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excepción de la subsanación del Estudio de Viabilidad en cuanto a que se ha reflejado 
el nombre, apellidos y DNI de una persona, debiéndose proceder a salvaguardar, al 
amparo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales de la totalidad 
del personal laboral, eliminado dichos datos personales. 
 
 Segundo.- Desestimar, conforme al informe del técnico municipal de 11 de mayo 
de 2021, las alegaciones formuladas por D. Francisco Javier Rodríguez Aldaver. 
 
 Tercero.- Aprobar de manera definitiva el Estudio de Viabilidad del Contrato de 
Concesión de Servicios para la Recogida y Transporte de los Residuos Sólidos 
Urbanos y la Limpieza Viaria, así como la recogida y transporte de aceite doméstico 
usado, del Municipio de Arganda del Rey, de fecha 19 de mayo de 2021, con la 
estimación de la alegación realizada por Dña. María Clotilde Cuéllar Espejo, de 
eliminación del nombre, apellidos y DNI de una persona, procediendo a salvaguardar, 
al amparo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales de la totalidad 
del personal laboral. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, MAYORES, JUVENTUD E INFANCIA DE 
FECHA 1 DE JULIO DE 2021, SOBRE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
PERSONAS DEPENDIENTES DE ARGANDA DEL REY. 
 
 
 El Sr. Rodriguez Gallego, Concejal Delegado de Bienestar Social, Transparencia y 
Participación Ciudadana, interviene diciendo que el texto que van a aprobar ha sido 
trabajado de forma participativa en el Pleno del Consejo en varias sesiones. Agradece, 
en nombre de todos los grupos  municipales la implicación  y el trabajo del Consejo para  
que puedan traer este Reglamento. Este Consejo es muy importante, desde él tienen 
muchas cosas que decir y deben seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos/as, y si siguen así, harán muchas cosas buenas; también agradece en nombre 
de todos/as el enorme trabajo y la labor que ha realizado el área de Participación 
Ciudadana a la hora de elaborar este Reglamento.   
  
 
 El Sr. Alcalde se suma a las gracias al área de Participación Ciudadana y a todos 
los Grupo Políticos y al propio Consejo por su trabajo participativo. 
 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por unanimidad de los/las veinticuatro 
concejales/as asistentes (ausente Sr. Escribano García) aprobar el dictamen de la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, Mayores, Juventud e Infancia de fecha 1 de 
julio de 2021, que literalmente dice: 
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" A la vista de los informes remitidos por la Jefa de Unidad de programas de Bienestar 
Social y de la normativa aplicable al efecto, se emite la  siguiente propuesta: 
El artículo 70 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, establece que los ayuntamientos deberán regular en 
normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva 
participación vecinal en los asuntos de la vida pública local.  
Entre estos órganos se encuentran los consejos sectoriales que ya preveía el propio 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (artículos 130 y 131), asignándoles un papel no de gobierno sino de 
participación, principalmente de la trama asociativa del municipio, en el sector de 
actividad que se trate.  
Entre los principios que inspira la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 
Discapacidad, se cita en su artículo 2 el diálogo civil; principio en virtud del cual las 
organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias 
participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones 
normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad.  
Por otra parte, la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, requiere 
también establecer un cauce de participación específico dado el carácter transversal 
de esta nueva acción pública que afecta a un gran número de personas en la 
actualidad y que carecen de un espacio de participación local. 
Es por todo ello que la consolidación del Consejo Municipal de Participación de las 
personas con Discapacidad y personas dependientes de Arganda del Rey, 
conformado como Consejo Sectorial según el artículo 48 del Reglamento de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Arganda del Rey, el mismo que 
establece, en su artículo 50, que ""cada consejo sectorial elaborara su Régimen de 
funcionamiento y composición interno a tenor de las peculiaridades propias de cada 
área de actuación que deberá ser presentado al Pleno Municipal para su aprobación"" 
y que nos obliga a establecer, según las características propias de nuestra área de 
atención, unas normas básicas de composición y funcionamiento. 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de 
participación de personas con discapacidad y personas dependientes de Arganda del 
Rey que pretendemos llevar a Pleno para su aprobación pretende regular, en base a 
los preceptos legales, el desarrollo del Consejo, configurándose como garante de la 
plena participación de las personas con discapacidad y personas con dependencia, en 
los asuntos que pueda concernirles, a través  de las asociaciones y fundaciones que 
les representan. 
Por todo ello, solicito a la Comisión Informativa la aprobación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de participación de personas 
con discapacidad y personas dependientes de Arganda del Rey para que pueda 
elevarse a Pleno la propuesta."" 
 
 
 El Sr. Alcalde interviene diciendo que los puntos séptimo y octavo se van a 
debatir juntos aunque la votación se hará por separado.  
 


