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de los fanáticos, en una deplorable manifestación más de la radicalidad y sectarismo 
con que se maneja quien, además, parece querer formar parte del Gobierno de la 
Nación y de la oposición al mismo tiempo.  
Ningún derecho o libertad se debe defender ni se puede expresar con violencia en un 
Estado de Derecho. 
Por este motivo, el grupo municipal de CIUDADANOS ARGANDA  propone al  Pleno 
de Arganda del Rey para su debate y aprobación  los siguientes  
ACUERDOS 
PRIMERO.- Instar a todos los concejales y grupos municipales con representación en 
el Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey a: 
1.- Condenar rotundamente los episodios de violencia y disturbios vividos en 
numerosas ciudades españolas a manos de radicales, en las concentraciones 
ocurridas en defensa del rapero condenado Pablo Hasél, y mostrar su apoyo a las 
familias, los empresarios y dueños de negocios afectados por los desperfectos, así 
como a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afectados. 
2.- Reiterar su apoyo a las familias, los empresarios, autónomos y dueños de negocios 
afectados por los daños causados por estos violentos. 
3.- Respaldar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y mostrar 
su apoyo a los agentes heridos. 
4.- Desmarcarse expresamente de las manifestaciones públicas realizadas por Pablo 
Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, partido en el 
Gobierno de España, en las que mostraba su apoyo expreso a los “jóvenes 
antifascistas” causantes de los disturbios y la violencia. 
SEGUNDO.- Obtener el compromiso de toda la Corporación de no solo no justificar en 
ningún caso este tipo de declaraciones sino también de condenarlas y reprobarlas en 
el pleno de la Corporación. 
TERCERO.- Reforzar todos los programas educativos municipales que trabajan contra 
los delitos de odio y la intolerancia con la intención de que nuestras sociedades 
puedan desarrollar debates tranquilos en los que la violencia no tenga cabida.""" 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE ESTABLECER MORATORIA O APLAZAMIENTO 
DE LA CAMPAÑA DE INSPECCIÓN DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 
A TRAVÉS DE LAS ACERAS O CALZADAS.- 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Hemos intentado que esta propuesta no tuviera que venir al Pleno como moción 
porque en los últimos tres o cuatro Plenos, en el turno de ruegos y preguntas, hemos 
sacado a relucir este tema, la campaña de inspección de vados que se estaba 
llevando a cabo tanto con particulares a través de las comunidades de propietarios 
como a empresas. Como no hemos obtenido respuesta por su parte y seguimos 
viendo mes a mes que en decretos y resoluciones siguen apareciendo sanciones por 
este motivo, no solo campaña de regularización sino sanciones, nos vemos obligados 
a traerlo a Pleno y a ver si así tenemos más suerte y nos contestan.  Le pediría que no 
me haga ahora usted un dar cuenta de las acciones que se han llevado a cabo para 
reactivar la economía, sino que me hable de la campaña de inspección de vados que 
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está llevado a cabo. Las acciones me las sé, y se lo repito, me las sé porque formo 
parte del Consejo de Desarrollo Local que es donde se han decidido estas acciones. Y 
remarco esto, no por celos como dice el alcalde, sino porque de la misma manera que 
en el punto anterior se ha dado a la Comisión taurina su sitio, incluso han presentado 
los señores del PSOE una enmienda para que un asunto no se decida en Pleno sin 
pasar antes por la Comisión Taurina, digo yo que el Consejo de Desarrollo Local 
también debe merecer su respeto. Desgraciadamente día tras día aparecen en medios 
comunicación noticias como éstas: “La economía española sufrirá la mayor caída de la 
OCDE este año y no recuperará los niveles precrisis hasta 2023”. “La economía 
española, la más castigada por la pandemia de Covid-19 según OCDE”. “Caída 
histórica del PIB por el Covid-19: la economía española se hunde un 11% en 2020 
pero alargó la recuperación a final de año”. “La crisis del coronavirus arrastra a las 
Pymes: el 52% recortará empleo en 2021”. Verdaderamente 2020 será recordado por 
los efectos del coronavirus. Decenas de miles de españoles han perdido la vida y el 
resto ha visto alterada su vida de una forma inimaginable. La economía española ha 
sufrido un duro revés superando día a día las peores expectativas. Los pronósticos 
apuntan a que en 2021 va a haber un rebote de la economía a partir del segundo 
semestre, pero será desigual, lento y con muchas incertidumbres en el camino. 
Noticias más optimistas respecto al crecimiento de nuestra economía aparecen en los 
últimos días, pero siempre vinculadas a la evolución de la pandemia. Este es el 
panorama al que se enfrenta nuestro tejido empresarial compuesto por pequeñas y 
medianas empresas que desde hace más de un año están padeciendo los efectos 
ocasionados por la caída del consumo. Datos preocupantes como la caída  de las 
ventas de pymes industriales en un 43%, el hecho de que nueve de cada diez 
trabajadores por cuenta propia hayan  visto caer sus facturaciones por encima del 
50% o la caída de más de un 70% en la facturación del pequeño comercio 
respecto al año anterior obligan a las diferentes administraciones estatales, 
autonómicas y locales a adoptar medidas para paliar los efectos provocados por 
esta crisis, evitando que esta situación provoque daños estructurales a corto y 
medio plazo. Algunas de las medidas adoptadas han supuesto un balón de oxígeno 
para pymes o autónomos. Medidas como los ERTES, la prestación extraordinaria para 
autónomos. Medidas como los ERTES, la prestación extraordinaria para autónomos, las 
moratorias en los pagos a la Seguridad Social, alquileres e impuestos, las líneas de 
financiación con aval público o ayudas directas a autónomos equivalentes al pago de la 
cuota a la Seguridad Social con un importe máximo de 3.200 euros correspondiente al 
pago de 12 mensualidades de la base mínima de cotización a la Seguridad Social 
(medida adoptada por la Comunidad de Madrid) han hecho posible que muchas 
empresas no hayan tenido que cesar su actividad. Pero estas medidas no son 
suficientes en ciertos sectores o en empresas con determinadas características. Es 
cierto que muchas de ellas han podido beneficiarse de ellas, pero pueden no ser 
suficientes para evitar el cierre en muchos casos. Desde el ámbito local, el pasado mes 
de julio, y a propuesta del Consejo de Desarrollo Local de Arganda del Rey, se aprobó 
un paquete de medidas para la reactivación económica de nuestra localidad, entre las 
que figuran la moratoria en el pago de tasas e impuestos, bonificaciones fiscales e 
incluso exención del pago de tasas para los sectores de actividad más gravemente 
afectados por la crisis del COVID-19. Inmersos en esta complicada situación, el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey decidió iniciar una campaña de inspección de vados 
en los diferentes polígonos industriales del municipio con la intención de regularizar el 
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pago de esta tasa y aplicando una retroactividad de 4 años. A través de decretos y 
resoluciones hemos podido ver cómo muchas empresas de nuestro municipio estaban 
siendo inspeccionadas y Pleno tras Pleno, desde hace meses, el Grupo Municipal 
Popular ha planteado la conveniencia de aplazar esta campaña de inspección, sin que 
hasta el momento hayamos recibido respuesta al respecto por parte del equipo de 
gobierno y sí numerosas llamadas por parte de empresarios de nuestra localidad que no 
entienden el momento elegido para llevar a cabo esta acción. No parece muy lógico que, 
por un lado, se estén adoptando medidas de reactivación para aligerar la carga que esta 
crisis está generando, y por otro lado carguemos a las empresas con el pago de 
sanciones que no harán más que acrecentar las dificultades que están padeciendo. 
Cierto es que por el concepto de ‘justicia fiscal’ todos estamos obligados a contribuir 
para el mantenimiento del estado de bienestar, asegurando la financiación de políticas 
públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero no es menos 
cierto que no nos encontramos en el momento más idóneo para iniciar campañas de 
inspección del pago de una tasa que en muchos de los casos no se ha hecho efectiva 
nunca a pesar de que esas empresas llevan ejerciendo su actividad en nuestro 
municipio desde hace años. Sería conveniente reconsiderar por parte del Gobierno 
municipal la idoneidad de esta legítima acción de inspección en el momento en el que 
nos encontramos (y proceder a la modificación de la ordenanza lo que es posible como 
ya hemos visto en este Pleno en la aprobación del punto XXX), momento en el que 
muchas empresas luchan por mantener el empleo y, en el peor de los casos, por 
mantener las puertas de su negocio abiertas. Por todo lo anteriormente expuesto, el 
Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey, para 
su debate y aprobación, los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey aplace la campaña de inspección de la tasa por entrada de vehículos a través de 
las aceras o calzadas estableciendo una moratoria de dos años para la regularización 
del pago, de la misma manera que se ha hecho con la adaptación de terrazas y 
veladores de acuerdo a la Ordenanza reguladora de la ocupación y uso del dominio 
público con terrazas de mesas, veladores y elementos auxiliares de fecha 12/05/2017. 
Que el Ayuntamiento de Arganda elimine la retroactividad en el pago de la tasa por 
entrada de vehículos a través de las aceras o calzadas una vez se reanuden los trabajos 
de inspección. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey suspenda la imposición de 
sanciones a los obligados tributarios objeto de inspección del pago de la tasa por 
entrada de vehículos a través de aceras o calzadas. Que el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey inicie los trámites para la modificación de la correspondiente ordenanza fiscal 
que permita llevar a cabo los anteriores acuerdos."" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" Decirle a Cs que sobre el borrador de Declaración de Cs, yo no quité ni una coma de 
su texto, luego nada oculté, nada vacié. Sólo propuse adiciones para hacerla inclusiva 
y ustedes no las aceptaron. Yo quiero sumar, ustedes dividir, ésa es la realidad. Al 
Grupo Popular le digo lo mismo que al resto, aunque a ustedes con más énfasis 
porque fue durante su gobierno cuando se produjo la estafa de casi 2 millones de 
euros cuya condena firme hemos conocido hace apenas 15 días. Han desperdiciado la 
oportunidad de traer esa explicación a Arganda utilizando, señora Martín, el 
instrumento jurídico más importante que tiene la oposición: una moción. 2 millones es 
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lo que se dedica anualmente a parques y jardines. Con los 1’8 estafados ¿qué 
intervenciones podríamos acometer en La Poveda, Valdecorzas o Puente de 
Arganda? Pregunten a la vecindad. Las enseñanzas primarias musicales y de danza 
nos cuestan 1 millón anualmente. ¿Podríamos soñar con un albergue juvenil o con 
recuperar las enseñanzas musicales de grado medio? Bueno para recuperar el 
conservatorio haría falta también que PP y Cs desde la Comunidad de Madrid dejasen 
de frustrar la vocación musical de niños y niñas, porque con 12 años no pueden 
desplazarse solos a otros municipios donde sí se mantienen los conservatorios. Y, por 
cierto, que PP y Cs dejen de vulnerar el derecho sagrado a la educación. Los grupos 
municipales PP y Cs ¿han explicado la carta que, sobre el nuevo IES, ha recibido 
recientemente el Consejo Escolar? No tendremos como ingresos esos 1’8 millones, sí 
como deuda, y hoy el PP nos propone que el Ayuntamiento renuncie a controlar una 
de sus fuentes de ingresos que, según presupuestos, es de 1 millón de euros anuales 
en concepto de tasa por entrada de vehículos a través de aceras o calzadas. Es cierto 
que en un contexto de pérdida de empleo generalizada y de caída de la actividad 
económica cualquier beneficio en impuesto o tasa se nota y hemos traído unos 
cuantos que se han aprobado al inicio de la mañana. También es cierto que ustedes 
no proponen quitar ese ingreso al Ayuntamiento sino sólo aplazar la campaña de 
inspección. Pero ya hay detectadas infracciones. Y yo entiendo que un político no 
puede intervenir en la vía ejecutiva, en el curso legal de esas propuestas de sanción. Y 
que si como consecuencia de esa vía ejecutiva se imponen multas, a unos vecinos sí y 
a otros no porque queden libres de ese proceso de inspección, estaríamos provocando 
un trato discriminatorio a unos y trato de favor a otros. Entiendo que por eso ustedes 
proponen la modificación de la Ordenanza, pero como digo, una vez iniciada la 
campaña de inspección no veo cómo desde el Derecho se puede hacer lo que ustedes 
proponen. A lo mejor el Secretario o el Área de Recaudación nos puede explicar 
mejor. Así que no veo claro lo que proponen, sobre todo cuando el pueblo podría tener 
un buen colchón con que afrontar la crisis COVID, las inundaciones y el desastre 
Filomena si se hubieran hecho bien las cosas con el alcantarillado, con las cuentas 
municipales, en el pasado del Ayuntamiento y de la empresa municipal que a día de 
hoy soportan una deuda entorno a los 90 millones de euros."" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Srs. del Partido Popular lamentablemente tenemos que debatir en este Pleno una 
propuesta que aliviaría la situación económica de muchas de nuestras empresas. 
Como Vds., ya saben, el pasado mes de Junio se firmó un documento de actuaciones 
para la reactivación de Arganda del Rey. Creo y estoy seguro que este compromiso 
por la reactivación de la economía de nuestro municipio ni está ni se le espera. Lo que 
sí se ha puesto en marcha por parte de Partido Socialista tanto a nivel nacional como 
municipal, es la reactivación de una recaudación masiva de impuestos a nuestros ya 
maltrechos autónomos, pymes y ciudadanos. VOX apuesta por ayudas directas para 
todos los sectores afectados por esta pandemia, pero no apostamos por el saqueo 
continuo que sufren nuestros empresarios y autónomos obligándolos a muchos de 
ellos al cierre total. La tasa por la entrada de vehículos a través del acerado o calzada 
llega en el peor momento económico para nuestros empresarios y autónomos, el 
querer recaudar con carácter retroactivo una tasa de vado que no han disfrutado los 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  02/2021     Pág. - 34-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-03-2021 
 
 
empresario y autónomos es saquear a nuestro tejido empresarial. Sr. del Partido 
Socialista. Apuesten por la política de la reactivación y dejen de saquear a nuestros 
autónomos y pymes.""" 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Antes de entrar en el debate de la moción del PP, no puedo resistirme a la tentación 
de responder a la señora Cuéllar. Señora Cuéllar, ¿sabe usted el significado de la 
palabra anacoluto? El diccionario de la RAE define este término como la falta de 
correlación o concordancia sintáctica entre los elementos de una oración. En su caso, 
usted ha cometido un anacoluto conceptual en el discurso mendaz que estamos 
padeciendo hoy en este Pleno por su parte. Porque es falso empíricamente que 
Ciudadanos haya cerrado la Comisión Gürtel y es cierto que si el señor Hita está 
sentado aquí como Alcalde no es precisamente gracias a usted. La moción del Grupo 
Popular nos parece razonable y además nos parece interesante tomarla como punto 
de apoyo para algunas consideraciones que voy a plantear. Es evidente que la 
propuesta del PP no es una llamada a que no se paguen impuestos ni que el 
Ayuntamiento mire para otro lado en la recaudación de la tasa de vados. Y esto hay 
que dejarlo muy claro. El fondo de la propuesta del Grupo Popular obedece, 
entendemos, a una cuestión de oportunidad en la campaña de inspección de vados. 
Es evidente que esta campaña carece del don de la oportunidad cuando toca a las 
sufridas empresas de nuestro polígono, que han quedado muy afectadas por la Covid 
y la tormenta Filomena en este período horrible que supone el 2020 y el principio de 
2021. Estas empresas lo que menos necesitan ahora es una inspección recaudatoria 
con efectos de retroactividad de 4 años que va a suponer en muchos casos el pago de 
tasas y posiblemente de sanciones. Por otro lado es evidente que el Ayuntamiento no 
debe hacer dejación de su obligación de recaudar los impuestos y tasas que le 
corresponden porque eso supondría una grave vulneración de los derechos de todos 
los argandeños. Todo esto nos lleva a la cuestión de fondo de nuestra argumentación. 
En unas circunstancias tan extremas y atípicas, en una situación de pandemia como 
nunca había sufrido la humanidad desde principios del siglo XX, cuando además nos 
vemos sometidos a circunstancias climatológicas que no hacen más que echar sal en 
las heridas de particulares, empresas y autónomos, ¿qué debe hacer el 
Ayuntamiento?, ¿a qué sectores debe ayudar?, ¿por qué a la hostelería sí y a las 
empresas del polígono no?, ¿qué tasas deben suspenderse temporalmente?, ¿qué 
tasas debe el Ayuntamiento de aplazar?, ¿cuáles no? La respuesta no es fácil y 
necesita aportaciones de varios puntos de vista, sobre todo porque algunos sectores 
se pueden ver agraviados por las comparaciones. por eso mismo hay que tener una 
especial sensibilidad en este caso y anticiparse a las circunstancias, no a capearlas 
como se puede. Y por eso mismo, porque Consejo de Desarrollo Local, para que 
medidas como la que propone hoy el Partido Popular hubiesen sido debatidas, 
analizadas, y en su caso consensuadas. Y esta es la clave de todo: el consenso. El 
gobierno local se podía haber ahorrado esta moción del Grupo Popular si hubiese 
obrado de otra manera: si hubiese buscado el acuerdo global de todas las fuerzas 
políticas con representación institucional en este Ayuntamiento. Un acuerdo necesario 
en tiempos muy difíciles para poner negro sobre blanco las condiciones de las 
exenciones, demoras y suspensiones y hasta qué punto puede esto afectar al 
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equilibrio presupuestario. Ya sé que el gobierno me va a decir que ya se firmó un 
acuerdo-marco en el Consejo de Desarrollo Local. Pero no se hizo un seguimiento de 
su cumplimiento, ni se actualizó, fue forzado, incluso acordado con otros actores antes 
que con los grupos municipales y donde nos sentimos poco más que convidados de 
piedra. La prueba de que lo que digo es cierto es la moción que trae hoy el PP, como 
en su momento lo fue nuestra propuesta de bajar el IBI, que cayó en saco roto. 
Necesitamos activar de verdad el Consejo de Desarrollo Local y dotarle de un 
contenido práctico más allá de la simple foto. Porque no nos engañemos, porque 
aunque probablemente las vacunas puedan frenar al virus a lo largo de 2021, las 
secuelas sociales y económicas van a ser largas y muy profundas. Y por eso nos 
debemos anticipar a lo que nos pueda llegar. Y para eso hace falta voluntad de 
diálogo, sinceridad y honestidad por parte de todos. Pero además se necesita 
coherencia y un gran sentido de la responsabilidad, atributos y virtudes necesarias que 
eviten el juego sucio, el oportunismo político y miren por el bien de los vecinos. Quizás 
esto sea una utopía, pero debería ser el deber de todos y cada uno de nosotros, como 
representantes de nuestros vecinos. Creo que ya es tiempo de que todos dejemos de 
mirarnos el ombligo de la propia marca y hacer un esfuerzo de razonable solidaridad 
con nuestros empresarios, autónomos y vecinos en general. Y todo ello  bajo el 
paraguas del mayor consenso posible. Señores del Grupo Popular, cuenten con 
nuestro voto a favor de su propuesta.""" 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Sra. Martín, durante los últimos cuatro Plenos ordinarios, ha solicitado al Gobierno la 
paralización de la inspección de la tasa por la entrada de vehículos a través de las 
aceras o calzadas, los denominados vados. Según el Plan de Inspección Municipal 
estamos haciendo o hemos hecho comprobaciones en el Impuesto de Actividades 
Económicas, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Y Tasas de 
Licencias, Aperturas, Primera Ocupación y Cajeros Automáticos. Y sin embargo usted 
sólo se interesa por la inspección de los vados. Quizás nos pueda explicar por qué 
cree usted que esta medida es necesaria. Sra. Martin ya le anticipo que vamos a votar 
en contra de su propuesta. Existen múltiples razones para no acceder a la petición que 
el Partido Popular hace a este Pleno y que usted defiende. Le daré una sola que por 
su transcendencia ya bastaría para rechazarla. Este Gobierno no va a premiar a los 
que no cumplen con sus obligaciones fiscales generando un agravio comparativo con 
los que si lo hacen. Las Administraciones públicas estamos obligados a prestar unos 
servicios a nuestros vecinos y vecinas, que se tienen que financiar a través de las 
distintas figuras impositivas, y no es de justicia que aquellos que se benefician de 
estos servicios no contribuyan a su financiación y por tanto se beneficien del sacrificio 
del resto de sus conciudadanos. Este Gobierno ha demostrado su sensibilidad a la 
situación económica que nuestros vecinos y vecinas están sufriendo, por la grave 
crisis económica consecuencia de la Pandemia. Y por ello ya desde el primer 
momento hemos adoptado medidas de alivio, como la exención de los intereses en los 
aplazamientos y fraccionamientos en el pago de los impuestos, o la exoneración del 
pago de las tasas por la Ocupación y Uso del Dominio Público con Terrazas, 
Veladores y elementos auxiliares, o también la exoneración del pago de la tasa por la 
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utilización privativa y aprovechamientos especiales a  los puestos de los mercadillos 
que se celebran los lunes y los viernes, y a aquellos que ocasionalmente ocupan la vía 
pública con ocasión de algún evento. También hemos aprobado bonificaciones al 
Impuesto de Bienes Inmuebles y del Impuesto de Actividades Económicas para las 
actividades que se vieron afectadas por la declaración del Estado de Alarma. El firme 
compromiso de este Gobierno para aliviar la situación económica de nuestros 
conciudadanos y para contribuir a la pronta recuperación de la actividad, ha vuelto a 
quedar demostrado hoy con la aprobación de las prórrogas para un año más de las 
distintas medidas adoptadas en el ejercicio pasado, tal y como he explicado esta 
mañana. No hemos escatimado esfuerzos para ayudar a nuestros vecinos y vecinas 
en la medida de nuestras posibilidades, y así lo seguiremos haciendo. Pero, no vamos 
a perdonar la deuda de los que beneficiándose de un derecho que es de todos, no 
cumplen con la obligación de contribuir a las arcas municipales. Sin embargo, sí 
estamos dispuestos a dar las máximas facilidades en el pago.""" 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo  Municipal Popular, interviene 
diciendo que se obvia al Consejo de Desarrollo Local donde se realiza un trabajo que 
luego la Concejala de Hacienda gestiona, pero que no son suyas, es de todos, este 
gobierno ha prorrogado en el mes de noviembre el contrato de la inspección, ¿conoce 
los polígonos de Arganda?, ¿ha hablado con los empresarios?, es legal pero no es el 
momento, las tasas son potestativas, se pueden poner o no, muestran sensibilidad con 
unos y con otros no, el Presupuesto aprobado no destina un sólo euro al polígono 
industrial, agradece el voto favorable. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que le parece injusto que una 
empresa pague por el paso de vehículo por la acera y otra no, ayudarán de forma 
equitativa e igualitaria a quien lo necesite, desde que es Alcalde no se han subido ni 
tasas ni impuestos, todos los vecinos pagan sus impuestos y luego hacen que no 
paguen más. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a favor: seis 
del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del 
Grupo Municipal Vox, y catorce votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y 
uno de la Concejala no Adscrita, rechazar la propuesta del Grupo Municipal Popular que 
literalmente dice: 
 
“La economía española sufrirá la mayor caída de la OCDE este año y no recuperará los 
niveles precrisis hasta 2023”. 
“La economía española, la más castigada por la pandemia de Covid-19 según OCDE”. 
“Caída histórica del PIB por el Covid-19: la economía española se hunde un 11% en 
2020 pero alargó la recuperación a final de año”. 
“La crisis del coronavirus arrastra a las Pymes: el 52% recortará empleo en 2021” 
El 2020 será recordado por los efectos del coronavirus. La pandemia ha dejado 
decenas de miles de muertos en España y ha alterado la vida cotidiana de millones de 
españoles. También las consecuencias económicas, además, han ido superando mes 
a mes las peores expectativas. Titulares como los que aparecen al inicio de esta 
moción abren la sección de noticias desde hace ya demasiados meses. 

https://www.rtve.es/noticias/coronavirus-covid-19/
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Nuestro tejido empresarial está configurado por pequeñas y medianas empresas que 
están viviendo desde hace un año la incertidumbre económica provocada por la caída 
del consumo. Datos preocupantes como la caída  de las ventas de pymes industriales 
en un 43%, el hecho de que  nueve de cada diez trabajadores por cuenta propia hayan  
visto caer sus facturaciones por encima del 50% o la caída de más de un 70% en la 
facturación del pequeño comercio respecto al año anterior obligan a las diferentes 
administraciones estatales, autonómicas y locales a adoptar medidas para paliar los 
efectos provocados por esta crisis, evitando que esta situación provoque daños 
estructurales a corto y medio plazo. 
Algunas de las medidas adoptadas han supuesto un balón de oxígeno para pymes o 
autónomos. Medidas como los ERTES, la prestación extraordinaria para autónomos, 
las moratorias en los pagos a la Seguridad Social, alquileres e impuestos y las líneas 
de financiación con aval público han hecho posible que muchas empresas no hayan 
tenido que cesar su actividad. 
Pero estas medidas no son suficientes en ciertos sectores o en empresas con 
determinadas características. Es cierto que muchas de ellas han podido beneficiarse 
de ellas, pero pueden no ser suficientes para evitar el cierre en muchos casos. 
El pasado mes de julio, y a propuesta del Consejo de Desarrollo Local de Arganda del 
Rey, se aprobó un paquete de medidas para la reactivación económica de nuestra 
localidad, entre las que figuran la moratoria en el pago de tasas e impuestos, 
bonificaciones fiscales e incluso exención del pago de tasas para los sectores de 
actividad más gravemente afectados por la crisis del COVID-19. 
Inmersos en esta complicada situación, el Ayuntamiento de Arganda del Rey decidió 
iniciar una campaña de inspección de vados en los diferentes polígonos industriales 
del municipio con la intención de regularizar el pago de esta tasa y aplicando una 
retroactividad de 4 años. A través de decretos y resoluciones hemos podido ver cómo 
muchas empresas de nuestro municipio estaban siendo inspeccionadas y pleno tras 
pleno, desde hace meses, el Grupo Municipal Popular ha planteado la conveniencia de 
aplazar esta campaña de inspección, sin que hasta el momento hayamos recibido 
respuesta al respecto por parte del equipo de gobierno y sí numerosas llamadas por 
parte de empresarios de nuestra localidad que no entienden el momento elegido para 
llevar a cabo esta acción. 
No parece muy lógico que, por un lado, se estén adoptando medidas de reactivación 
para aligerar la carga que esta crisis está generando, y por otro lado carguemos a las 
empresas con el pago de sanciones que no harán más que acrecentar las dificultades 
que están padeciendo. 
Cierto es que por el concepto de ‘justicia fiscal’ todos estamos obligados a contribuir 
para el mantenimiento del estado de bienestar, asegurando la financiación de políticas 
públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero no es menos 
cierto que no nos encontramos en el momento más idóneo para iniciar campañas de 
inspección del pago de una tasa que en muchos de los casos no se ha hecho efectiva 
nunca a pesar de que esas empresas llevan ejerciendo su actividad en nuestro 
municipio desde hace años. 
Sería conveniente reconsiderar por parte del Gobierno municipal la idoneidad de esta 
legítima acción de inspección en el momento en el que nos encontramos, momento en 
el que muchas empresas luchan por mantener el empleo y, en el peor de los casos, 
por mantener las puertas de su negocio abiertas. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, para su debate y aprobación, los siguientes  
ACUERDOS: 
1.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey aplace la campaña de inspección de la 
tasa por entrada de vehículos a través de las aceras o calzadas estableciendo una 
moratoria de dos años para la regularización del pago, de la misma manera que se ha 
hecho con la adaptación de terrazas y veladores de acuerdo a la Ordenanza reguladora 
de la ocupación y uso del dominio público con terrazas de mesas, veladores y 
elementos auxiliares de fecha 12/05/2017. 
2.- Que el Ayuntamiento de Arganda elimine la retroactividad en el pago de la tasa por 
entrada de vehículos a través de las aceras o calzadas una vez se reanuden los trabajos 
de inspección. 
3.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey suspenda la imposición de sanciones a los 
obligados tributarios objeto de inspección del pago de la tasa por entrada de vehículos a 
través de aceras o calzadas. 
4.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey inicie los trámites para modificación de la 
correspondiente ordenanza fiscal que permita llevar a cabo los anteriores acuerdos."""  
 
 En este momento de la sesión, siendo las catorce horas, se procede a un receso 
en la sesión, reanudándose la misma a las dieciséis horas. 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Resolución 754. Versa sobre la caseta de la Azucarera. Se ha recepcionado la obra y 
faltan mejoras ofertadas por parte del adjudicatario. ¿Se ha logrado que la empresa 
responda a los requerimientos? Independientemente del parón por la pandemia desde 
VOX pensamos que tanto el plazo de ejecución como el gasto en el proyecto (65000 
euros IVA incluido) son desmesurados.  
Resolución 889. Con respecto a las áreas caninas. Vemos que han tenido que aprobar 
el acta de precios contradictorios. Pensamos que ni las localizaciones ni el proyecto es 
lo sumamente complicado como para no haber encuadrado los gastos en los importes 
de la licitación. En el Pleno de noviembre ya pregunté sobre el aumento del importe de 
licitación de este proyecto ya que se incrementaba en 2.228 euros por retirar dos 
simples bancos de 6 tablones. ¿Me pueden explicar a qué se debe el acta de precios 
contradictorios? 
Decretos de Alcaldía 855 y 465. Adjudicación directa de 8.678 euros a una productora 
del programa Madrid se mueve y 4.840 euros al Canal 33 de televisión. Entendemos 
que otro tipo de medios sí contribuyen a la información de los argandeños. En la época 
que estamos viviendo, ¿creen ustedes necesario este gasto? 
Resoluciones 446 y 852. En el anterior Pleno ya le pregunté sobre la resolución 6959 
relativa a la contratación de una empresa para la recaudación voluntaria y ejecutiva de 
multas de tráfico. Que yo sepa, el Ayuntamiento de Arganda en su planta primera tiene 
ya un departamento de recaudación y recaudación ejecutiva. Además, las sanciones 


