
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  01/2021     Pág. - 6-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-02-2021 
 
 
veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
 Tercero.- Ordenar la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. El anuncio del trámite de información pública se publicará, 
además, en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 
 
 Cuarto.- Recabar el preceptivo informe del órgano autonómico consultivo 
correspondiente, que deberá emitirlo en el plazo de 20 días. 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MODELO DE CIUDAD, MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y 
SALUD PÚBLICA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2020, SOBRE APROBACIÓN 
INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 
OCUPACIÓN Y USO  DEL DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, 
VELADORES Y ELEMENTOS AUXILIARES.- 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta que se llegó a un acuerdo entre agentes 
sociales y sindicatos para que, dado que en mayo de este año termina el plazo de la 
adecuación de terrazas y veladores a la normativa, se podría prorrogar otros cuatro 
años más, lo que  se confirmaría si aprueban este expediente. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los veinticinco 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal: 
 
 Primero.-  Modificar la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación y 
Uso del Dominio Público con Terrazas de Mesas, Veladores y Elementos Auxiliares, 
aprobada por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 1/03/2017, publicada en el BOCM 
Núm. 112 el 12/05/2017, quedando redactada la Disposición Transitoria Única con el 
siguiente tenor literal: 
 
-Como medida de fomento de la actividad, para paliar, en la medida de lo posible, el 
grave problema económico y social que está generando la crisis sanitaria del 
COVID-19, se amplía por cuatro años más desde la fecha de su finalización, el 
periodo de adaptación establecido en esta Ordenanza de forma excepcional, para 
aquellas instalaciones de toldos tipo pérgola que estén formados por soportes 
verticales (o pilarcillos) apoyados en el pavimento y por otros soportes horizontales o 
casi horizontales que tengan sus apoyos entre la fachada del edificio y los pilarcillos 
referidos anteriormente, no pudiéndose durante este periodo de adaptación, en 
ningún caso efectuar cerramiento vertical alguno, sea del tipo que sea, plazo que 
termina el 12 de mayo de 2025. 
Esta medida excepcional no legalizará en ningún caso aquellas instalaciones que se 
hayan realizado fuera de norma o legalidad, ni con anterioridad ni posteriormente a la 
fecha de aprobación de la Ordenanza." 
 
 
 Segundo.- Someter a información pública la citada modificación de 
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Ordenanza, mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, durante el plazo  de  treinta  días  a  contar  desde  la  publicación  en  el  Boletín  
Oficial  de  la Comunidad de Madrid, para que las personas que se consideren 
interesadas, puedan presentar reclamaciones o sugerencias a la misma, si así lo 
consideran. 
 
 Tercero.- En aras del principio de economía procesal y eficacia administrativa, 
si no se presentarán reclamaciones o sugerencias al texto inicialmente aprobado, se 
considerará definitivamente aprobada la modificación de Ordenanza. 
 
 Cuarto.- Una vez aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza, 
que se proceda a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, así como remisión a los Órganos autonómico y estatal de 
Cooperación con la Administración Local. 
 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE LA POVEDA, TRÁFICO Y TRANSPORTE PÚBLICO DE FECHA 27 
DE ENERO DE 2021, SOBRE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN 
DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN.- 
 
 Por el Sr. del Amo Montero, Concejal Delegado de Tráfico, Transporte Púbico y 
del barrio de La Poveda, se procede a manifestar que se trata de adaptar la ordenanza 
municipal a los cambios normativos producidos. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Puesto que esta modificación, según el expediente, tiene como única finalidad 
adaptar la Ordenanza del 2012 a los cambios normativos que desde entonces se han 
producido en materia de tráfico y circulación -sin olvidar el reconocimiento de paradas 
a demanda de noche por mujeres y niños/as- y puesto que se gana en seguridad, mi 
voto será a favor. No he visto, en cambio, en el texto que las personas con movilidad 
reducida tengan prioridad sobre el resto de usuarios y usuarias. Echo de menos que 
se trabaje pensando en hacer de Arganda una ciudad sostenible desde el punto de 
vista de la movilidad y que se vea esto en las Ordenanzas. Tampoco veo que se 
apueste por promover los desplazamientos a pie y en bicicleta, ni por integrar los 
nuevos modos de movilidad personal y urbana en Arganda desde la propia 
Ordenanza, en vez seguir basando el texto en prohibiciones como hacía la del 2012. Y 
por supuesto, que se hubiera diferenciado el tratamiento de los VMP (vehículos de 
movilidad personal) que se podrían utilizar en Arganda para la realización de itinerarios 
turísticos o como medio de reparto o de desplazamiento de trabajadoras y 
trabajadores, como ya están haciendo en otros municipios que no tienen tantos 
polígonos como tiene Arganda. Sobre el nuevo modelo de movilidad y seguridad que 
Arganda necesita remito a mis intervenciones en la legislatura anterior y también en 
ésta. La última tan reciente como la del pleno de hace tres meses con motivo de mi 
moción “para promover el uso de la bicicleta, aumentar la seguridad peatonal y la 


