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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 
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movilidad sostenible e inclusiva en Arganda del Rey”, que no prosperó en su redacción 
original porque el PSOE vació la mayoría de los acuerdos. Es lógico que si hace 3 
meses no se mostraron dispuestos a liderar cambios, ahora se conformen con el mero 
acomodamiento de la Ordenanza a lo que las leyes superiores dicen.""" 
 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hacer llegar a Secretaría: 
 
"Sobre la modificación y actualización de la ordenanza municipal de Tráfico y 
Transportes. La ordenanza Municipal de Tráfico y Transportes que actualmente rige 
nuestro municipio es la ordenanza aprobada en el año 2012, las normas de circulación 
sufrieron modificaciones el pasado año 2020 y que han entrado en vigor este año. Es 
una obligación y un deber realizar los cambios necesarios para la adaptar nuestra 
Ordenanza Municipal de Trafico al Reglamento General de Circulación. Por todo lo 
expuesto. Nuestro voto será favorable."" 
 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
lamentan que se haya olvidado de las paradas a demanda, sobre los badenes pide 
que no se demore. 
 
 El Sr. del Amo Montero, Concejal Delegado de Tráfico, Transporte Púbico y del 
barrio de La Poveda, manifiesta que ya gozan de privilegios las personas con 
movilidad reducida mencionada por la Sra. Cuéllar Espejo, llevan su identificación para 
que el resto de personas lo sepan; al Sr. Serrano Caballero le dice que el día 4 no 
había ordenanza que regulara los vehículos de movilidad personal, patinetes, se 
marcaron unas directrices para la policía y los usuarios supieran normas que ahora, 
parte de ellas, se han actualizado, por eso no se pudo hacer antes; a la Sra. Guillén 
Sanz la dice que lo tiene preparado para esta segunda parte, y realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
  
"En el ámbito urbano, el vehículo ha dado paso a un uso compartido de la vía, donde 
motocicletas, bicicletas, bicicletas de pedales con pedaleo asistido, vehículos de 
movilidad personal y peatones cobran cada día más importancia. En este sentido, las 
políticas de movilidad y seguridad vial, que desarrollan las administraciones locales 
cuentan con un objetivo principal: reducción de la siniestralidad en el ámbito urbano. 
Por este motivo las ciudades españolas vienen demandando cambios en la Normativa 
General de Circulación Urbana, que les permitan desarrollar adecuadamente nuevos 
modelos de ciudad. El día 10 de Noviembre de 2020 se aprueba el Real Decreto 
970/2020 que modifica el R.G.C aprobado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de 
Noviembre, y el Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 
2822/1998 de 23 de Diciembre en materia de medidas urbanas de tráfico. En este 
Real Decreto 970/2020 es donde aparecen medidas que algunas de ellas entraron en 
vigor el pasado 2 de Enero y otras que lo harán el próximo 11 de Mayo. Este Real 
Decreto es el que exige la necesidad de modificar la Ordenanza Municipal de Tráfico 
de nuestra localidad. Se presenta la modificación de la Ordenanza Municipal con el 
contenido de 14 artículos: - 6 de ellos para adaptarlos a las diversas modificaciones 
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legislativas y reglamentarias que afectan a su articulado y pueden inducir a error por 
entrar en contradicción con la misma. - 8 restantes con correcciones, modificaciones o 
añadidos indicando que uno de ellos (el punto 9 concretamente) afecta al artículo 38 
de nuestra Ordenanza, ha tenido que modificarse para su compatibilidad con el 
proyecto de Paradas a Demanda para que mujeres y menores de edad puedan cortar 
sus recorridos por la noche y garantizarles una mayor seguridad, dejándoles en una 
ubicación segura o más cercana a su domicilio. El artículo 25 de la Ley 7/1985, del 2 
de abril de Bases del Régimen Local, atribuye a los municipios competencias en 
materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, las cuales comprenden la 
vigilancia y la regulación de tráfico y el uso de las vías urbanas, así como la denuncia 
y sanción por infracciones a las normas de circulación dentro del casco urbano, de 
acuerdo con la normativa prevista en la Ley sobre Tráfico, circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial -Títulos II y III-y en el Reglamento General de Circulación que 
la desarrolla. Por su parte el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de Abril (texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local), establece que las ordenanzas municipales en ningún caso contendrán 
preceptos opuestos a las leyes. Sin embargo, desde la aprobación definitiva de la 
Ordenanza de Tráfico de Arganda del Rey (año 2012), dicha normativa ha sido objeto 
de varias reformas, a saber: - Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, que 
aprueba del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, derogando el aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 
2 de Marzo y sus modificaciones posteriores. - Real Decreto Legislativo 667/2015, de 
17 de Julio, Real Decreto 1514/2018 de 28 Diciembre y Real Decreto 970/2020 de 10 
de Noviembre, todos de modificación del Reglamento General de Circulación 
aprobado por el Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre. En base a lo anterior, 
con el fin de evitar contradicciones y adaptar el texto a las citadas modificaciones 
legislativas y reglamentarias, procede revisar y modificar adaptando la Ordenanza 
Municipal de Tráfico, a la legislación referida. Por lo tanto, insto a los concejales aquí 
presentes a que den su voto favorable para ajustarnos a la Legislación de Tráfico en 
nuestra Ordenanza Municipal, que como concejal delegado del área les agradezco de 
antemano."" 
 
 
 E Sr. Alcalde-Presidente agradece los trabajos realizados por la Concejalía del 
Sr. del Amo Montero para traer este asunto con la premura que han tenido.  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los veinticinco 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal: 
 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de 
Tráfico y Circulación del Ayuntamiento de Arganda del Rey.  
 
 
 Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 
interesados en el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias.  
 Tercero.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se 
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entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo quedando facultado 
expresamente el Concejal Delegado de Tráfico, Transporte Público y del Barrio La 
Poveda para su publicación y ejecución. 
 
SEXTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA 
DEL REY, A PROPUESTA DE LA JUNTA LOCAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se lee íntegra y literalmente la declaración 
institucional con  motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer. 
  
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de las/los veinticinco 
concejalas/es que componen la Corporación Municipal aprobar la siguiente Declaración 
Institucional que literalmente dice: 
 
" El cáncer se erige como el principal problema sociosanitario a nivel mundial. Es la 
segunda causa de muerte a nivel mundial y se proyecta una crecimiento de más  30%  
de nuevos casos para 2030. Actualmente en nuestro país, 1 de cada 2 hombres y 1 de 
cada 3 mujeres serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida. Se estima que 
esta enfermedad afecta a 1,5 millones de personas en España y se diagnostican en 
nuestro país casi 280.000 nuevos casos cada año. 
La crisis provocada por la pandemia de la Covid-19 no ha hecho sino agravar la 
situación de fragilidad social y sanitaria de las personas con cáncer y sus familias 
como colectivo doblemente vulnerable, por el cáncer y por la Covid-19. 
Las personas con cáncer y sus familias están viviendo diversos y severos impactos de 
esta crisis: 
• Impacto sanitario: pruebas diagnósticas y tratamientos demorados, 
incertidumbre y necesidad de información que ayude a reducir el miedo al contagio. 
• Impacto emocional (personal y familiar): soledad no deseada, ansiedad por 
retrasos en tratamientos y/o pruebas diagnósticas, miedo al contagio y a volver a los 
hospitales, sufrimiento ante las dificultades para acompañar y ser acompañados en el 
proceso de final de la vida y por el agravamiento de las dificultades económicas.  
EL Ayuntamiento de Arganda del Rey, en su Pleno y con motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer manifiesta su solidaridad con todas las personas afectadas por esta 
enfermedad y declara el compromiso del propio Ayuntamiento para contribuir a 
responder a sus necesidades y paliar el impacto de la pandemia en sus vidas. 
En este sentido, el Ayuntamiento de Arganda del Rey aboga por que se lleven a cabo 
las acciones pertinentes para  paliar su situación de especial vulnerabilidad, así como 
garantizar, en condiciones de equidad, los derechos de las personas con cáncer y sus 
familias. 
Asimismo, el Ayuntamiento de Arganda del Rey manifiesta su apoyo a la investigación 
del cáncer, como instrumento imprescindible en la lucha contra la enfermedad, y 
traslada su reconocimiento a todas las asociaciones y entidades que están 
acompañando a las personas afectadas por el cáncer por su compromiso y labor 
continuada."" 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 


