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                                      ACTA DEL PLENO DE  07-07-2021 

 
 
OCTAVO.- 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, DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES PARA 
LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES DE BIENESTAR SOCIAL. 
 
 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: 
 
"A la vista de los informes remitidos por la Jefa de Unidad de Programas y de la 
normativa aplicable al efecto, se emite la siguiente  propuesta: 
La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
establece dentro de la acción protectora del sistema público de servicios sociales, las 
actuaciones o los medios que, como forma de protección singular, se ofrecen a las 
personas o grupos en que éstas se integran para alcanzar, restablecer o mejorar su 
bienestar. Así, la acción protectora del sistema de servicios sociales comprenderá 
prestaciones individuales de carácter técnico, económico o material que se 
dispensarán a través de centros o a través de servicios. 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen  Local, en su 
artículo 25.2, letra e), atribuye al municipio competencias en materia de prestación de 
servicios sociales y de promoción y reinserción social, de evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social. A su vez, el artículo 26.1, letra c), del mismo texto, 
determina su obligatoriedad para los municipios con población superior a 20.000 
habitantes.  
Por todo esto, se modifica la presente Ordenanza para adecuarla al momento actual, 
ampliando la cobertura de las ayudas, los conceptos y las cuantías, para garantizar 
una atención lo mas integral posible a la población más vulnerable cuando lo 
necesitan.  
Solicito a la Comisión Informativa la aprobación de la Ordenanza Reguladora de las 
Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales de 
Bienestar Social de Arganda del Rey para que pueda elevarse a Pleno la propuesta."" 
 
NOVENO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS FECHA 30 DE JUNIO DE 
2021, SOBRE APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE,  DE LA MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES. 
 
 La Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, Sra. Sabugo Marcello,  
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

 
" Este Gobierno ha demostrado su compromiso con el cuidado con el Medio Ambiente. 
Ya hemos aprobado en este Pleno la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, al objeto de fomentar el uso de 


