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productos gourmet, regalos, relojería y joyería, peluquería y estética, vehículos de 
ocasión y bicicletas, decoración, manualidades, papelería, floristería, telefonía, 
artículos para mascotas, seguros, reformas, marketing digital y otro amplio abanico 
de productos cuyos propietarios también necesitan una campaña de promoción de 
este Ayuntamiento. 
La celebración de la Feria del Stock va a suponer la promoción del comercio local 
para dar salida a los productos en stock o de otras temporadas que no han podido 
venderse y al mismo tiempo dar a conocer los negocios a los argandeños. Estos 
establecimientos tendrán la ocasión de ofertar a precios ventajosos sus productos y 
servicios y al mismo tiempo los vecinos podrán beneficiarse de esta campaña de 
promoción. 
Es necesario que el Ayuntamiento de Arganda ofrezca un espacio de amplia 
visibilidad y fácil acceso a determinar dentro del Consejo de Desarrollo Local con el 
visto bueno de los técnicos competentes para que la Feria cuente con una afluencia 
adecuada. 
Además, el Ayuntamiento debe ofrecer apoyo a esta Feria mediante un programa 
de actividades de animación para incentivar su visita en la que se incluyan eventos 
como desfiles de moda y cualquier otro tipo de demostraciones o exhibiciones que 
propongan los establecimientos participantes.  
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al Pleno 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes  
ACUERDOS 
1.- Celebración de la primera Feria del Stock de Arganda en un espacio público de 
suficiente visibilidad y fácil acceso. 
2.- Dotar una partida económica en los presupuestos de 2022 para este evento 
donde se incluya un premio al mejor exhibidor. 
3.- Dar traslado de esta iniciativa al Consejo de Desarrollo Local para implementar 
su puesta en marcha a la mayor brevedad posible." 
 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE BONIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ECO Y 0 
EMISIONES DESDE 2022 Y A LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE 
INSTALACIÓN DE CARGADORES ELÉCTRICOS EN LA VÍA PÚBLICA.- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente informa que se ha presentado una enmienda a esta 
propuesta por parte del Grupo Municipal Socialista, ruega a la ponente que se 
pronuncie sobre si acepta o no la misma. 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Su grupo no acepta la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista. En 
febrero de 2017 presentamos una moción a este plenario relativa al impulso en 
nuestro municipio del uso de vehículos híbridos y eléctricos. Entre los acuerdos 
figuraban medidas como el desarrollo de una red de puntos de recarga en la vía 
pública. Esa moción fue aprobada por unanimidad y hoy en día aún no se ha 
llevado acción alguna por parte del actual gobierno en este sentido. En aquella 
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moción también se aprobó estudiar la posibilidad de establecer bonificaciones en el 
pago del IVTM. Esto se ha llevado a cabo en Mayo 2021. Se aprobó una rebaja 
fiscal para los vehículos eléctricos. Pero esta medida resulta claramente 
insatisfactoria en su operatividad. En primer lugar, porque su aplicación es a 
petición del interesado, lo que puede dar lugar a situaciones de desconocimiento y 
exclusión que se resolvería si se hubiera establecido de oficio por parte de la 
administración y en segundo lugar, la propia ordenanza prevé su aplicación para el 
año siguiente a su solicitud, lo que implicaría una demora innecesaria en el 
beneficio para los vecinos, comenzando a surtir efectos a partir del año 2023. 
Numerosos vecinos han venido a preguntarnos por esta bonificación y es en gran 
parte por sus requerimientos por lo que traemos a pleno esta moción. Se ha puesto 
de manifiesto una falta de una intencionalidad por parte de este gobierno de 
adaptarse a las nuevas exigencias de transporte sostenible cuando aún no se ha 
procedido exonerar del pago del estacionamiento regulado ORA a los vecinos con 
vehículos eco sostenibles. Y es que hay que evidenciar, y por eso traemos a pleno 
esta moción, la falta de un plan ambicioso que comprenda una pluralidad de 
actuaciones todas encaminadas al fomento y al estimulo hacia un verdadero 
cambio de modelo energético que haga que la sociedad se vea cada vez más 
incentivada a modificar sus hábitos de consumo. Por ello actuaciones como la que 
hoy proponemos de instar a la creación de una red de infraestructuras de recarga y 
repostaje para permitir plenamente la implantación generalizada de los vehículos de 
baja emisión y de emisión cero en todos los modos de transporte dando lugar a la  
«Recarga y repostaje», es una iniciativa emblemática europea en el marco del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para 2025. Nuestro ayuntamiento goza 
de herramientas para facilitar todas las cuestiones planteadas que demuestren un 
evidente compromiso con el medio ambiente, entre otras: la legislación urbanística 
y fiscal o el otorgamiento de licencias de funcionamiento de instalaciones en 
nuestro municipio entre otras. Por todo ello solicitamos a este pleno que se acepte 
la siguiente Parte Propositiva: 1.- Llevar a cabo un proceso de elaboración y 
aprobación de un Plan Especial de Instalaciones de Suministro de Electricidad para 
vehículos eléctricos en la vía pública (coches, motos y bicicletas) en el ámbito de 
las competencias municipales regulando las normas a las que deben someterse las 
mencionadas instalaciones en suelo público. 2.- Realizar una planificación en el 
tiempo de tales instalaciones, y ajustarlas a las necesidades del municipio en 
función de la población existente en las diferentes zonas. 3.- Modificación de la 
Ordenanza municipal nº 15 para la exención del pago del estacionamiento regulado 
ORA para los vehículos eléctricos o que dispongan de la categoría ECO Y 0 
EMISIONES de clasificación ambiental, tal y como ya se solicitó en la moción 
presentada por nuestro grupo en el pleno de febrero de 2017 aprobada por 
unanimidad de este. 4.- Que se hagan los trámites necesarios para la modificación 
de la ordenanza fiscal nº4 del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de 
forma que donde se especifica que las bonificaciones para vehículos etiqueta 0 y 
etiqueta E tendrán carácter rogado se sustituya por su aplicación de oficio por parte 
de la administración, así como que dicha bonificación sea de aplicación en el 2022". 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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"Como es de costumbre en esta casa, siempre vamos tarde y a remolque de las 
demás ciudades de nuestro contorno. La modificación de la ordenanza municipal 
fiscal número 4º del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y la 
modificación de la ordenanza municipal nº 15, son modificaciones de que se 
deberían haber hecho. Son muchos los municipios que cuentan con ellas 
apostando por una ciudad limpia y sin humos, y esto se consigue con vehículos 
eléctricos o que dispongan de la etiqueta ECO y 0 EMISIONES. También no 
debemos olvidar la necesidad de puntos de recarga, es necesario crear un plan 
especial de instalaciones de recarga para vehículos, motos, bicicletas y furgonetas, 
que vaya en concordancia según vaya aumentando el parque móvil dependiente de 
estos puntos de suministración. La enmienda del Partido Socialista, partidista y 
defensor acérrimo de la Agenda 2030, observamos lo poco que le importa la 
contaminación del aire de nuestro municipio, retrasando a 2023 la entrada de la 
bonificación del impuesto de tracción mecánica para vehículos eléctricos, etiqueta 0 
y etiqueta E y dejando en manos de la empresa adjudicataria del estacionamiento 
regulado ORA. La bonificación de este. Sr. Javier Rodríguez, la contratación de una 
empresa reguladora del estacionamiento ORA, pasa por un pliego de licitación 
elaborado por este Ayuntamiento, las empresas licitadoras tendrán que ajustarse al 
pliego de licitación elaborado por este Ayuntamiento y no el ciudadano a lo que diga 
la empresa adjudicataria. Por lo tanto, la bonificación del estacionamiento ORA, 
pasa por la modificación de la ordenanza municipal nº 15. No por la aprobación de 
la empresa adjudicataria. Sres., del PP compartimos la necesidad de esta moción 
en nuestro municipio y esperamos que se lleve a cabo más pronto que tarde." 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Vamos a votar a favor de esta propuesta del PP porque entendemos que la 
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos es una necesidad de la 
cual hemos dado cuenta en diversas ocasiones. De hecho, nos alegra que la 
empresa adjudicataria del contrato de alumbrado público haya previsto dos puntos 
de recarga para vehículos eléctricos en la oferta aceptada por este Ayuntamiento. 
No obstante el ayuntamiento debería implementar más puntos considerando que 
los objetivos de la Agenda 2030 con los que estamos todos comprometidos, salvo 
los negacionistas de turno, proponen la eliminación paulatina del uso de 
combustibles fósiles para dar paso a energías alternativas limpias y eficaces que 
permitan compaginar el desarrollo económico con la sostenibilidad medioambiental. 
Por otro lado, en referencia a los puntos 3 y 4 de su moción, estamos a favor de 
sustituir el carácter rogado de la bonificación en el impuesto de vehículos por su 
aplicación de oficio. Nos parece bien siempre y cuando esto no perjudique a los 
propietarios de los vehículos y el ayuntamiento maneje un censo fiable de los 
mismos fiable en el que ninguno de los vehículos eléctricos, ECO o de 0 emisiones 
se quede fuera de este listado. De la misma forma si el ayuntamiento dispone de 
medios para que estas bonificaciones se apliquen en el ejercicio 2022, estamos a 
favor de que se implementen lo antes posible para incentivar el uso de energías no 
contaminantes. Y en referencia a la solicitud de que sea gratuito el parking regulado 
para estos vehículos también estamos de acuerdo, aunque irónicamente venga 
precisamente de los creadores del aparcazo. Los creadores de la zona naranja en 
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la Era Vedia en la que los vecinos tenían que pagar 2 euros aunque estuviesen 
aparcados dos minutos. Miren esta foto. Este es el aspecto que tenía ese 
aparcamiento en 2013 y como consecuencia numerosos comercios de alrededor se 
vieron afectados por la bajada de afluencia. Así es como ustedes ayudaban a los 
vecinos." 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"El 12 de mayo del 2021 la Comisión Europea adoptó un Plan de Acción de la 
Unión Europea hacia una contaminación cero del aire, agua y suelo. En palabras de 
Frans Timmermans Vicepresidente del Pacto Verde Europeo,” La finalidad es 
construir un mundo más sano y saludable para todos”. El pasado 1 de noviembre se 
ha celebrado en Glasgow, la Cumbre del cambio climático en la que más de 100 
países se han comprometido a la reducción de emisiones en un 55% hasta el 2030 
y a alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Nuestro Presidente, Pedro Sanchez 
no sólo se ha comprometido con los objetivos aprobados en esta Cumbre, sino que 
ha anunciado que España aumentará un 50% su aportación al Fondo Verde del 
Clima hasta llegar a los 1.350 millones de euros anuales a partir del 2025, el doble 
del compromiso actual. Este Fondo nutre de aportaciones a los países en vías de 
desarrollo por parte de los más industrializados para ayudarles a emprender 
acciones contra el cambio climático. El compromiso del Partido Socialista con la 
lucha por combatir el cambio climático y la preservación del medio ambiente es 
incuestionable y se pone de manifiesto con las medidas que adoptamos cuando 
tenemos la oportunidad de gobernar. Este Gobierno ha demostrado este 
compromiso con las medidas ya adoptadas. Así: Se ha tenido muy presente a la 
hora de la redacción del pliego de la recogida de residuos.  Adquirimos el 
compromiso, y lo estamos llevando a cabo de plantar 10.000 árboles. También 
hemos establecido bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles para el uso 
de placas solares. También hemos modificado la Ordenanza reguladora del 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, estableciendo la máxima 
bonificación para los vehículos eléctricos e híbridos. Como decía, nuestro 
compromiso es incuestionable y demostrable. Por ello lamentamos que Ustedes no 
hayan admitido nuestras enmiendas a su propuesta, que lo único que pretendía era 
hacerla viable. Su moción en los puntos 1 y 2 proponen la elaboración y aprobación 
de un Plan de Instalaciones de Suministro de Electricidad para los vehículos 
eléctricos en la vía pública, realizar una planificación de tales instalaciones y 
ajustarlas a las necesidades del municipio en función de la población existente en 
las diferentes zonas. Llegan Ustedes tarde, ya que estamos elaborando un pliego 
para la colocación de puntos de recarga en nuestra localidad. Y por ello les 
proponíamos una enmienda de sustitución que seguir con la tramitación de lo que 
ya hemos empezado. Sí, Sr. Sra. Guillen  Tenemos previsto la colocación de 12 
puntos dobles de recarga, con los que podrán recargarse simultáneamente 24 
vehículos a los que tenemos que sumar 2 más ofrecidos por la adjudicataria de la 
Concesión del Alumbrado público. En concreto las ubicaciones de estos puntos 
estarán en: 2 en la Era Vedia, 1 en la Avenida del Ferrocarril, 1 en la zona de la 
Perlita, 1 en el Grillero, 2 en la Poveda Sur, 1 Poveda Norte, 1 Zona del Hospital, 1 
en la Avenida del ejercito a la altura de la Casa del Rey, y 2 en Los Villares, en la 
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Plaza de la Alegría y en San Sebastián. Las instalaciones estarán adaptadas a 
normativa como no podía ser de otra manera. Respecto al punto 3º de su moción: 
modificar la ordenanza nº 15 al objeto de exonerar del pago del estacionamiento 
regulado ORA para los vehículos eléctricos o que dispongan de la categoría ECO 0 
tal y como se aprobó en el Pleno de febrero de 2017. Nos extraña que Ustedes no 
hayan admitido nuestra enmienda, ya que lo único que pretendíamos era reproducir 
íntegramente la Moción aprobada por unanimidad aludida por Ustedes. Sí, la 
Moción aprobada en el 2017 por unanimidad, es decir también con sus votos, 
establecía que esta medida sería posible si se contaba con el apoyo de la empresa 
adjudicataria. Y esto es así, porque como Ustedes conocen bien, ya que fueron 
Ustedes los que formalizaron el contrato de gestión del servicio público denominado 
“Regulación del estacionamiento de vehículos bajo control horario, servicio de 
inmovilización, retirada, traslado y depósito de vehículos de las vías públicas en la 
ciudad de Arganda”, por un periodo de 10 años y en unas condiciones leoninas. 
Está claro, por tanto que no podemos modificar la Ordenanza reguladora del 
estacionamiento, sin modificar previamente el contrato y sin el consentimiento de la 
adjudicataria, que era lo que proponíamos con nuestra enmienda. Afortunadamente 
para los argandeños y argandeñas, este contrato finaliza en el 2023 y ya les 
aseguro que este Gobierno va a mejorar sustancialmente las condiciones de 
Estacionamiento en nuestro Municipio. Finalmente, en relación al punto 4 de su 
propuesta, relativa a la modificación de la Ordenanza 4 para que las bonificaciones 
para los vehículos de etiqueta 0 y E sean aplicadas de oficio por parte de la 
Administración, les proponíamos estudiar la viabilidad. Y les voy a explicar por qué. 
El estudio previo para la modificación de la Ordenanza del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, para establecer la bonificación del 75% para 
vehículos eléctricos e híbridos, y que aprobamos en este Pleno en primavera de 
este año, detectó errores en la información que nos envía la Dirección General de 
Tráfico y que sirve de base para el cálculo del padrón. En concreto detectamos que 
no todos los vehículos de baja emisión aparecían como tal y que por tanto, se corría 
el riesgo de que la aplicación directa por parte del Ayuntamiento dejara fuera a 
posibles beneficiarios. Por esta razón, decidimos que tuviera carácter rogado. 
Actualmente estamos trabajando en colaboración con la Dirección General de 
Tráfico para la corrección de estos errores, y en el momento de que tengamos la 
certeza de que la información recoge la realidad, procederemos a la modificación 
de la Ordenanza para que la bonificación se aplique de oficio. No obstante, si 
ustedes hubieran mostrado esta inquietud cuando tramitamos la modificación hace 
tan sólo 6 meses, se lo hubiéramos explicado y se habrían evitado incluir este punto 
en su propuesta". 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que no han aceptado las enmiendas porque son de risa, en 2017 se 
aprobó por unanimidad desarrollar una red de puntos de recarga en la vía pública y 
fomentar e incentivar las instalaciones en edificios privados de uso colectivo que no 
contaran con esas infraestructuras, y en 2021 presentan una enmienda diciendo 
que están trabajando en ello, nada ha cambiado; sobre la modificación del contrato 
de la ORA para aplicar la bonificación, la empresa es la misma que en Madrid 
donde ya se aplica esa bonificación, ¿por qué no se ha modificado para esto?, se 
tendría que haber hecho en 2017; a la Sra. Miguel Mambrilla la pregunta ¿cuándo 
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se puede aparcar en la Era Vedia?, antes se podía aparcar toda la mañana por dos 
euros, ¿ahora puede aparcar?, que sepa no lo puede hacer ningún vecino, ¿eso es 
favorecer la rotación para el comercio?, sobre que no tienen un censo dice que el 
Sr. Canto López ya manifestó estos datos con un estudio de vehículos, ahora 
parece ser que no hay censo fiable, pónganlo en vigor para 2022 y si alguien se 
queda fuera que lo solicite, ¿no pueden prescindir de 30.000 euros para conceder 
la bonificación para 2022; sobre la tercera enmienda dice que el estudio lo tienen 
hecho. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene dando las gracias al Partido Popular por 
la presentación de esta propuesta, las enmiendas pretenden seguir trabajando en 
este municipio, para mejoras que redundan en beneficio y calidad de vida de la 
ciudadanía. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
 
Primero.- Por mayoría con dieciséis votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, y ocho votos en contra: 
seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la 
enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista no aceptada por el Grupo 
Municipal Popular. 
 
Segundo.- Por unanimidad de los/as asistentes, ausente Sra. Cuéllar Espejo, 
aprobar la propuesta del Grupo Municipal Popular, que contiene la enmienda 
aprobada en el punto anterior y que literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos: 
En febrero de 2017 presentamos una moción a este plenario relativa al impulso en 
nuestro municipio del uso de vehículos híbridos y eléctricos. Entre los acuerdos 
figuraban medidas como el desarrollo de una red de puntos de recarga en la vía 
pública. Esa moción fue aprobada por unanimidad y hoy en día aún no se ha 
llevado acción alguna por parte del actual gobierno en este sentido.  
Si en aquel momento existía un cambio de orientación claro y evidente sobre la 
necesidad de fomentar una modificación del modelo energético, es ahora mucho 
más patente por la existencia de unos objetivos directos y contundentes en este 
sentido que van vinculados a los estados a adquirir un compromiso internacional 
firme. Así pues el desarrollo efectivo de PACTO VERDE EUROPEO de diciembre 
2012, ha dado lugar entre otras normas a Estrategia de movilidad sostenible e 
inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro   9/12/2020  y a su vez 
a una norma de reciente creación como es la aprobada por la Comisión Europea 
del Plan de acción de la UE: “Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el 
suelo” de 12 de mayo de 2021. 
Estas medidas comportan la responsabilidad de todos los gobiernos nacionales, ya 
sea en el ámbito estatal, autonómico y local de intensificar la producción y 
utilización de combustibles alternativos y sostenibles para transporte. Se prevé que 
de aquí a 2025 se necesiten aproximadamente 1 millón de estaciones públicas de 
recarga y repostaje para los 13 millones de vehículos de emisión cero y de baja 
emisión que se espera circulen por las carreteras europeas. Desde Europa por 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
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tanto se apoyará el despliegue de puntos públicos de recarga y repostaje 
especialmente donde existan lagunas, para viajes de larga distancia y en zonas con 
menor densidad de población, y lanzará lo antes posible una nueva provisión de 
fondos al respecto.  
Estos pasos serán un acompañamiento de la estrategia que los diferentes países 
tendrán que hacer a nivel nacional. El transporte debe ser infinitamente menos 
contaminante, sobre todo en las ciudades. Para ello un primer paso será la revisión 
de la legislación sobre normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 
para turismos y furgonetas, con objeto de ofrecer una trayectoria clara hacia una 
movilidad de cero emisiones a partir de 2025.  
De aquí a 2030 al menos treinta millones de vehículos de emisión cero circularán 
por las carreteras europeas; y de aquí a 2050: prácticamente todos los automóviles, 
furgonetas, autobuses y los nuevos vehículos pesados serán de emisión cero. 
El informe elaborado por Monitor Deloitte denominado “Un modelo energético 
sostenible para España en 2050” insta a “incrementar la penetración de vehículos 
eléctricos hasta el 100% en 2050” y por ello los fabricantes ofrecen modelos 
enchufables o híbridos con una autonomía más que suficiente para pequeños 
desplazamientos en ciudades. Pero su adquisición sigue teniendo grandes 
inconvenientes:  
- Un mayor coste de inversión entre el 20 y el 30% sobre la tecnología 
convencional. 
- El coste añadido del cargador privado. 
- Un mayor tiempo en la recarga. 
- Escasez de puntos de recarga en la vía pública. 
Una actuación decisiva en nuestro municipio ha sido la rebaja fiscal para los 
vehículos eléctricos, modificándose la ordenanza fiscal número 4 y aprobada por 
unanimidad en el pleno de 12 de mayo de este año. Pero esta medida resulta 
claramente insatisfactoria en su operatividad. En primer lugar, porque su aplicación 
es a petición del interesado, lo que puede dar lugar a situaciones de 
desconocimiento y exclusión que se resolvería si se hubiera establecido de oficio 
por parte de la administración y en segundo lugar, la propia ordenanza prevé su 
aplicación para el año siguiente a su solicitud, lo que implicaría una demora 
innecesaria en el beneficio para los vecinos, comenzando a surtir efectos a partir 
del año 2023.  
Se ha puesto de manifiesto una falta de una intencionalidad por parte de este 
gobierno de adaptarse a las nuevas exigencias de transporte sostenible cuando aún 
no se ha procedido exonerar del pago del estacionamiento regulado ORA a los 
vecinos con vehículos eco sostenibles. Y es que hay que evidenciar, y por eso 
traemos a pleno esta moción, la falta de un plan ambicioso que comprenda una 
pluralidad de actuaciones todas encaminadas al fomento y al estimulo hacia un 
verdadero cambio de modelo energético que haga que la sociedad se vea cada vez 
más incentivada a modificar sus hábitos de consumo. 
Por ello actuaciones como la que hoy proponemos de instar a la creación de una 
red de infraestructuras de recarga y repostaje para permitir plenamente la 
implantación generalizada de los vehículos de baja emisión y de emisión cero en 
todos los modos de transporte dando lugar a la  «Recarga y repostaje», es una 
iniciativa emblemática europea en el marco del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia para 2025. 
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Nuestro ayuntamiento goza de herramientas para facilitar todas las cuestiones 
planteadas que demuestren un evidente compromiso con el medio ambiente, entre 
otras: la legislación urbanística y fiscal o el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento de instalaciones en nuestro municipio entre otras.  
Por todo ello solicitamos a este pleno que se acepte la siguiente  
PARTE PROPOSITIVA: 
1.- Finalizar la tramitación del pliego para la concesión del servicio de instalación, 
mantenimiento y gestión de puntos de recarga eléctricos en la vía pública. 
2.- Modificación de la Ordenanza municipal nº 15 para la exención del pago del 
estacionamiento regulado ORA para los vehículos eléctricos o que dispongan de la 
categoría ECO Y 0 EMISIONES de clasificación ambiental, siempre y cuando se 
cuente con la aprobación de la empresa adjudicataria, tal y como ya se solicitó en la 
moción presentada por nuestro grupo en el pleno de febrero de 2017 aprobada por 
unanimidad de este. 
3.- Estudiar la posibilidad de realizar la modificación de la ordenanza fiscal nº 4 del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de forma que donde se especifica 
que las bonificaciones para vehículos etiqueta 0 y etiqueta E tendrán carácter 
rogado se sustituya por su aplicación de oficio por parte de la administración, así 
como que dicha bonificación sea de aplicación en el 2023." 
 
 En este momento de la sesión, siendo las trece horas y cincuenta y tres 
minutos, se procede a realizar un receso en la sesión, reanudándose la misma a las 
dieciséis horas. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as 
veinticuatro concejales/as (ausente Sra. Cuéllar Espejo), aprobar la urgencia de la 
propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos 
Arganda y la Concejala no Adscrita, relativa a la la aprobación del manifiesto 
elaborado por el Consejo de la Mujer de Arganda para conmemorar el día 25 de 
noviembre. 
 
ASUNTO URGENTE ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, 
POPULAR, CIUDADANOS ARGANDA Y CONCEJALA NO ADSCRITA 
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL MANIFIESTO ELABORADO POR EL 
CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA PARA CONMEMORAR EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE.-  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintitrés votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres 
del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y dos 
abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta conjunta de los 
grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos Arganda y Concejala no 
Adscrita que literalmente dice: 
 
" De nuevo nos toca vivir un 25 de Noviembre marcado por la violencia contra las 
mujeres. En lo que va de año son 36 mujeres asesinadas por Violencia de Género. 
Y cuando hablamos de víctimas nos centramos en las asesinadas, pero tenemos 


