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pondrán los medios necesarios para que no sea tan gravoso para la ciudadanía; 
a día de hoy el proyecto para la ampliación del Cementerio de tumbas está 
presentado a este Ayuntamiento por la empresa concesionaria y las obras 
empezarán en breve; sobre la ampliación de nichos la empresa concesionaria 
está preparando el proyecto; el proyecto del Tanatorio dice que ya está 
preparado, el redactor del proyecto ha presentado un precio mayor de lo que se 
proyectó en un principio, el Ayuntamiento está adecuando el proyecto al precio 
que quiere, después licitarán la obra, cuando se apruebe esa modificación lo 
sacarán a licitar.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal, aprobar el dictamen de la 
Comisión Informativa de Modelo de Ciudad, Obras Publicas y Salud Publica de 
fecha 17 de Noviembre de 2020, que literalmente dice:

Primero.- Aprobar, inicialmente, la propuesta de modificación parcial del 
Reglamento de los Cementerios Municipales: Titulo I, sobre Disposiciones 
Generales en lo referente a su artículo 6.2 , en los siguientes términos:

“Nicho: Unidad de enterramiento construida en edificaciones al efecto sobre la 
rasante del terreno que podrán albergar cadáveres, restos y / o cenizas hasta el 
máximo de su capacidad y hasta la finalización del periodo de concesión”

Segundo.- Publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por 
un plazo de treinta días el acuerdo de aprobación inicial a fin de que por las 
personas interesadas se puedan realizar reclamaciones y sugerencias, una vez 
aprobada la ordenanza por el Pleno Municipal.

Tercero.- En caso de no existir reclamaciones o sugerencias, aprobar 
definitivamente DICHAS MODIFICACIÓN, QUE ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN DEL TEXTO en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, y su notificación a la Administración de la Comunidad de 
Madrid y del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de 
la Ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local.

Cuarto.- Autorizar al Concejal de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente 
Obras Públicas y Salud Pública para la realización de cuantos trámites sean 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, A 
PROPUESTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA, 
PARA CONMEMORAR EL 3 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la lectura íntegra de la declaración 
institucional del Ayuntamiento de Arganda del Rey, a propuesta del Consejo 
Municipal de Participación de las Personas con Discapacidad y las Personas con 
Dependencia, para conmemorar el 3 de Diciembre, Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.
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El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal, aprobar la siguiente 
declaración institucional que literalmente dice:

" Un día para todas las personas.
Con motivo del 3 de Diciembre “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad” ponemos el foco en el objetivo principal de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad destinada a 
promover, defender y garantizar el “goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 
con discapacidad” así como promover también el respeto de su dignidad. 
(Artículo 1 de la Convención Internacional de las personas con discapacidad). 
El 15 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad 
(una de cada siete personas aproximadamente, según datos de Naciones 
Unidas). Un dato lo suficientemente significativo para tomar medidas y 
concienciarnos sobre la importancia de sensibilizar a la sociedad. 
El concepto de la discapacidad y la visión que se tiene de esta ha evolucionado 
con el tiempo. Actualmente, gracias a la aportación del movimiento asociativo y a 
la participación de todos los sectores implicados y comprometidos en la defensa 
de los derechos de las personas con discapacidad, se han superado las visiones 
centradas en las dificultades que experimentan las personas y que ponían el 
foco de atención en su razón por discapacidad y en las barreras físicas, para 
poner el foco en un modelo social que garantiza su participación, de forma plena 
y efectiva, y busca mejorar su calidad de vida.
Las instituciones públicas, incluidas las municipales, tenemos la responsabilidad 
y el deber de fomentar, con los apoyos oportunos, la autodeterminación de las 
personas con discapacidad para que ellas mismas pongan voz a sus 
necesidades y reivindicaciones, así como de facilitar el apoyo a sus familias.
Desde este Consejo aplaudimos la labor de las familias de personas con 
discapacidad que, en un escenario tan crítico como la crisis sanitaria que 
estamos viviendo, han estado más cerca que nunca de sus seres allegados: 
cuidando de su salud, aliviando miedos e inquietudes y defendiendo con pasión 
su dignidad y sus derechos.
Reconocemos también el valioso papel que han protagonizado el conjunto de 
entidades que trabajan cerca de las personas y queremos elogiar, como ejemplo 
de humanidad y civismo, la plena dedicación de todo el personal, profesional y 
voluntario, que, en estas circunstancias de riesgo, ha estado desde el inicio de la 
pandemia en primera línea como servicio esencial, intentando prevenir, afrontar 
o paliar la situación, y garantizando la seguridad, los cuidados, la autonomía y la 
participación de las personas con discapacidad.
Asimismo, subrayamos el trabajo de las organizaciones del movimiento social de 
la discapacidad en nuestro municipio, que con una sola voz han estado en todo 
momento vigilantes y poniendo en marcha actuaciones inmediatas para defender 
los derechos de las personas con discapacidad 
y sus familias, intentando asegurar los recursos y servicios para proteger su 
salud, su empleo y su educación. Un tejido asociativo que sigue cooperando 
activamente, de forma corresponsable, con las administraciones públicas para 
salvaguardar el bien común. 
La pandemia está teniendo un importante impacto social, especialmente entre la 
población en situación de vulnerabilidad con anterioridad a esta crisis sanitaria. 
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La reconstrucción que se nos exige como sociedad, el resurgimiento verdadero y 
digno, ha de tener, solo puede tener, rostro social. Y para ello, es fundamental 
que participen las propias personas con discapacidad, sus familias, las entidades 
sociales de la discapacidad, el Gobierno Municipal de Arganda, los agentes 
sociales y los partidos políticos, para avanzar en la defensa, desarrollo y 
protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad.
Desde este Consejo Municipal de participación pedimos a la sociedad 
argandeña en su actividad cotidiana eliminar todos los obstáculos para que las 
personas con discapacidad disfruten de una vida plena en nuestra ciudad. 
Unidos crearemos conciencia social sobre las diferentes capacidades que 
tenemos las personas y avanzaremos hacia la igualdad de oportunidades. 
Trabajar juntas y juntos por la inclusión, la libertad y la no discriminación de las 
personas con discapacidad contribuye a construir un mundo mejor, abogando 
por derribar barreras para luchar contra la discriminación y el aislamiento social.
Por todo ello este Consejo invita a la ciudadanía de nuestra ciudad a avanzar 
juntos en el largo camino de fomentar una cultura inclusiva donde cabemos 
todos y todas independientemente de nuestras capacidades.""" 

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA PARA PROMOCIONAR Y DAR A CONOCER EL 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE LA SERNA, SITUADO EN ARGANDA 
DEL REY.-

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

" A primeros de este mes hemos conocido que la Comunidad de Madrid ha 
incluido La Serna en la web donde muestra el catálogo regional de actuaciones 
arqueológicas. La Serna se encuentra en el término municipal de Arganda del 
Rey, cerca del río Jarama, junto a la carretera de Velilla de San Antonio. La parte 
más antigua data del Neolítico, pero también están estudiando restos del 
Calcolítico y del Bronce. Cerámica, estructuras domésticas como almacenes 
circulares y basureros, hornos, hogares, punzones, varillas, un molde para fundir 
hachas, un crisol. Éstas últimas son dos piezas excepcionales en la Comunidad 
de Madrid. Parece que albergó uno de los talleres de metalurgia más 
importantes de la Región. La actuación arqueológica se inició en 2014 con una 
explotación minera para la obtención de gravas en una zona donde se 
concentran otros yacimientos como el de Valdocarros, El Verde y Los Villares. La 
empresa encargada de la investigación es Arqueoestudio. Una vez conocida la 
decisión de la Comunidad de Madrid, el gobierno local hizo varias publicaciones 
para informar a la vecindad del hallazgo, que incluye una detallada descripción 
del yacimiento por parte del Archivo Municipal. Noticia y publicaciones han sido 
bien recibidas por la vecindad que ha mostrado su deseo de ver el yacimiento, 
así como las piezas encontradas. En respuesta a las demandas de la vecindad, 
me he puesto en contacto con varias organizaciones involucradas en el proceso, 
averiguando que falta más de un año para que se dé por finalizada la 
investigación de lo que se ha encontrado hasta el momento. Las  piezas 
efectivamente están siendo estudiadas por la empresa especialista antes citada, 
bajo las directrices de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid y, por ello, todavía no han llegado al Museo Arqueológico 




