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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 
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facilitar la participación de TODA la vecindad (enfoque inclusivo) durante TODO el 
proceso de modificación de una Ordenanza tan importante como la de Circulación 
(enfoque integral), y ustedes no han aceptado algo tan sencillo porque prefieren 
atenerse al mínimo legal. Hablando de lo estatal, estoy de acuerdo en adaptar la 
Ordenanza del 2012 a los cambios normativos que desde entonces se han producido 
en materia de tráfico y circulación, como no podía ser de otra manera. Pero como ya 
les dije en el pleno de febrero, existen cuestiones que siguen sin recibir suficiente 
atención como la prioridad que debieran tener las personas con movilidad reducida, 
que se trabaje la circulación pensando en que Arganda llegue a ser una ciudad 
sostenible y más segura -como pedí en mi moción de mayo de 2018- y que los nuevos 
modos de desplazarse, por ejemplo a través de VPM (vehículos de movilidad 
personal) se integren de verdad en nuestro día a día, mejorando los actuales viales e 
infraestructuras y dando continuidad a la vía verde -como pedí en mi moción de 
noviembre de 2020, moción cuyo título era “para promover el uso de la bicicleta, 
aumentar la seguridad peatonal y la movilidad sostenible e inclusiva en Arganda del 
Rey”, que recuerdo la elaboré de manera conjunta con la vecindad y el gobierno vació 
de contenido. Sería bueno que en algún momento conectaran los conceptos de 
“circulación” y “movilidad”. Yo se lo he propuesto en las dos legislaturas. Ustedes 
tienen un Ayuntamiento con muchos medios. Ustedes cobran como una ciudad de 
75.000 habitantes. No voy a ser cómplice de que ustedes, pudiendo hacerlo, no den 
suficiente difusión al trámite de alegaciones. Pueden y deberían utilizar los canales 
municipales para publicar que ya está abierto el plazo en que los vecinos y vecinas 
pueden ejercer su derecho a participar en los asuntos de su ciudad. La vecindad es 
parte interesada. La audiencia y la información pública es la piedra angular de los 
regímenes democráticos. Se pueden dar por cumplidos ambos derechos haciendo que 
las vecinas y vecinas desayunen cada día con el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. A eso se le llama transparencia. O se puede practicar la verdadera 
transparencia publicando sistemáticamente en la web municipal lo que mandan al 
BOCM e incluso animando a recoger propuestas, alegaciones, sugerencias, consejos 
a través de los numerosos canales municipales. Y la realidad es que el PSOE de 
Arganda ha hecho lo mismo que hacía el PP. Seguir con Ordenanzas basadas en 
prohibiciones, conformarse con el mínimo legal o adaptar el texto local a las 
novedades estatales, hacerse sencilla la vida con la mera publicación en el BOCM y 
silenciar las buenas propuestas de la vecindad que, en este caso, se había molestado 
en trabajarlas y tramitarlas en tiempo y forma. Salvo la introducción de paradas a 
demanda de noche por mujeres y niñez, se quedan sin innovar pudiendo hacerlo 
desde lo local. Les repito que ésa no es forma de afrontar el futuro." 
 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Vamos a apoyar este punto porque el informe del Secretario de este ayuntamiento, 
aportado en la Comisión, deja bien claro respecto a las alegaciones presentadas que 
se ha seguido de forma recta el procedimiento legal y jurídico establecido en la 
redacción y publicación de esta normativa y que su contenido es acorde y se ajusta a 
las competencias municipales." 
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 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
este asunto viene con toda la legalidad, con todos los informes pertinentes, el informe 
del Secretario General lo que viene a decir es que no se pueden aceptar las 
alegaciones porque no son objeto de la modificación propuesta, su Grupo votará a 
favor de este asunto, solicita al equipo de gobierno que tenga en cuenta parte de ese 
informe en lo relativo a que las alegaciones se deberán de observar en los supuestos 
de incumplimiento, si existiesen, aunque no tengan que ver con la ordenanza. 
 
 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:  
 
" Dirigiéndose a la Sra. Cuéllar y Sra. Guillén, manifiesta que las alegaciones 
presentadas por este ciudadano pueden ser positivas y constructivas, pero que 
realmente lo que se ha valorado a la hora de rechazar estas alegaciones, es que no 
han sido objeto de modificación  ya que realmente lo que se ha hecho ha sido dar 
cumplimiento a la obligación establecida por el Real Decreto 970/220 de 10 de 
noviembre. A parte, aportamos una mejora significativa para nuestros vecinos de 
Arganda del Rey con la implantación de la Parada a Demanda. Por último quiero 
agradecer a los grupos municipales que han manifestado en su intervención la 
intención de votar a favor." 
 
 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 
dictamen de la Comisión Informativa de La Poveda, Tráfico y Transporte Público de fecha 
25 de mayo de 2021 que literalmente dice: 
 
" Primero.- Desestimar la alegación nº 2021010531 del Registro de Entrada de 13 de 
abril de 2021, porque es suficiente el anuncio  en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid para dar cumplimiento al trámite de información pública y porque el contenido 
de la modificación de la Ordenanza de Tráfico y Circulación de Arganda del Rey se 
ajusta al margen de actuación que tiene el Ayuntamiento de Arganda en virtud de la 
normativa estatal aplicable. 
 
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, aprobar definitivamente, en los mismos 
términos en que lo fue inicialmente y consta en el expediente de su razón, la 
modificación de la Ordenanza de Tráfico y Circulación de Arganda del Rey."          
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA CONJUNTA DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS ARGANDA Y 
CONCEJALA NO ADSCRITA, CON MOTIVO DEL 28 DE JUNIO, DÍA 
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI.- 
 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se lee literalmente la propuesta conjunta de los 
grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos Arganda y Concejala no Adscrita con 
motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. 


