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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 
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vehículos de baja contaminación, estableciendo la bonificación máxima prevista en el 
Real Decreto Legislativo 21/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. En esta ocasión 
proponemos a este Pleno la aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles en lo relativo a la bonificación por la 
instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol. En concreto, la modificación propuesta no limita la bonificación a 
un mínimo de potencia instalada y a su vez sí se limita al 30% de la inversión. Con 
esta modificación pretendemos extender el derecho a un mayor número de 
instalaciones, de forma que el fomento del uso de este tipo de energía sea atractivo y 
rentable para los consumidores, adaptándolo a la realidad existente para este tipo de 
inversión. Se distingue entre los siguientes tipos de instalaciones: 1.- Los inmuebles  
no sujetos  al régimen  de propiedad  horizontal  de uso residencial en los que se 
hayan instalado sistemas de energía solar para agua caliente sanitaria, siempre que 
se acredite su funcionamiento y que los sistemas instalados dispongan de una 
superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 por cada 100  m2  de superficie 
construida habitable, y que el rendimiento de la instalación sea como mínimo el 75%. 
2.- Gozarán de bonificación adicional del 10%, si simultáneamente a la instalación de 
los sistemas de placas solares para agua  caliente  sanitaria, se instalan también 
sistemas de placas fotovoltaicas para producción eléctrica y que dichos sistemas 
instalados dispongan de una potencia instalada de hasta 2,5 Kw por cada 100 m2 de 
superficie construida habitable. Si la potencia instalada es superior a 2,5 Kw por cada 
100 m2 de superficie construida habitable la bonificación será del15%. 3.- Si la 
instalación es solo de placas fotovoltaicas para producción de electricidad la 
bonificación será del 10%. 4.- Los pisos y locales ubicados en edificios sujetos al 
régimen de propiedad horizontal  que realicen  una instalación  compartida  a todos  o 
a alguno  de  ellos, podrán disfrutar de igual bonificación siempre que se reúnan los 
mismos requisitos a que se refieren los apartados anteriores. Esta bonificación tiene 
carácter rogado y surtirá efecto siempre que se reúnan las condiciones y se acredite 
ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. 
El derecho a esta bonificación será desde el periodo impositivo siguiente a aquél en 
que se produzca la adaptación del vehículo, tendrá carácter rogado y surtirá efectos, 
en su caso, desde el año siguiente  a  aquél  en  que  se  solicite. Como decía al inicio 
de mi intervención, con esta modificación el Gobierno persigue fomentar el uso de 
energías renovables de nula contaminación y contribuir así al cuidado del Medio 
Ambiente. La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, en la sesión 
celebrada el pasado 30 de junio dictaminó favorablemente por mayoría de los votos a 
la propuesta a la que hoy solicitamos sea aprobada." 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
 "Una petición reiterada para que afrontemos en Arganda el reto de la sostenibilidad es 
que el gobierno ofrezca incentivos a la población. Yo lo defiendo siempre en este 
plenario. Paradójicamente ustedes han rechazado esa petición al desestimar mis 
alegaciones antes explicadas, aunque hoy traen aquí la modificación de la Ordenanza 
del IBI para bonificar la instalación de paneles de autoconsumo para electricidad y 
agua caliente. No es una bonificación relevante en cuantía económica, sí 
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simbólicamente porque supone que el gobierno empieza a entender que para afrontar 
los retos de la sostenibilidad hay que involucrar a la población con incentivos. Esta 
bonificación ha sido solicitada por la vecindad de manera reiterada. Ahora se va a 
poder hacer realidad. Imagino que, conforme se vayan produciendo las primeras 
bonificaciones y teniendo en cuenta lo que están haciendo otros Ayuntamientos, esta 
Ordenanza sea susceptible de seguir mejorándose como pasa con las de Servicios 
Sociales. Mi moción sobre eficiencia energética y cambio climático que fue aprobada 
en 2016 ya pedía este tipo de incentivos. Hay que seguir, así que votaré a favor de su 
propuesta." 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" La modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes e 
inmuebles en base a la colocación de placas fotovoltaicas y agua caliente sanitaria, 
pensamos que tanto la bonificación y el tiempo de aplicación son mejorables 
consideradamente. También vemos excesivo la documentación a presentar para la 
obtención de dicha bonificación. Nuestro voto, será a favor." 
 
 La Sra. Guillen Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
votarán a favor a pesar de lo que ha dicho la Sra. Cuéllar de que esto es fruto de una 
moción suya del 2016. Les congratula que los vecinos se puedan beneficiar de ello; 
aprovecha para solicitar que se estudie la posibilidad de ampliarlo a empresas que 
están haciendo uso de las instalaciones y puedan beneficiarse de la bonificación. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior le 
dice al Sr. Serrano Caballero que claro que todo es mejorable, del estudio para saber 
lo que demandaba la ciudadanía y las potencias que se contrataban para el consumo 
desde la Concejalía de Industria, Urbanismo y Hacienda, resultó que era 1,5 y 3, no se 
otorgaba la bonificación porque no se llegaba a la potencia; sobre la documentación ya 
lo informó en la comisión, es la que tiene que aportar el ciudadano para que le den de 
alta en la Comunidad de Madrid para ese tipo de instalaciones, no hay documentación 
adicional que rellenar, sólo la instancia general solicitando la bonificación, se puede 
tener la bonificación de la Unión Europea y del Ayuntamiento, es compatible; agradece 
el voto favorable.   
 
 El Sr. Alcalde-Presidente agradece el trabajo realizado por el Departamento de 
Servicios a la Ciudad y de Hacienda para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 
con la modificación de esta ordenanza, y a todos por hacer de Arganda más verde y 
más sostenible. 
 
  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 Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 30 de junio de 
2021, que literalmente dice: 
 
" Visto el expediente relativo a la modificación de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES en virtud de las 
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competencias delegadas por la Alcaldía Presidencia por su Decreto núm.2019003008 
de 17 de junio,  conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RD Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora 
de las  Haciendas Locales y  examinado el Informe de la Jefa de la Unidad de Ingresos 
Públicos a la vista del Informe de la Interventora, se propone al Plenario, previo 
DICTAMEN PRECEPTIVO NO VINCULANTE de la COMISIÓN INFORMATIVA DE 
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, la adopción del siguiente acuerdo: 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES en los siguientes 
términos: 
Primero.- Se modifica el  apartado 5 del artículo 10 de la ordenanza fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con la siguiente redacción:  
5. "Por instalación de los siguientes sistemas de energías renovables, esto es, placas 
solares para agua caliente sanitaria y paneles fotovoltaicos para producción de 
electricidad, siempre para autoconsumo: 
5.1 Gozarán de una bonificación del 10% de la cuota íntegra  del impuesto durante los 
tres periodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación, los inmuebles 
no sujetos al régimen de propiedad horizontal de uso residencial en los que se hayan 
instalado sistemas de energía solar  para agua caliente sanitaria, siempre que se 
acredite su funcionamiento y que los sistemas instalados  dispongan de una superficie 
mínima de captación solar útil de 4 m2 por cada 100 m2 de superficie  construida 
habitable, y que el rendimiento de la instalación sea como mínimo el 75%. 
5.2 Gozarán de una bonificación adicional del 10%, si simultáneamente a la  
instalación de los sistemas de placas solares para agua caliente sanitaria, se instalan 
también sistemas de placas fotovoltaicas para producción eléctrica  siempre que se 
acredite su funcionamiento y que  dichos  sistemas instalados dispongan de una 
potencia instalada de hasta  2,5 Kw por cada 100 m2 de superficie construida 
habitable. Si la potencia instalada es superior a  2,5 Kw por cada 100 m2 de superficie 
construida habitable la bonificación será del 15%.  
5.3 Si la instalación es solo de placas fotovoltaicas para producción de electricidad la 
bonificación será del 10%. 
El importe de la bonificación no podrá exceder del 30% del coste de ejecución material 
de la instalación. El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que el 
cumplimiento de los anteriores requisitos quede acreditado mediante la aportación del 
proyecto técnico o memoria técnica, del certificado de montaje, en su caso, y del 
certificado de instalación debidamente diligenciados por el órgano autorizado  por la 
Comunidad  de Madrid. Asimismo, deberá acreditarse que se ha obtenido la 
conformidad  por el departamento de urbanismo  de  la  declaración responsable de 
las obras que debe presentar el interesado.   
No se concederán las anteriores bonificaciones cuando la instalación de estos 
sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la 
normativa específica en la materia (Código Técnico de la Edificación aprobado por 
Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, BOE  28-marzo-2006). 
La bonificación tendrá carácter rogado y  podrá solicitarse en cualquier momento 
anterior al periodo de duración de la misma, y surtirá efectos, en su caso, en el periodo 
siguiente a aquél en que se solicite. 
5.4 Los pisos y locales ubicados en edificios sujetos al régimen de propiedad 
horizontal que realicen una instalación compartida a todos o a alguno de ellos, podrán 
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disfrutar de igual bonificación siempre que se reúnan los mismos requisitos a que se 
refieren los apartados anteriores . 
Sólo podrán beneficiarse de la bonificación los pisos o locales vinculados a la 
instalación debiendo adjuntarse a la solicitud la documentación que ponga de 
manifiesto la relación de los propietarios partícipes y las cantidades repercutidas a 
cada uno de ellos así como cualquier otra documentación que se estime procedente o 
que pueda ser requerida por el Ayuntamiento a tal fin. 
En el supuesto de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, la cantidad total 
bonificada no podrá exceder del 30% del presupuesto de ejecución material que se 
hubiera repercutido a cada propietario.""  
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará 
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a contar desde el 
siguiente al de publicación de dicho anuncio  en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones oportunas. 
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública  se adoptarán los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieren presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la modificación a que se refiere el acuerdo 
provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin 
necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se  aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 
CUARTO.- El acuerdo definitivo que se adopte, incluyendo el provisional elevado a tal 
categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  íntegro de la  
modificación de la ordenanza serán publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación el 1 de enero de 2022. A tales 
efectos  la disposición final  de la ordenanza fiscal señalará la fecha de aprobación así 
como la fecha de su entrada en vigor y comienzo de aplicación."" 
 
DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, 
SOBRE APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO LOCAL LGTBI. 
 
 La Concejala Delegada de Igualdad y Diversidad, Sra. López Higueras, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Traemos a este Plenario la creación del Consejo LGTBI por ser obligación de las 
administraciones, los poderes públicos y la sociedad en general, velar por el 
cumplimiento del artículo 14 de nuestra Constitución, que dice: "los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social". La finalidad de este Consejo será participar en las diferentes 
actuaciones que se llevan a cabo desde la Concejalía de Igualdad y Diversidad, con el 
objetivo de promover la lucha contra la discriminación por motivos de diversidad e 
identidad sexual. El Consejo LGTBI servirá como instrumento de apoyo a la Concejalía 
con funciones de carácter consultivo, de información, formulación de propuestas y 
sugerencias, y asesoramiento. Mediante estos instrumentos se favorecerá la 


