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A) PARTE DISPOSITIVA

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con diecinueve votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y seis 
votos en contra del Grupo Municipal Popular, ratificar la celebración de la sesión 
con carácter telemático.

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 
ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 24 DE 
SEPTIEMBRE, 7 Y 14 DE OCTUBRE 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 de sesiones anteriores, correspondientes a los días 24 
de septiembre, 7 y 14 de octubre de 2020.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERIOR, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020, SOBRE 
ADHESIÓN AL CONVENIO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ENTRE LA 
COMUNIDAD DE MADRID Y LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID, 
PARA LA COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTUACIONES 
CONJUNTAS EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.-

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

" Hoy traemos a este Plenario la adhesión del Ayuntamiento de Arganda del Rey 
al Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Municipios para la colaboración en el desarrollo de actuaciones conjuntas en la 
atención a la ciudadanía en el Ayuntamiento de Arganda del Rey. La duración de 
la adhesión al Convenio es de cuatro años. Es primordial la relación entre la 
Administración Local del Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Comunidad de 
Madrid para acercar a la Ciudadanía los servicios que ofrece la Comunidad de 
Madrid, evitando que la Ciudadanía tenga que desplazarse a la Capital, 
ahorrando tiempo y dinero. El Convenio permite, tales como: Información y 
orientación de los trámites que se realizan con la Comunidad de Madrid, 
recogida de solicitudes, recogida de quejas y sugerencias en relación al 
funcionamiento de los servicios, gestiones y trámites de la Administración de la 
Comunidad de Madrid, expedición provisional de licencias de caza y pesca 
autonómicas e interautonómicas, envío de los contratos de alquiler y fianzas, 
temas de Dependencia, Bonos sociales, etc. Seguiremos trabajando en 
cualquier mecanismo que acerque la Administración a la Ciudadanía: Ya está 
disponible el servicio de verificación de datos, la cita previa generalizada, el SMS 
confirmatorio y recordatorio de citas, también está disponible el sistema de 
Autoliquidaciones, el TPV virtual, el Servicio de Interconexión de Registro, se ha 
implementado el servicio de inscripción on line de Educación, Cultura y Deporte, 
Clases on line en la Escuela de Música y Danza, Talleres on line para mayores, 
se está culminando la instalación del Wifi for you, que dará servicio a todo el 
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Montserrat Cabellé, nuevo acceso en la Sede electrónica a través de Clave PIN, 
estamos trabajando en el chatbots que no solo incluye la información 
relacionada con el COVID 19 que menciona el Partido Popular en su Moción, 
sino que suministra otro tipo de información de interés para la ciudadanía, 
también estamos trabajando en el Buzón de la Ciudadanía. Así mismo está en 
proceso la migración de la Sede electrónica a un entorno más actualizado. 
Seguiremos implementando y desarrollando todas las herramientas que sean 
beneficiosas para la ciudadanía. En la Comisión Informativa de Régimen Interior, 
Transparencia y Participación Ciudadana celebrada el pasado 29 de octubre 
dictaminó favorablemente a la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de 
Colaboración en la Atención a la Ciudadanía."""

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veinticinco concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Transparencia y 
Participación Ciudadana de fecha 29 de octubre de 2020, que literalmente dice:

" Vista la moción de la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
Dña. Ana María Sabugo Marcello solicitando el inicio de expediente para la 
adhesión al Convenio que se propone.
Visto el informe técnico de la Coordinadora de la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía, Alicia Ferreiro Castejón, favorable para la adhesión al Convenio.
Vista la diligencia expedida por D. José Mª Jiménez Pérez, Secretario General 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, mostrando su conformidad y visto bueno 
con el informe técnico emitido.
Siendo imprescindible la tramitación de este expediente, para la aprobación 
de adhesión al Convenio.
SE PROPONE la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la adhesión al convenio de 23 de septiembre de 2020, entre 
la Comunidad de Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, para la 
colaboración en el desarrollo de actuaciones conjuntas en la atención a la 
ciudadanía en base al interés público y siendo su objetivo la utilización de las 
herramientas de comunicación y relación interadministrativa y local para avanzar 
en la plena implantación de la administración electrónica y contribuyendo a que 
el Ayuntamiento de Arganda del Rey pueda acercar a su ciudadanía los 
servicios que ofrece la Comunidad de Madrid.
Segundo.- Autorizar a la Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior 
para la firma del convenio y cuantos trámites sean precisos para su posterior 
aplicación."""

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA SOBRE PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA 
DURANTE EL COVID Y DESPUÉS, AUMENTAR LA SEGURIDAD PEATONAL Y 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE E INCLUSIVA EN ARGANDA DEL REY, 
MUNICIPIO SOCIO DE LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA Y 
CABECERA DE LA VÍA VERDE DEL TAJUÑA.-

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




