
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  02/2021     Pág. - 4-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-03-2021 
 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021, SOBRE APROBAR 
PROVISIONALMENTE, SI PROCEDE, LA MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZA FISCALES 
SIGUIENTES: ORDENANZA FISCAL Nº. 1 "GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN 
TRIBUTARIA". ORDENANZA FISCAL Nº. 10 "REGULADORA DE TASA POR TRAMITACIÓN DE 
LICENCIAS DE INSTALACIÓN, APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES". ORDENANZA 
FISCAL Nº. 11 "REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL" . ORDENANZA FISCAL 
NÚM. 31 "REGULADORA DE LAS TASAS POR LA OCUPACIÓN Y USO  DEL DOMINIO  PÚBLICO 
CON TERRAZAS DE MESAS, VELADORES Y ELEMENTOS AUXILIARES".- 
 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
" Hoy nuevamente tengo que empezar mi intervención dando las condolencias a los 
familiares y amigos de las personas que como consecuencia de la Pandemia que 
seguimos viviendo siguen aún falleciendo. Igualmente, les deseo a los que en estos 
momentos están luchando contra esta enfermedad una pronta recuperación. Desde el 
inicio de la crisis sanitaria, este Gobierno adoptó medidas para acompañar las ya 
adoptadas por el Gobierno de la Nación y aliviar la situación de nuestros vecinos y 
vecinas. Así, se adoptaron medidas  en el ámbito de la protección sanitaria, ayudas 
económicas y de asistencia para los que están pasando una situación difícil, 
especialmente los mayores y los niños, etc. También se han adoptado medidas en el 
tejido empresarial, trabajadores autónomos al objeto de paliar los efectos que esta 
terrible crisis está ocasionando en nuestra sociedad. Medidas que seguimos 
manteniendo, conscientes de de la persistencia de la situación y de los efectos 
económicos y sociales que la Pandemia ha provocado. En el ámbito tributario se 
adoptaron decisiones que sin duda han supuesto un gran alivio para nuestros vecinos 
y vecinas: En abril de 2020 se modificó la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección tributaria, de forma que se alargaron los plazos del pago de 
los tributos, lo que posibilitó el aplazamiento y fraccionamiento de los Impuestos sin 
que genere intereses. Hoy traemos a este Pleno la ampliación de esta medida también 
para este año. En mayo de se modificó la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas 
por la Ocupación y Uso del Dominio Público con Terrazas, Veladores y elementos 
auxiliares para su exoneración en el 2020 y posteriormente para el 2021. Esta medida 
ha supuesto un gran alivio para el sector de la Hostelería y por ello proponemos 
ampliarlo al 2022. En Julio modificamos la Ordenanza de la actividad de Terrazas, que 
regula la tasa por la tramitación de licencias de instalación, apertura y funcionamiento 
de actividades, la prestación del servicio de tramitación de licencias de apertura por la 
que se establecía la no sujeción para los ejercicios 2020 y 2021. Y también 
proponemos su ampliación para el 2022. También en julio modificamos la Ordenanza 
por utilización privativa y aprovechamientos especiales al objeto de exonerar del pago 
de la tasa a  los puestos de los mercadillos que se celebran los lunes y los viernes, y 
que ocasionalmente ocupan la vía pública con ocasión de algún evento para los años 
2020 y 2021, y también queremos ampliar esta medida para el 2022. La Comisión 
Informativa celebrada el pasado 25 de febrero dictaminó favorablemente por mayoría 
de los votos, y por ello solicito el voto favorable a esta propuesta que va a suponer 
para nuestros vecinos y vecinas, autónomos y empresas un gran alivio económico.""" 
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 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que no 
ha oído en la intervención nada relativo al Consejo de Desarrollo Local, donde trabajan 
todos los grupos políticos de esta Corporación Municipal, así como los agentes sociales, 
sindicatos y patronal, a los que no se ha hecho referencia en ningún momento. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
interviene diciendo que valoran los consejos de participación y de las medidas que 
acuerden luego se tiene que adoptar en Pleno, el concejal del área dará cuenta de ello; 
las medidas adoptadas para ayudar al tejido empresarial las van a ampliar un año más, 
este gobierno no ha escatimado esfuerzos para combatir la difícil situación que están 
viviendo, aprovecharán todas las oportunidades de captación de recursos que 
contribuyan al avance de Arganda del Rey. 
 
 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 Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 25 de febrero de 
2021, que literalmente dice: 
 
" Examinado el expediente relativo a la modificación  de diversas ordenanzas fiscales, 
vistos los Informes de  la Jefa de la Unidad de Ingresos Públicos y de la Interventora 
Nº  30/2021 de 19 de febrero, teniendo en cuenta las salvedades derivadas del mismo 
y advertida además la conveniencia de incluir una modificación en el artículo 49.1 de la 
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria para adecuar a 
la realidad organizativa el procedimiento de compensación de deudas, en virtud de las 
competencias delegadas por la Alcaldía Presidencia por su Decreto núm. 2019003008 
de 17 de junio,  conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del  RD Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las  Haciendas Locales, se propone al Plenario, previo DICTAMEN PRECEPTIVO 
NO VINCULANTE de la COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE 
CUENTAS, la adopción del siguiente acuerdo: 
 
“Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación  de la ORDENANZAS FISCALES 
Nº 1, 10, 11 y  31 en los siguientes términos: 
 
- ORDENANZA FISCAL Nº 1  GENERAL DE GESTION, RECAUDACIÓN E 
INSPECCION TRIBUTARIA. 
Primero.- Modificar el artículo 49.1, con la siguiente redacción: 
1. Cuando un deudor a la Hacienda Local no comprendido en el artículo anterior sea, a 
su vez, acreedor de aquella por un crédito reconocido, una vez transcurrido el periodo 
voluntario, se compensará de oficio la deuda y los recargos del periodo ejecutivo que 
procedan con el crédito. 
A tales efectos, cuando las deudas se hallen en período ejecutivo, la compensación se 
practicará de oficio y será notificada al deudor. Se iniciará con la aportación de los 
documento/s contable/s del reconocimiento de la obligación que puedan cubrir total o 
parcialmente la deuda, continuándose el correspondiente procedimiento de apremio en 
el supuesto de que no exista crédito a favor del interesado o , en otro caso, 
cancelándose en la cuantía concurrente.    
Segundo.- Modificar el apartado 5  al artículo 39, con la siguiente redacción: 
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 5) Con efectos exclusivos  para los ejercicios 2020 y 2021 , no se exigirá interés de 
demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago que hubieran sido 
solicitados en período voluntario, siempre que se refieran a deudas de vencimiento 
periódico y notificación colectiva y que el pago total de estas se produzca en el mismo 
ejercicio que el de su devengo. 
-  ORDENANZA FISCAL Nº 10  REGULADORA DE REGULADORA DE TASA POR 
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE INSTALACIÓN, APERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES: 
Primero.- Modificar la Disposición Transitoria, con la siguiente redacción: 
"" Con efectos exclusivos  para  los ejercicios  2020 , 2021 y 2022 no estarán sujetas 
al pago previsto en el artículo  3  apartados 1 y 3 de la ordenanza reguladora de la 
tasa por  tramitación de licencias de instalación, apertura y funcionamiento de 
actividades, la prestación del servicio de tramitación de licencias de apertura que se 
devengue por las actividades de terraza velador de actividades de hostelería, según 
Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias de apertura y funcionamiento de 
actividades."" 
-ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE LAS TASAS POR LA 
UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO 
PUBLICO LOCAL: 
Primero.-  Suprimir el apartado 4.5.2  
Segundo.- Modificar la Disposición Transitoria, con la siguiente redacción: 
"" Con efectos exclusivos  para los ejercicios 2020, 2021 y 2022 , no estarán sujetos al 
pago de esta tasa la utilización privativa o aprovechamientos especiales del dominio 
público local previstos en el artículo 4.3.1 y 4.3.2  de esta ordenanza."" 
-  ORDENANZA FISCAL Nº 31  REGULADORA DE LAS TASAS POR LA 
OCUPACION Y USO DEL DOMINIO PÚBLICO CON TERRAZAS DE MESAS, 
VELADORES Y ELEMENTOS AUXILIARES, 
Primero.- Modificar la Disposición Transitoria, con la siguiente redacción: 
"" Con efectos exclusivos para los ejercicios 2020 , 2021  Y 2022 declarar la no 
sujeción al pago de la tasa, la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local en los supuestos previstos en los artículos 2 y 4 de esta 
ordenanza "" 
 
Segundo.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará 
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a contar desde el 
siguiente al de publicación de dicho anuncio  en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones oportunas.  
 
Tercero.- Finalizado el plazo de exposición pública  se adoptarán los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieren presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la modificación a que se refiere el acuerdo 
provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin 
necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se  aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 
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Cuarto.- El acuerdo definitivo que se adopte, incluyendo el provisional elevado a tal 
categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  íntegro de la  
modificación de la ordenanza serán publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación el mismo día de su publicación. A 
tales efectos la disposición final de la ordenanza fiscal señalará la fecha de aprobación 
así como la  fecha de su  entrada en vigor y comienzo de aplicación.""" 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA CONJUNTA DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS Y CONCEJALA 
NO ADSCRITA, DE APROBACIÓN DEL MANIFIESTO ELABORADO POR EL 
CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO, 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la lectura íntegra de la propuesta 
conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos Arganda y Concejala 
no Adscrita, del manifiesto elaborado por el Consejo de la Mujer de Arganda para 
conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintitrés votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y dos abstenciones del 
Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta conjunta de los grupos municipales 
Socialista, Popular, Ciudadanos Arganda y Concejala no Adscrita que literalmente dice: 
 
" Ante la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, afirmamos nuestro 
compromiso con las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, como garantía 
democrática que fortalezca el desarrollo de un modelo social más justo e igualitario en 
derechos, en empleo, en la participación económica y en la sociedad. 
Cada año esta conmemoración cala en la conciencia de muchas mujeres y hombres. 
Las calles se llenan de madres, nietas, hermanas, abuelas, tías, amigas y compañeras 
que con alegría y energía reclaman un trato igualitario. 
Hoy venimos a homenajear a todas las heroínas de la Igualdad. A esas mujeres, 
conocidas y anónimas que, durante este último año, han realizado un esfuerzo más 
ante los nuevos retos que la pandemia ha planteado en materia de conciliación y 
cuidados.  
Sin embargo, este 8 de Marzo viene marcado por la pandemia, la cual ha dejado al 
descubierto muchas deficiencias. 
La grave crisis económica causada por la crisis mundial que estamos padeciendo a 
causa del COVID, ha propiciado que muchas mujeres no puedan hacer efectivos esos 
anhelos de dedicar su tiempo a lo que les gusta, a crecer como persona, y a 
desarrollarse profesionalmente. Ahora más que nunca el sistema vuelve a situarlas en 
el papel que socialmente se les ha impuesto y de nuevo se ven situadas en roles que 
no consideran justos. 
Además de haber perdido salud, bienestar social y economía en todo el mundo, se 
han tenido que enfrentar a mayor responsabilidad en el hogar, mayor riesgo de 
pérdida de empleo e ingresos económicos, y a un  mayor riesgo de violencia, abuso y 
explotación. 
En 2021 se cumplen 90 años de voto femenino en España. Una conquista que marcó 


