordenanza Municipal  refleja la posibilidad de ampliación de 
horario en una hora con carácter general y en dos horas para locales aislados no 
colindantes con zonas residenciales.
Es evidente que la crisis del sector hostelero motivada por la COVID-19 es una 
causa objetiva acreditable y perfectamente justificable que entendemos permite 
al Ayuntamiento, ajustándose a la normativa, ejercer esa competencia si el Pleno 
declara de interés público y social la ampliación de horarios de terrazas porque 
los  hosteleros se han visto obligados a cerrar sus locales durante varios meses 
con el consiguiente perjuicio económico.
A esto hay que añadir el estado de precariedad de muchos puestos de trabajo 
sustentados en ERTEs que corren el peligro de convertirse en EREs, con el 
agravante, además, de  que nuestros profesionales de la hostelería van a seguir 
sufriendo durante mucho tiempo las restricciones marcadas por  las fases de la 
desescalada y las secuelas de la crisis sanitaria y económica.
El BOCM de 20 de junio de 2020, autoriza la ampliación de horario de terrazas 
hasta las 02:30 desde su fecha de publicación hasta el 15 de octubre de 2020 
para establecimientos situados en zonas no residenciales y señala también en 
su punto vigesimoséptimo del apartado V, literalmente que “sin perjuicio de las 
facultades de los respectivos Ayuntamientos para reducir o ampliar el 
correspondiente horario de actividad”, haciendo alusión, evidentemente, a las 
competencias a las que nos hemos referido anteriormente.
La propuesta del Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA, además entra en 
consonancia con el punto aprobado en el Consejo de Desarrollo Local que dice 
textualmente que “se darán facilidades para las cuestiones relacionadas con el 
uso de los espacios públicos por los establecimientos hosteleros”, dentro de las 
medidas consensuadas de fomento de la actividad económica.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al 
Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
1.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Arganda declare de interés público y social 
la ampliación del horario de terrazas de hostelería para mitigar los efectos 
económicos de la pandemia por la COVID-19 en el sector hostelero.
2.- Que el Ayuntamiento de Arganda, haciendo uso de las atribuciones que le 
concede la Comunidad de Madrid y la Ordenanza Municipal de tramitación de 
licencias de apertura y funcionamiento, amplíe con carácter general el horario de 
cierre de las terrazas de hostelería al menos durante todo el año 2020, los 
viernes, sábados y vísperas de festivos, hasta las 02:30 horas a.m., y en una 
hora más para establecimientos que no limiten con zonas residenciales, por 
causa de interés público y social, para ayudar al sector hostelero a hacer frente a 
la crisis sanitaria y económica.
Además, se otorgará un margen de tiempo de cortesía de 15 minutos para la 
recogida de sillas, mesas y elementos abatibles.
Esta ampliación estará condicionada a que los establecimientos cumplan con la 
normativa acústica vigente y coloquen elementos de amortiguación sonora en el 
mobiliario con la finalidad de preservar el descanso y la paz vecinal.
3.- Que el Ayuntamiento de Arganda proceda a la modificación de la Ordenanza 
Municipal de tramitación de licencias de apertura y funcionamiento si su actual 
formulación impidiera por cualquier causa la aplicación inmediata de esta moción 
y no garantizase un trato igualitario a todos los establecimientos de hostelería.
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4.- Que el Ayuntamiento de Arganda agilice la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana para adaptarlo a la actual circunstancia social, comercial y 
empresarial de Arganda, teniendo como objetivo final la reactivación económica 
en conjunción con el bienestar de los vecinos y la sostenibilidad 
medioambiental."""

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.-

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Se trata de un asunto de máxima actualidad y que preocupa a los vecinos del 
barrio de La Poveda, y supongo que a toda la Corporación Municipal. Con 
motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo que declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, el Consultorio Médico ubicado en el Centro Social del barrio de la 
Poveda, en la calle Monte Alegre, ha permanecido cerrado al público, al igual 
que todas las actividades ubicadas en dicho centro. Si bien, los profesionales 
sanitarios adscritos al centro continúan trabajando y prestando atención 
telefónica y domiciliaria, en el turno de mañana y tarde, tal y como establecen los 
protocolos Covid-19 del Ministerio de Sanidad para la Comunidad de Madrid, y 
en el resto de las regiones de nuestro país. Es imprescindible desarrollar un plan 
para organizar el reinicio de la actividad y la atención presencial, con el objetivo 
de que esta incorporación se realice con todas las garantías de seguridad, salud 
e higiene para prevenir contagios, tanto en trabajadores como en usuarios de los 
distintos servicios y en el caso que nos ocupa de la apertura del Consultorio 
Médico, prevenir la seguridad de los pacientes. Y así se dice por el Coordinador 
de la Unidad de Apoyo de la Atención Primaria, en una carta respondiendo a la 
Asociación de Vecinos de La Poveda de fecha 3 de junio, en la se indica la 
dificultad de la apertura del Consultorio Médico por las actuales circunstancias. 
Después de ver el video del Sr. Hita al respecto del problema del Consultorio, me 
da la sensación que hay poca o muy poca comunicación del gobierno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey con la Consejería de Sanidad, incluso podría 
afirmar que la relación de los vecinos de La Poveda  con la Consejería es mucho 
más fluida. O lo que podría ser peor que si existiera dicha comunicación entre las 
administraciones y el Sr. Hita lo oculta con fines ideológicos o electoralistas, 
decirle que ante la salud no debemos apostar por criterios políticos y se mienta a 
los vecinos. Y como acaba de decir Sr. Hita, el gobernar es decidir aunque nos 
confundamos pero siempre en beneficio de nuestros vecinos. En ese sentido, 
quisiera recordar a los presentes, y que algunos ya eran concejales en este 
Ayuntamiento, que en el año 2011 para mantener el servicio médico esencial del 
Consultorio Médico del barrio de la Poveda necesario para una población de 
más de 6.000 vecino@s, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en el gobierno 
del Partido Popular, invirtió y ejecutó la remodelación y ampliación de dicha 
infraestructura conforme a los parámetros que propuso la Consejería de Sanidad 
para que el servicio se diera en las mejores condiciones para los pacientes. Y de 
esta manera se  reestructuro y remodelo el centro para lograr tener y ampliar la 




