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trabajan, así como de iniciar la asistencia médica que el barrio de la Poveda 
dispone desde hace muchos años, el Ayuntamiento de Arganda del Rey, como 
titular propietario del inmueble, debe ejecutar las obras que fueran necesarias y 
proveer de los equipos de protección que garanticen la seguridad de transito por 
Covid-19 de trabajadores, usuarios y pacientes.
Por todo ello, planteamos al Pleno Municipal el siguiente ACUERDO: 
PARTE PROPOSITIVA
1.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey estudie y realice las obras que 
fueran necesarias, bajo la supervisión de la Consejería de Sanidad (Dirección 
General de Infraestructuras Sanitarias y Viceconsejería de Salud Pública) para 
proceder a la apertura del Consultorio Médico con los tránsitos de movilidad que 
exige el Ministerio de Sanidad en el protocolo Covid-19. 
2.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey desarrolle un plan de reinicio de la 
apertura del Centro Social junto con el Comité de Salud Laboral y bajo la 
supervisión de la Viceconsejería de Salud Pública, dando cuenta del mismo a 
todos los grupos políticos, que garantice el transito normal del personal 
municipal, sanitario, usuarios y pacientes.
3.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, conforme a lo que disponga el plan 
de apertura, adopte todas las medidas de seguridad y se adquieran todos los 
equipos de protección necesarios, tal y como recomiendan las autoridades 
sanitarias, para garantizar la seguridad del personal municipal, sanitario, 
usuarios y pacientes.
4.- Que una vez se hayan ejecutado las obras necesarias y se haya desarrollo el 
plan de apertura del Consultorio Médico, el Ayuntamiento de Arganda del Rey 
inste a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a que proceda a la 
prestación presencial de los servicios médicos que se desarrollan en el 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.-

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, lee literalmente la propuesta que su 
grupo político presenta.

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

" Me alegra que hoy se traiga al plenario lo que está pasando con la reforma de 
la Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid, porque tendrá un impacto 
tremendo en los municipios. Yo, sabiéndolo, lo traje hace un mes. Esto fue lo 
que pregunté en el pleno de junio: “El PP regional ha decidido que durante la 
pandemia no era urgente sacar legislación sanitaria o social, sino que la 
prioridad era reformar la Ley del Suelo por procedimiento de urgencia con 
apenas 15 días para alegar y con lectura única que impide el debate. Una Ley 
del Suelo que opta por la solución favorita del PP ante las crisis: el ladrillo. Una 
de las perlas que el anteproyecto encierra es dar barra libre de declaraciones 
responsables para los promotores, sustituyendo el procedimiento legal con los 
consiguientes problemas de inseguridad jurídica y lo que se avecina al 
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funcionariado local”. Y es que el anteproyecto va a tener una enorme incidencia 
en la actividad de los municipios, desde el punto de vista administrativo y 
económico, ya que en sus capacidades descansa el procedimiento de concesión 
y control de las licencias y demás actuaciones de carácter urbanístico. Este 
anteproyecto deja a los Ayuntamientos sin herramientas de control antes del 
inicio de las obras. El interés del PP está en la vieja receta de la desregulación 
para construir al margen del control urbanístico y medioambiental, es decir, al 
margen de la seguridad jurídica. Y eso generará menos garantías para las 
personas consumidoras porque no se sabrá quién es el responsable tras las 
obras; menos garantías para los y las trabajadoras porque se permitirán obras 
sin control de riesgos laborales; menos garantías para la sociedad porque se 
producirán ruidos, negocios y usos ilegales; menos garantías para el patrimonio 
artístico porque se podrá demoler antes del procedimiento de protección; y 
menos garantías para el medio ambiente porque se permitirán extracciones, 
depósitos, instalaciones, demoliciones sin control. Y terminaba mi intervención el 
mes pasado preguntando si el Ayuntamiento había presentado alegaciones para 
intentar modificar el texto legislativo. Mi partido EQUO sí lo ha hecho y se ha 
sumado al manifiesto firmado por una treintena de organizaciones políticas, 
sociales y ciudadanas de Madrid, reclamando que Ayuso abra un proceso de 
diálogo. Son 18 las alegaciones que desde EQUO hemos presentado a la única 
Ley, por cierto, que el tándem liberal de la Asamblea ha sido capaz de tramitar 
en 10 meses de gobierno. No tengo tiempo para explicar todas las alegaciones 
que hemos trabajado en EQUO, pero sí voy a citar algunas de ellas: El PP dice 
que es eficaz reducir el control de licencias urbanísticas y el partido verde les 
contesta que el control a posteriori será ineficaz porque no podrá reparar daños. 
El PP dice que va a identificar supuesto a supuesto las actuaciones sujetas a 
declaración responsable, pero la verdad es que nueva redacción del artículo 151 
es más reducida y olvida que ya existía un procedimiento: la “comunicación 
previa” que se usaba cuando era necesario. El PP dice que con las meras 
declaraciones responsables va a dinamizar el tejido productivo, pero es curioso 
que se olviden de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico con potencia 
inferior a 10 Kw que sí podrían entrar en los supuestos de notificación previa y 
declaración responsable, a tenor de la necesidad de reducir emisiones y porque 
no necesitan proyecto técnico. Será, a lo mejor, que no quiere inquietar a sus 
amigos del oligopolio eléctrico. El PP en cambio sí cita en el 151 los actos de 
construcción, edificación, uso del suelo, subsuelo y del vuelo, lo cual supondrá 
no una simplificación administrativa, sino en la práctica la absoluta 
desregulación. El PP utiliza el término “rehabilitación” en 47 ocasiones pero en 
ninguna se liga con la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética 
de viviendas en un contexto, además, necesitado de crear empleo tras el 
COVID19, de reducir emisiones y necesitados de espacios de uso residencial. El 
PP, en definitiva, pone el interés de las promotoras por delante de 
consideraciones medioambientales, sociales. Interés privado sobre el público. En 
la época de vino y rosas de la burbuja inmobiliaria acabaron aflorando casos de 
corrupción que ahora investigan los tribunales. Entre ellos, varias operaciones 
urbanísticas de la trama Gürtel entre la que se encuentra la recalificación de 
terrenos en el área de centralidad de Arganda del Rey. El nuestro es uno de los 
3 municipios de España con pieza separada de la Gürtel en la Audiencia 
Nacional. Ayer mismo hemos visto en la Junta General de ESMAR que su 
monstruosa deuda, 40 millones, heredada de las tramas se mantiene intacta. Y 
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la vecindad de Arganda sigue sin saber qué inmuebles fueron sustraídos al 
municipio, ni cuánto vale lo que nos queda. Volver a ese tipo de políticas no 
genera riqueza. Genera corrupción."""

El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Sr. Canto, Sres. del PSOE. Dejan de nuevo de manifiesto que cuando ustedes 
no gobiernan en una Institución, se ha de alcanzar el consenso que ustedes 
niegan a los grupos de oposición, vía rodillo, cuando tienen la mayoría absoluta 
o cogobiernan con otros partidos de izquierda, actitud de la que más de una vez 
han hecho gala en este Pleno. En la Resolución de la Conserjería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad encontramos la razón 
principal por la que se opta por una modificación urgente de la actual Ley 9/2001 
del Suelo de la Comunidad de Madrid. Leo textualmente: “La expectativa de 
empeoramiento del ritmo de crecimiento de la economía española, así como de 
la economía mundial, es ya una realidad y auguran la pronta concurrencia de 
una recesión, hecho este que obliga a tomar decisiones de política económica y 
sectorial con el objetivo de evitar una mayor desaceleración.” “La vigente Ley del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, provoca unos plazos de espera para la 
realización de actuaciones urbanísticas muy dilatados. Estos plazos tan extensos 
penalizan a nuestra Comunidad ya que, o bien eleva de forma innecesaria el 
coste que soporta todo tipo de actividad económica para su desarrollo, o 
ahuyenta la inversión que puede migrar hacia regiones más favorecedoras, 
restando con ello bienestar a los madrileños.” Sr Canto ¿cuánto se tardan en 
conceder las licencias en Arganda? Bastante más del plazo de tres meses que 
marca la Ley. ¿Por qué se muestran entonces contrarios a la generación de 
normas eficientes, trámites simplificados logrando así instituciones eficaces que 
faciliten el buen funcionamiento de las actividades productivas y, por tanto, del 
crecimiento y del desarrollo económico? Le recuerdo uno de los puntos del 
documento que aprobamos en Pleno Extraordinario el pasado 16 de junio para la 
reactivación económica, social y del empleo de Arganda: “Proyecto de 
agilización de la concesión de licencias de obras y actividad, con el objetivo de 
reducir plazos y concesiones pendientes.” ¿Es que vamos a incumplirlo Sr. 
Canto? Instan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a retirar el proyecto de 
Ley de la modificación de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid. La 
modificación de la ley autonómica del suelo no debe ser objeto de una moción 
municipal. La Asamblea de Madrid es el organismo competente para legislar 
sobre el suelo en la Comunidad de Madrid, no los ayuntamientos. Dado que la 
ley aprobada afectará evidentemente a los municipios, si cualquier grupo 
municipal quería presentar alegaciones sobre el proyecto de ley que se está 
tramitando podía haberlas presentado en el período habilitado para hacerlo 
públicamente en la Asamblea, que terminó el pasado dos de junio, no mediante 
una moción municipal queriendo arrastrar al resto de grupos a sus 
reivindicaciones. La mayoría de los partidos que han presentado mociones 
pidiendo que no se modifique la ley tienen representación en la Asamblea, es allí 
donde deberán discutir la oportunidad o no de esta modificación. Instan ustedes 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se realice una nueva Ley de suelo 
en vez de realizar esta modificación. Sr. Canto: ¿cuánto tiempo llevaría la 
redacción y aprobación de una nueva ley de suelo? El problema de crisis severa 
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de tipo económico está ya aquí y no se pueden dilatar plazos. Igualmente instan 
a la Comunidad a un diálogo para conseguir un mayor consenso en la redacción 
de una nueva norma. ¿Qué dialogo estableció el Sr. Zapatero con los 
ayuntamientos cuando se aprobó su Ley 8/2007 de 28 de mayo del Suelo? Le 
contesto yo: ninguno. Usted me podrá decir que no regulaba las licencias 
municipales, y es cierto pero regulaba más aspectos de incidencia municipal que 
la modificación que quiere hacer la Comunidad de Madrid, como eran los títulos 
II, III, IV y V, es decir mucho más de los que se modifica ahora. En resumen Sr 
Canto: Las reivindicaciones de la izquierda pidiendo que se frene una propuesta 
de modificación de la ley del suelo son una prueba más de que viven alejados de 
la realidad de los españoles. Madrid necesita revitalizar el sector de la 
construcción y volver a generar empleo para los que más lo necesitan tras la 
pandemia. La izquierda hace todo lo posible por evitar que los españoles puedan 
comprar una vivienda y valerse por sí mismos. Su modelo es del ciudadano 
permanentemente dependiente del Estado. La vivienda no es solo un bien de 
consumo; es el lugar físico desde el que se construyen familias fuertes. Frente al 
modelo de la izquierda, VOX promoverá los cambios necesarios para fomentar 
que los españoles puedan adquirir una vivienda a precios razonables y 
convertirse en pequeños propietarios, haciéndose dueños de sus vidas. VOX 
trabajará porque la modificación de ley en la Asamblea de Madrid sea bajo las 
siguientes líneas políticas: De acuerdo con las 100 medidas, apoyar la 
liberalización de suelo para aumentar la oferta y que bajen así los precios, 
especialmente en la ciudad de Madrid; sin merma alguna de la conservación del 
medio, y de la riqueza paisajística, cultural, artística o histórica de España. 
Reducción de la burocracia para facilitar los trámites de obtención de licencias 
sin perder seguridad jurídica. Ayudar a los jóvenes para comprar una vivienda y 
poder formar una familia. Acabar con la corrupción en el ámbito urbanístico e 
inmobiliario. Fomentar el empleo mediante la revitalización del sector. Por todo 
ello nuestro grupo municipal votará en contra."""

La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Es la enésima moción contra la Comunidad de Madrid que presenta el PSOE de 
Arganda, lo cual dice mucho de la escasez de ideas en lo referente a la política 
local. Parece que el señor Alcalde está más preocupando de proyectar su 
carrera política desde su sillón de la presidente de la FEM que de gestionar los 
intereses de los argandeños, siguiendo el ejemplo de otros alcaldes de este 
municipio que utilizaron su sillón como trampolín para su proyección personal. 
En la anecdótica moción que presentan se llevan las manos a la cabeza porque 
la Comunidad de Madrid no consulta a las entidades locales el anteproyecto de 
la reforma Ley de Suelo. Vamos a ver si están ustedes informados: Señores del 
gobierno, estamos en un momento único de crisis, producido por la pandemia del 
COVID-19, donde la Comunidad de Madrid debe intentar agilizar cualquier traba 
administrativa en múltiples ámbitos, entre los que se encuentra la obtención de 
licencias urbanísticas para facilitar y mejorar las inversiones económicas y de 
empleo en nuestra región. Se ha decidido tramitar esta modificación por lectura 
única, para que los tiempos de aprobación sean los más cortos posibles, pero 
siempre, respetando la participación de todos los interesados. De hecho, dicha 
aprobación contempla la capacidad de cualquiera de ellos a participar, mediante 
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el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, en la presentación de 
alegaciones durante el tiempo estipulado en dicha publicación.  Trabajamos para 
que siempre queden recogidas todas las inquietudes municipales en cualquier 
normativa que se emane desde la CAM, por supuesto, contando con sus 
ayuntamientos. Ese diálogo que ustedes plantean, se entiende por tanto 
recogido en la propia capacidad de alegar, entendiendo que esta modificación de 
la ley del suelo es una modificación puntual, urgente y necesaria, que lleva ya 
años de retraso respecto a las normativas europeas. No es una nueva ley del 
suelo, donde se debe contar por supuesto con el diálogo de todas las 
instituciones. Al tratarse de una modificación que necesita celeridad en su 
tramitación, el establecer un periodo de diálogos con todos los ayuntamientos, 
produciría de nuevo una demora perjudicial en los tiempos, pero por supuesto 
quedarán recogidas todas las alegaciones pertinentes por parte de cualquier 
ayuntamiento que sean presentadas. En resumen, el Ayuntamiento de Arganda, 
si lo considera oportuno, puede alegar dentro del periodo vigente de exposición 
pública que se le ha otorgado a la modificación de dicha ley. Lo que se pretende 
con la tramitación del anteproyecto de modificación de la vigente Ley del Suelo 
es reducir las cargas administrativas e incentivar la actividad económica 
facilitando el otorgamiento de determinadas licencias y que, en todo caso, lo que 
se pretende es simplificar  las cargas administrativas y que los Ayuntamientos 
puedan participar en el trámite de audiencia.  Señores del PSOE, si retiraran el 
punto 3 se lo votaríamos a favor. Pero si no lo hacen, nosotros no vamos a 
participar en otro juego de confusión y confrontación con la Comunidad de 
Madrid a la que nos tiene acostumbrados el presidente de Federación de 
Municipios y, por lo tanto, votaríamos en contra."""

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
esta modificación es puntual y  surge para adoptar medidas urgentes y necesarias 
para hacer frente a la crisis económica y social originada por el coronavirus, que 
permitirá eliminar trámites administrativos a ayuntamientos y ciudadanos, 
ahorrando tiempo y dinero, ajustándose a las necesidades actuales y atraer 
inversión, existe ya en otros países y en Cataluña y Valencia, con un proceso 
transparente y participativo, el texto definitivo se publicó en el mes de junio para un 
segundo plazo de información pública, es cierto que se necesita una modificación 
de la Ley y se está trabajando en ello.

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo al Grupo Municipal 
Vox que es mentira cuando dicen que con esta Ley el precio de la vivienda baja,  
es falso que la liberalización del suelo baja el precio de la vivienda está demostrado 
en este país, no es que quieran quitar burocracia, quieren quitar el control de la 
administración sobre las construcciones, para lo que se necesita dotar de más 
medios; al Grupo Municipal Ciudadanos Arganda le manifiesta que la carrera 
política de quien les habla está donde está y no aspira a más, con ello le están 
faltando al respeto, cree que la reforma que ha traído el Partido Popular sobre la 
Ley del Suelo es ineficaz, confunde la realidad con los deseos, el grueso de la 
actividad hoy sujeta a la concesión de licencia seguirá estando sujeta a la misma, 
todos los actos seguirán estando sujetos a la Ley, el coste de las licencias es una 
bagatela en el total de los costes de la promoción, se retiene o anima a la inversión 
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es cuando los productos tienen salida o no en el mercado, nada tiene que ver con 
la licencia; la Comunidad de Madrid carece de un plan de reactivación económica
y del empleo y no tiene intención de impulsar ningún acuerdo regional entre las 
organizaciones políticas y sindicales, sociales o empresariales y menos con las 
vecinales ecologistas para sentar las bases de este acuerdo; las administraciones 
tienen que aumentar recursos con más personal, más medios informáticos, según 
lo que se plantea se podrá demoler el estadio Santiago Bernabéu con una 
declaración responsable, así como los depósitos de materiales, vertidos y residuos, 
instalación de antenas, tendidos eléctricos, dispositivos de telecomunicaciones, 
todo ello puede afecta a la salud de las personas, la eliminación de estas licencias 
supone que los consumidores quedan desprotegidos, falta la justificación de la 
urgencia cuando ya se está elaborando una nueva Ley del Suelo, esta modificación 
incurre en los mismos defectos que en las dieciséis modificaciones anteriores.

El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Canto López que termine su 
intervención.

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública manifiesta que la Ley la están 
cambiando por artículos, creen que hace falta un consenso, la Ley 8/2007 de 28 de 
mayo del Suelo con José L. Rodríguez Zapatero se consensuó con la Federación 
Española de Municipios y Provincias, dejen de mentir y aténganse a lo que es la 
Ley.

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que si han tenido la opción de 
alegar es porque el Presidente de la Federación de Municipios envió una carta a la 
Presidenta preguntando que cómo se iba a hacer con el trámite de lectura única y 
no se había preguntado a los ayuntamientos cuando todas las modificaciones 
tienen que ver con las competencias municipales como es la de conceder licencias, 
la contestación a ese escrito fué que sentía que los ayuntamientos no mirasen la 
Ley de Transparencia, posteriormente se abrió un nuevo plazo y sí han pedido 
alegaciones a la Federación de Municipios, a otras entidades y a ayuntamientos, 
tanto la Federación de Municipios como este Ayuntamiento han presentado 
alegaciones; sólo el suelo que cuenta con una protección medioambiental especial 
es libre de ser urbanizado, el Concejal ya lo ha explicado en su intervención sobre 
la declaración responsable; las licencias de primera ocupación ahora se podría 
hacer también con una declaración responsable, ¿qué se le dice al vecino cuando 
se encuentra que lo que ha comprado no cumple con lo que el promotor le había 
prometido o no se cumplen las normas de habitabilidad o defectos imposibles de 
solventar cuando la vivienda ya está habitada?, la administración tiene que trabajar 
como árbitro, el Partido Popular de Arganda puede mediar con el Consejero de 
Vivienda para ver si admiten la alegación presentada por este Ayuntamiento.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por catorce votos a favor: trece del 
Grupo Municipal Socialista y uno de la Concejala no Adscrita, y once votos en 
contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
Socialista que literalmente dice:
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" Exposición de motivos 
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado mediante Resolución del 
13 de mayo de 2020 (BOCM nº 118 de 18 de mayo) de Director General de 
Urbanismo, la tramitación del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 
9/2001, de Suelo de la Comunidad de Madrid, particularmente en todo lo que se 
refiere al ámbito y procedimiento de las licencias urbanísticas, modificando los 
artículos 151 a 163 de la mencionada Ley. 
Esta iniciativa legislativa tendrá una enorme incidencia en la actividad de los 
municipios, tanto desde el punto de vista administrativo como económico, en 
cuyas capacidades descansa el procedimiento de concesión y control de las 
licencias y las declaraciones responsables y/o actuaciones comunicadas de 
carácter urbanístico.
Sin duda, una simplificación de los procedimientos y la agilización administrativa 
de la actividad urbanística es deseable, siempre con la debida seguridad jurídica 
y el respeto a la normativa sectorial y estatal de carácter ambiental urbanístico. 
Pero dadas las importantes competencias municipales en la materia, parece de 
todo punto deseable, que una reforma de estas características cuente con el 
mayor grado de consenso posible, especialmente el de las administraciones 
locales.
Pero no está justificado que se utilicen atajos para la enésima reforma de una 
Ley que es fundamental en esta región. Se hace necesaria la aprobación de una 
nueva Ley del Suelo y Urbanismo en esta región donde los sectores afectados y 
la ciudadanía den su opinión, y que concite el mayor grado de consenso posible.
Cabe recordar que durante la pasada legislatura el gobierno del PP de la 
Comunidad de Madrid intentó modificar la Ley 9/2001, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, y fue incapaz de aprobarla por su inexistente capacidad 
de acuerdo tanto en la Asamblea de Madrid como en la sociedad civil.
Por este motivo, se PROPONE la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a iniciar un proceso de diálogo 
al objeto de conseguir el mayor grado de acuerdo posible en cuanto a la 
aprobación de una nueva Ley del Suelo y Urbanismo en la Comunidad de 
Madrid.
2. A este respecto se pondrá en marcha un procedimiento participativo con los 
Ayuntamientos, a través de la Federación Madrileña de Municipios, los grupos 
parlamentarios, los partidos políticos, los sindicatos, los colegios profesionales, 
la FRAVM y las entidades sociales, así como con el sector profesional con el fin 
de consensuar un nuevo texto legal.
3. Instar al gobierno regional a retirar el anteproyecto de Ley de la modificación 
de la Ley del Suelo aprobado mediante resolución de 13 de mayo de 2020 y 
publicado en el BOCM nº118 de 18 mayo."""

Siendo las catorce horas por el Sr. Alcalde-Presidente se ruega a los 
grupos políticos que manifiesten si quieren que se continúa el Pleno o que se 
proceda a un receso, a lo que la Concejala no Adscrita manifiesta que continuar, 
el Grupo Municipal Vox lo que decida la mayoría, el Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda continuar, el Grupo Municipal Popular realizar el receso tal y como se 
acordó en Junta de Portavoces, y el Grupo Municipal Socialista continuar, por lo 
que se continúa la sesión de este Pleno Municipal.




