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 Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que en el Consejo de la Mujer 
celebrado el día 3 de octubre de 2019 se acordó, por unanimidad, que en caso de 
víctima por violencia de género a partir de esta fecha: 
 
 Se pondrá la pancarta “No a la violencia machista” en el balcón del Ayuntamiento 

de Arganda del Rey durante 24 horas.  
 Se nombrará en el siguiente Pleno a las víctimas y se hará un minuto de silencio 

en el receso del mismo. 
 
 Los datos publicados a fecha de hoy de las víctimas que deben ser mencionadas 
en el Pleno del día 2 de junio de 2021 y por las que se guardará el minuto de silencio a 
las 12,00 h., es: 

 
o Warda Ouchene, 28 años, y su hijo Mohamed de 7 años, el 17 de mayo del 2021 

en Sa Pobla (Mallorca). 
o Betty (apellidos no conocidos), 52 años, el 17 de mayo del 2021 en Creixell 

(Tarragona). 
o Lucia Dotto, 42 años, el 18 de mayo del 2021 en Corbera de Llobregat (Barcelona). 
o María Teresa (apellidos no conocidos), 48 años, el 20 de mayo del 2021 en 

Laviana (Asturias) 
o Katia Carolina (apellidos no conocidos), 35 años, el 23 de mayo del 2021 en 

Zaragoza. 
o Nicoleta Clara, 40 años, el 29 de mayo del 2021 en Alovera (Guadalajara) 
 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se justifica la ausencia de los Sres. Vara Gayo y 
Machado Ruiz que se incorporarán a lo largo de este Pleno. 
 
A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.  
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veintitrés 
concejales/as asistentes (ausentes Sr. Vara Gayo y Machado Ruiz) aprobar el carácter 
híbrido de la sesión. 
 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE MAYO DE 2021. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
"  Me abstengo porque hay mucha diferencia entre el nivel de detalle de unas 
intervenciones y las generalidades de otras." 
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 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintidós votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo), cinco del Grupo Municipal 
Popular (ausente Sr. Machado Ruiz), tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y 
dos del Grupo Municipal Vox, y una abstención de la Concejala no Adscrita, aprobar el 
borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 12 de mayo de 2021. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE LA POVEDA, TRÁFICO Y TRANSPORTE PÚBLICO DE FECHA 25 
DE MAYO DE 2021, SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN. 
 
 El Sr. del Amo Montero, Concejal Delegado de Tráfico, Transporte Público y del 
Barrio de La Poveda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria:  
 
"En la sesión celebrada por el Pleno municipal del 3 de Febrero de 2021, se aprobó la 
modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación de Arganda del Rey, y 
cómo era preceptivo se sometió el expediente a información pública y audiencia a los 
interesados con la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad, 
para que puede ser examinado en las dependencias de Policía Local de Arganda del 
Rey y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.  Con fecha 6 de Mayo 
de 2021 la Secretaría del Ayto de Arganda certifica la recepción de un informe del 
registro general de entrada del Ayuntamiento el día 13/04/2021 y con número de 
registro 2021010531 con alegaciones exponiendo en las mismas que: el anuncio 
únicamente se hizo mediante la comunicación en el BOCM y no en el tablón de 
anuncios municipal ni en sede electrónica.  Con fecha 17 de Mayo de 2021 se emite 
informe de Secretaría del expediente tratado en el que se desprenden algunas 
consideraciones jurídicas. Con respecto al trámite de información pública ha quedado 
perfectamente realizado con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid mencionado en los hechos, sin necesidad de ningún otro trámite y así lo 
corrobora la sentencia del Tribunal Supremo 2702/2016 del 21 de Diciembre de 2016, 
con lo cual debe desestimarse la alegación efectuada a este respecto. Por otro lado, 
las alegaciones se han de limitar a lo que es objeto de la modificación, no pudiendo 
hacerse alegaciones sobre aspectos de la ordenanza que no resulten afectados por la 
modificación de la misma, con lo cual han de rechazarse la alegaciones que no sean 
objeto de modificación y no tener tacha alguna de legalidad al no realizar otra cosa 
que reproducir el artículo correspondiente del Real Decreto 970/2020. La comisión 
informativa de Tráfico, Trasporte Público y Barrio de la Poveda celebrada el día 25 de 
Mayo, dictaminó favorablemente desestimar las alegaciones recibidas y aprobar 
definitivamente la modificación de esta, en los mismo términos en que lo fue 
inicialmente y consta en el expediente."  
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" No estoy de acuerdo con la desestimación que el gobierno ha hecho de las dos 
alegaciones de un vecino que eran constructivas. Los gobiernos mejoran escuchando 
de manera activa los consejos que la vecindad le traslada que, en este caso, eran dos 
muy sencillos referidos a la forma y al fondo. Porque lo que el vecino proponía era 


