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CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE MODELO DE CIUDAD, OBRAS PUBLICAS Y SALUD 
PUBLICA DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SOBRE APROBACIÓN 
INICIAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL 
REGLAMENTO DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES: TITULO I, SOBRE 
DISPOSICIONES GENERALES EN LO REFERENTE A SU ARTÍCULO 6.2.-

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta que con fecha 10 de 
noviembre de 2020 se inicia la moción para la adecuación del Reglamento para 
dar respuesta favorable y positiva a la demanda ciudadana, la propuesta de 
modificación se concreta en la modificación de la modalidad de usos de unidad 
de enterramiento, artículo 6.2 que dice que sólo podrá albergar un cadáver o sus 
propios restos, esta modificación supondrá aumentar la capacidad de 
enterramiento disponibles y dará respuesta a la ciudadanía, es una ordenanza 
general y por ello corresponde al Pleno del Ayuntamiento su aprobación por 
mayoría simple, no se realiza consulta previa porque la propuesta conforme a la 
Ley no tiene impacto significativo en la actividad económica, no impone 
obligaciones relevantes a los destinatarios y regula aspectos exclusivamente 
parciales de la materia, ahora someten a aprobación inicial e información pública 
y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones o sugerencias, resolución de las que se presentaran, traerán la 
aprobación definitiva cuando proceda.

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

" Sobre la propuesta de modificación del Reglamento de Cementerios 
Municipales cuya finalidad ha sido explicada por el concejal, no tengo objeción 
alguna porque supone subsanar una mala redacción y beneficiará a la vecindad. 
Por eso votaré a favor. Pero lamento que hayan dejado pasar esta oportunidad 
para reformar y actualizar un texto que tiene ¡24 años! ¿Por qué no se va a abrir 
a consulta pública la modificación del Reglamento de Cementerios de Arganda? 
Ya que se va a modificar un artículo por las quejas de la vecindad, se podría 
haber articulado ese procedimiento -previo al de alegaciones- para recibir más 
ideas de mejora en un servicio tan esencial para las 55.000 personas que 
habitamos Arganda. Y por favor no me contesten como en la comisión: “que no 
están obligados por la ley ”porque la ley no les obliga a pedir a la Comunidad 
que aproveche el COVID para reformar y actualizar todo el Hospital del Sureste y 
ustedes hoy lo van a pedir."""

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Vamos a apoyar la modificación del Reglamento de los cementerios municipales 
pero echamos de menos que no hayan aprovechado ustedes para traer a Pleno 
también la modificación de la ordenanza fiscal número 16 reguladora de las 
tasas por prestación de servicios en cementerios municipales revisando los 
precios de la renovación de sepulturas  para paliar los efectos económicos que 
sobre las familias va a tener el hecho de que a pesar de que pensaban que 
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tenían las sepulturas a perpetuidad hace unos meses se les notificó que o 
pagaban la tasa municipal correspondiente o tendrían que exhumar  los restos 
de sus familiares difuntos ya que la concesión finaliza. Poca sensibilidad 
muestran ustedes ante esta problemática a la que se enfrentan tantas familias de 
Arganda. Cierto es que hay que respetar la ley y así nos lo dejó usted claro en el 
último Pleno en el que le planteamos esta cuestión, pero también es cierto que la 
tasa la impone el Ayuntamiento y en su mano está rebajarla y hacer que sea 
más llevadero para las familias este problema inesperado. Epígrafe 2: 
renovación de sepulturas. Renovación por 5 años 288,28. Renovación por 10 
años 512,50. Renovación por 25 años 2.242,16. Como les decía vamos a apoyar 
esta modificación que permitirá que los nichos puedan albergar cenizas, cosa 
que hasta día de hoy no era posible. Pero permítame una pregunta. Cuando 
anunciaron ustedes la ampliación del cementerio del Camino del Molino para 
paliar los problemas de saturación de los cementerios municipales ¿se referían 
ustedes a esto? Se lo digo porque hasta la fecha es la única medida real que 
han planteado ustedes para aumentar la capacidad de los cementerios. 
Publicación del 24 de abril de 2019, plena campaña electoral, ha transcurrido un 
año y 7 meses. El Ayuntamiento de Arganda del Rey va a comenzar con la 
realización del proyecto para la ampliación del Cementerio Nuevo, que se 
encuentra ubicado en Camino del Molino. Esta ampliación se llevará a cabo junto 
al proyecto, ya iniciado, de la construcción del nuevo tanatorio-crematorio de la 
localidad. La ampliación del cementerio prácticamente vendrá a duplicar la 
superficie útil del mismo, en un terreno adyacente que comunica con el actual. 
Con esta medida se intenta deshacer el problema de la saturación de los 
cementerios municipales, asegurando así la viabilidad del nuevo durante varias 
décadas. Aprovecho la ocasión para preguntar, y es una buena ocasión para 
que no eludan la pregunta y digan de una vez a los vecinos de Arganda ¿cuándo 
se van a iniciar las obras para la construcción del nuevo tanatorio? Y en el caso 
de qué exista algún problema sería también un buen momento para que nos 
explicaran a todos los argandeños cual es. Es seguramente una obviedad 
porque para ustedes la culpa de todo la tiene la Comunidad de Madrid, o eso 
dicen ustedes, pero le recuerdo Sr. Canto que el tanatorio se va a construir con 
el dinero que concede la Comunidad de Madrid a los municipios a través del 
Programa de Inversión Regional y que ustedes decidieron que sería el propio 
Ayuntamiento quien directamente licitaría y controlaría la ejecución de las obras 
solicitadas sin intervención del a Comunidad de Madrid. Publicación del 01 de 
febrero de 2017. El Gobierno Municipal trabaja en un Plan de Reforma Integral 
del Tanatorio de Arganda del Rey. El proyecto, que se hará realidad a lo largo de 
2018, alcanza una inversión de 2.000.000 de euros, y supone la remodelación 
de las instalaciones, la construcción de un crematorio y la ampliación de los 
servicios que presta a los ciudadanos. Creíamos que el tanatorio sería el legado 
que iban a dejar ustedes a Arganda, pero me temo que ni eso va a ser. Solo una 
maqueta que luce, cada vez menos la verdad, en el actual tanatorio, símbolo de 
tomadura de pelo del PSOE a los argandeños."" 

El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio 
Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, interviene diciendo que comparte con 
la Sra. Martín Alonso en que hay que modificar la ordenanza fiscal, se hará 
cuando esté preparado el expediente, se hará en base a una Ley superior a las 
normas municipales que obliga, se entendía mal que era propiedad de la 
sepultura y sin embargo es un alquiler de un determinado número de años, 
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