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este miembro del gabinete o su abismal sectarismo o ambas cosas a la vez.  
En todo caso, no es la primera vez que Alberto Garzón ataca a una de las industrias 
alimentarias más importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años 
adaptándose a los nuevos estándares de sostenibilidad ambientes, bienestar animal y 
calidad alimentaria, que da trabajo a cientos de miles de españoles y es una 
herramienta fundamental para luchar contra la despoblación. 
No es la primera vez ni es el único sector productivo español atacado por el Ministro 
de Consumo, ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido centro de las 
críticas y ataques por parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos y si observa 
margen de mejora poner en marchas medidas, desde su departamento o 
conjuntamente con otros ministerios. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta los siguientes  
ACUERDOS:  
1.- Exigir al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones 
realizadas por el Ministro de Consumo y el cese del mismo por sus reiterados ataques 
a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva 
años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria y el 
bienestar animal.  
2.- Exigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente  en la materia, 
que ponga en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al 
sector ganadero cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector avance en 
sostenibilidad. 
3.- Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles así 
como de los veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero 
cárnico se adaptase a las nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medio 
ambiental, de bienestar animal y calidad y seguridad alimentaria alcanzando los 
máximos estándares de calidad en dichas materias". 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.- 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
pasando a leer parte del texto de la propuesta que presenta su grupo municipal, 
manifestando que si no se justifica la urgencia y si las modificaciones se pueden realizar 
en trámite ordinario ¿por qué tantas prisas?, espera que el Partido Popular explique el 
por qué real y los compromisos adquiridos por la Presidenta de la Comunidad de Madrid; 
instan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a anular la orden para la tramitación 
urgente del proyecto de Ley ómnibus y a que dialogue y llegue a acuerdos con la 
Federación de Municipios de Madrid, con los grupos de la oposición para llevar a cabo 
las modificaciones con el mayor consenso posible que es lo razonable y lo deseable. 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
"El PP y el PSOE se han quejado en varias ocasiones por tener que leer mociones o 
proyectos municipalistas donde lo único que hago es presentar de manera didáctica 
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todos los pasos que se deben dar para conseguir la soberanía y seguridad alimentaria 
en Arganda, que Arganda composte, que Arganda afronte la transición ecológica de su 
economía, que Arganda trabaje por la vivienda social. Me llama la atención que el 
gobierno socialista de Arganda no se atreva a calificar de “totum revolutum” o 
“batiburrillo” la Ley Ómnibus del PP o de su socio turnista. Debe ser que son más 
valientes empleando ese tipo de calificativos o insultos para mociones municipalistas 
de ediles independientes. La Ley Ómnibus del PP es ejemplo de que ese partido 
reincide en hacer las cosas a hurtadillas utilizando el período de las navidades donde 
las familias están ocupadas en el cuidado mutuo, más aún durante las últimas. Es 
ejemplo del desprecio tan enorme que el PP siente por la participación ciudadana y la 
tramitación parlamentaria porque al utilizar el procedimiento de urgencia ha dejado 
sólo 7 días para alegaciones a un Anteproyecto que pretende modificar 33 leyes y 5 
decretos. Si el del PP regional no es un gobierno totalitario y sectario, díganme qué es. 
Es ejemplo del empeño del PP en el abuso urbanístico, en la contratación opaca y en 
tratar de evitar la rendición de cuentas, porque tratan de eliminar la obligación de que 
se hagan públicas las agendas de los miembros del gobierno. Vamos, la antítesis de lo 
que debía ser un control a los grupos de presión o lobbies. Además con la Ley 
Ómnibus se puede limitar más la independencia de la Cámara de Cuentas y restar 
competencias a los municipios. Para conocimiento de la vecindad, hay una campaña 
organizada por medio centenar de organizaciones sociales. Animo a las vecinas y 
vecinos a que la firmen. Yo, además, apoyaré hoy esta moción del partido socialista 
que exige al menos un trámite democrático de un batiburrillo muy bien pensado por el 
“think tank” conservador para beneficiar a unos pocos. Como el invento de la agencia 
(o chiringuito) de contratación sanitaria autonómica o que las promotoras no tengan 
que ceder suelo a los ayuntamientos. La llamada ley Ómnibus es lo único que el PP 
sabe hacer. Enarbolando la bandera de la modernización y de la libertad, convierte los 
servicios públicos en el negocio de unos pocos, acentúa la desigualdad social y, por 
tanto, extiende la precariedad en cada vez en más sectores de la sociedad madrileña. 
Y mercantiliza nuestro suelo en la era de la sostenibilidad". 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
 "¡Ay qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel estos hierros en 
que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero 
porque no muero". Ánimo señor López, solo le quedan 16 meses de dolor y ya podrá 
liberarse en brazos del señor Hita. Lo suyo con VOX comienza a ser cansino para 
todos y de psiquiatra para usted. Nos va a desgastar hasta el logo. Viva y deje vivir. 
Estoy todavía atónito con lo que he escuchado en la moción de Cs. Se reúne el equipo 
de gobierno del PSOE con el director del hospital, pero los que presentan la moción 
son Cs. Yo si hubiese sido un votante de Ciudadanos no sé lo que estaría pensando. 
Señores del PSOE de Arganda: Qué poco deben confiar en el trabajo de sus 24 
diputados en la Asamblea de Madrid. Nos vuelven a traer al Pleno de Arganda una 
nueva moción en la que instan a la Comunidad de Madrid. Pero no a hacer algo 
concreto por Arganda como hicieron hace unos meses pidiendo la construcción (de 
nuevo) del tan necesario instituto de educación secundaria y que nosotros apoyamos. 
Traen al Pleno de Arganda una moción para beneficio del PSM. Vuelven a utilizar este 
ayuntamiento como si fuese una herramienta más para su partido en el acoso y 
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derribo que mantienen contra la Comunidad de Madrid. Vuelve señor Hita a utilizar el 
Ayuntamiento de Arganda en favor de la Federación de Municipios de Madrid y no al 
contrario que era lo que cabría esperar de un alcalde preocupado por su municipio 
antes que por sus ínfulas políticas como le sucede a usted. Por cierto, como 
Presidente de la FMM ¿va a dar la cara también por esos municipios madrileños en los 
que no gobierna el PSOE y que por ello están siendo privados de recibir los fondos de 
la UE. ¿Para usted hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda según a 
quién hayan votado?. Todos los grupos políticos que nos sentamos en este plenario 
tenemos representación en la Asamblea de Madrid. Sí y digo todos porque visto el 
compadreo que se traen usted y el grupo de Ciudadanos Arganda con su famosa 
“transversalidad” creo que no haya argandeño que no dé por hecho que al grupo de 
Ciudadanos, que no tiene representación en la Asamblea (por reprobación popular y 
no por reprobación política Sra. Miguel),se siente representado también por los 24 
diputados del PSOE. Yo no voy a entrar a evaluar si la ley omnibus, como la 
denominan, se ajusta o no se ajusta a la urgencia con la que se ha tramitado el 
anteproyecto (por cierto, dicen ustedes que se han reducido los días de duración del 
trámite de audiencia, pero hay un decreto del viceconsejero en el que aumenta el 
plazo en varios días. Se quejan porque en vez de 15 días para alegar, les han dado 9 
días y que lo presentan en plenas navidades (hombre ya no es la fiesta del solsticio de 
invierno). Yo esperaba una queja por su parte si se hubiera realizado este trámite 
durante el Ramadán esa fiesta que tanto le gusta felicitar al socialismo. Miren, si 
ustedes están pidiendo la retirada de un anteproyecto de ley porque los plazos son 
cortos a su entender, que sus diputados presenten una propuesta en la Asamblea para 
recuperar el plazo, pero no pidan retirar el anteproyecto. Un anteproyecto que 
pretende a priori modernizar la CAM y que el Grupo Parlamentario VOX en la 
Asamblea pedirá que al ser un proyecto de ley muy amplio, cada materia se discuta 
donde proceda; Sanidad en la comisión de sanidad, Seguridad en la comisión de 
Seguridad, etc. Por otro lado, critican la manera de llevar a cabo este cambio 
legislativo haciéndose eco de unas sentencias del TC que tachan las leyes omnibus 
como técnica legislativa desaconsejable. Claro, porque lo aconsejable es legislar como 
hace Pedro Sánchez a base de Reales Decretos aprobados con la venia de sus socios 
separatistas y filoterroristas y evitando el debate de leyes en el Congreso de los 
Diputados. Luego me llama la atención que aboguen por el consenso y la participación 
ciudadana. ¿Ustedes? ¿Usted consensua las decisiones que toma con la oposición? 
Bueno con Cs ya sabemos que sí, pero: ¿Consensuó usted con la oposición o 
consultó a los argandeños su decisión de cargar en nuestros recibos de agua el Plan 
Sanea para los próximos 30 años? ¿Consensuó con la oposición o consultó a los 
argandeños sobre el destino de las ayudas no concedidas por la DANAs y otros 
fondos que se recaudaron para ese fin? ¿Consensuó usted con la oposición cómo iba 
a actuar y qué medidas iba a tomar durante las primeras semanas de la pandemia allá 
por marzo del 2020? . ¿Consulta usted a los padres si quieren que sus hijos asistan a 
las clases de contenido afectivo sexual que imparten personas ajenas al claustro en 
los centros de educación secundaria sin previo aviso y que usted 
financia?¿Consensuó con la oposición o consensuó con los empresarios de Arganda 
la subida del IBI industrial un 120% a empresas con un valor catastral superior a 
500.000 euros, característica que no las hace ser a todas ellas grandes empresas? Y 
no me vuelva con la matraca de que son solo 450 empresas porque lo que se palpa en 
el polígono, a ese que solo baja para presentar los proyectos de los amiguetes, es que 
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va a traer consecuencias para todo el colectivo empresarial de Arganda. Todo esto 
que he enumerado anteriormente lo han aprobado utilizando su rodillo de mayoría 
absoluta. En este plenario VOX ha votado a favor de mociones que hemos visto 
beneficiosas para Arganda y que han sido propuestas desde la señora Cuéllar hasta 
su propio Grupo Municipal señor Hita. Y ustedes sistemáticamente han aprobado lo 
que no han tenido más remedio que aprobar, pero no lo han llevado a cabo o han 
votado en contra sectariamente o han enmendado para dejar vacías o cambiar por 
completo las mociones que aquí se presentaban. Sí señor. Viva el consenso. Ustedes 
ven la paja en ojo ajeno, pero no ven la viga en el suyo. Llevan prácticamente 7 años 
en gobierno, pero han quedado anclados en su etapa de oposición. Está usted más 
preocupado de atacar a la Comunidad que de resolver los numerosos problemas que 
tiene Arganda. Y las consecuencias de esos ataques empiezan a ser notorias y 
palpables hasta dentro de sus propios votantes. Ejemplo: la Comunidad de Madrid va 
a construir un colegio público bilingüe en Rivas Vaciamadrid. ¡¡¡Hombre!!! Si 
coloquialmente hablando el señor del Cura, alcalde de Rivas, es más rojo que usted. 
Seremos uno de los pocos municipios donde un equipo de gobierno con mayoría 
absoluta presenta mociones al plenario donde saben que sí o sí las van a sacar. Dejen 
de hacer el trabajo que tenemos que hacer la oposición y gobiernen. Dejen de echar 
reiteradamente la culpa a la deuda; los argandeños somos ya muy conscientes de 
cuando se produjo y de lo que debe este consistorio. Trabajen por Arganda, ni una 
infraestructura de calado en nuestro municipio, una ciudad sucia, un polígono 
abandonado, escasez de áreas deportivas (dos piscinas cubiertas para 60.000 
habitantes más los vecinos de pueblos de alrededor), una ciudad turísticamente 
muerta a la que no han sabido dar un revulsivo, una ciudad que lamentablemente se 
está convirtiendo en el dormitorio de los municipios más prósperos cercanos a 
Arganda. Pero lamentablemente usted ya no piensa en gobernar porque solo piensa 
en las próximas elecciones. Usted año y medio antes de las elecciones ya ha entrado 
en “modo contratos de personal y modo fiestas on” para lo que ha quedado constatado 
que usted no tiene rival. En fin, que tras 8 años de su gobierno nuestro municipio va a 
tardar, lamentablemente, mucho tiempo en recobrar el resplandor de otros tiempos en 
los que Arganda era la locomotora económica del Sureste de la región". 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Señor Majolero, creo que otra ocasión mi compañero le llamó “apostillator” debido a 
que usted suele apostillar, mejorar e incluso intentar superar el nivel que deja su 
portavoz en anteriores intervenciones. No sé si es que él se queda bloqueado, en 
blanco o no tiene el suficiente criterio pero es algo que usted suele hacer 
reiteradamente. No. No somos telonero de nadie, mientras que ustedes sí son la 
muleta del Partido Popular. Ustedes sí son actores. Actores disfrazados de lobos con 
piel de corderos para hacer su campaña electoral en Castilla y León. Nos acusa de 
estar conchabados con el PSOE de Arganda porque el señor Canto llama a Salud 
Pública para obtener datos para apoyar su réplica. ¡Así es como se preparan las 
mociones, señor Majolero! Creo que ya debería saberlo. Pero no, debe ser que es 
cierto lo que dicen y ustedes tienen por ahí quien les realice las mociones y se las dan 
bien hechitas. Vamos a votar a favor de la propuesta del grupo socialista porque un 
anteproyecto de ley que modifica 40 textos legales no puede tramitarse de forma 
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atropellada publicándose en el portal de transparencia de la CAM el día anterior a 
Nochebuena, en plenas Navidades, con el coronavirus disparado y con un limitado 
plazo de 7 días de alegaciones. Señores del Partido Popular, es que esta tramitación 
no conlleva ningún motivo para que deban saltarse los trámites de consulta previa, 
audiencia e información pública en los periodos que marca la ley. Es importante, como 
dice la moción del PSOE, garantizar la seguridad jurídica en una tramitación que 
afecta a tantas normas con rango de Ley y tan heterogéneas afectando a ámbitos 
como el de urbanismo, medio ambiente, transportes, carreteras, profesiones 
deportivas y servicios sociales. Y que, en algunos casos, como en el ejemplo que voy 
a citar a continuación, puede perjudicar a los argandeños. Porque en efecto este 
anteproyecto de ley afecta negativamente al Parque Regional del Sureste del que 
forma parte nuestro término municipal porque concede al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid la capacidad de modificar los límites establecidos en los anexos 
cartográficos de la correspondiente ley declarativa y elimina la necesidad de obtener 
autorización medioambiental para realizar actividades como la caza, la pesca o la 
instalación de tendidos aéreo eléctricos o telefónicos. Sin entrar más en el fondo de 
este anteproyecto, lo que queda demostrado con el ejemplo que acabamos de 
manifestar, es que se necesita un consenso mayor, un estudio pormenorizado, un 
análisis mucho más estricto y una adecuación a la realidad para que las leyes sean 
prácticas y no se perjudique a ningún municipio. Las prisas no son buenas y tampoco 
es bueno que la Comunidad de Madrid pretenda colar un anteproyecto tan ambicioso 
dando la impresión de que oculta intereses que solo benefician a unos pocos". 
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Sinceramente, después de lo que acaba de hacer el Partido Socialista ayer en el 
Congreso, en un ejercicio de trilerismo político sin precedentes, es sorprendente que 
ustedes no hayan retirado hoy aquí esta moción. En un ejercicio de chantaje, ustedes 
meten en un real decreto sobre pensiones la obligación del uso de la mascarilla en la 
calle. Ya me dirán qué narices tiene que ver una cosa con la otra. Si te pones la 
mascarilla en exteriores, aunque no sirve absolutamente para nada, te subo la 
pensión. Es alucinante. Lo que ustedes llaman Ley Omnibus persigue eliminar trabas, 
suprimir obstáculos y fomentar la seguridad jurídica. Impulsar la actividad económica y 
la modernización de la administración, Es nuestra seña de identidad y por supuesto 
que no la vamos a retirar. Entiendo que a ustedes no les guste, porque hacen 
exactamente lo contrario cuando gobiernan. Ahuyentar la inversión, espantar a quien 
quiere invertir. Pero son dos modelos y los madrileños desde luego no han elegido el 
suyo, por lo tanto con qué legitimidad piden al Gobierno regional que retire una ley que 
sale de la voluntad mayoritaria. Para ustedes nunca es urgente eliminar trabas, si ya lo 
sabemos. Pero respeten que para otras fuerzas políticas sí sea prioritario eliminar 
trabas burocráticas, liberalizar procedimientos, bajar impuestos, eliminar tasas, dar 
seguridad jurídica y no marear al ciudadano que es lo que tradicionalmente hacen las 
administraciones socialistas. Lo que se traduce en ahuyentar la inversión. Pero es que 
ustedes son tan rigurosos en el texto que nos presentan que dicen que es que el 
anteproyecto se ha presentado en plenas Navidades. ¿¿?? Además de ser bastante 
infantil que esto aparezca en una moción que pretenden que se les aprueba, no deja 
de ser gracioso que digan ustedes que es que la Comunidad de Madrid aprueba un 
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anteproyecto de ley en plenas navidades. ¿Pero y ustedes que han hecho con los 
presupuestos del Ayuntamiento? ¿Me lo pueden explicar? ¿No es la Navidad igual 
para todos? Es verdad que ustedes han superado a la Comunidad de Madrid, pero no 
en el buen sentido de la palabra. Además de en plenas Navidades, ustedes nos 
trajeron el presupuesto municipal el 28 de diciembre, y es que no había una 
inocentada mejor que el hecho de que el Ayuntamiento apruebe un presupuesto falso 
e irreal que este día. Cuánta hipocresía, señores socialistas. Pero es que se quejan 
ustedes también de que el PSOE ha tenido pocos días para presentar alegaciones. Le 
animo a que mire usted, señora Sabugo, el día que envió a la oposición su proyecto de 
presupuesto municipal para el 2022. Mírelo, repase las comunicaciones, y si siguen 
pensando lo mismo, luego viene aquí y siguen diciendo cosas absurdas. Un poco más 
de seriedad. Pero lo más incongruente de todo. Se quejaban de que la presidenta 
Ayuso no había aprobado leyes en sus dos primeros años de legislatura. Una vez 
desaparecido Ciudadanos y sus traiciones, ahora se quejan también de que las 
apruebe. Aclárense, porque así no van a llegar demasiado lejos. Ya se lo digo". 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
diciendo a la Sra. Cuéllar Espejo que las mociones que presenta les parece un 
batiburrillo y así se lo tienen que decir, así como que les parece un disparate la ley 
ómnibus del Partido Popular; al Sr. Majolero López le dice que esta propuesta 
pretende el beneficio para todos los municipios y pide al gobierno regional que se 
siente a hablar con los grupos de la oposición; al Sr. Escribano García le manifiesta 
que no ha entrado en el fondo de la Ley que les parece un disparate, es un ataque a 
las competencias municipales, pone en riesgo el medio ambiente y al desarrollo 
urbanístico al potenciar el descontrol ya que supone una puerta abierta a los 
pelotazos, puntilla final a la sanidad pública, que está bajo mínimos, profesionales 
exhaustos, pacientes que no están atendidos, sanidad que quieren privatizar, crearán 
una agencia de contratación sanitaria de la Comunidad de Madrid que estaría regulada 
por el derecho privado y con control parlamentario de la Asamblea de Madrid, sistema 
de elección de componentes de la Cámara de Cuentas, pretenden crear un organismo 
que puede comprar, participar cualquier entidad que adopte la forma "sociedad 
mercantil" sin el control de los representantes públicos, sin la fiscalización de los 
grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid, la propia agencia podría impulsar 
contrataciones en asistencia sanitaria porque las competencias que se les atribuye son 
abiertas para la privatización de la asistencia sanitaria que pueden culminar en ese 
proceso de acoso y derribo contra la sanidad pública madrileña, cuya consecuencia 
puede ser que no cojan el teléfono cuando se llame para pedir cita, que tarden 
semanas en vernos en Atención Primaria o se tarde años en que se opere a una 
persona, piden con esta propuesta democracia, que se pongan de acuerdo y retiren 
este anteproyecto, se sienten a hablar y a negociar para generar el mayor consenso 
posible con la oposición, con los ayuntamientos y con los agentes sociales y 
sindicales. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que están hablando ahora de 
competencias municipales, la Ley Ómnibus modifica 40 leyes y decretos promulgados, 
asuntos alejados de la política municipal como la Ley del Suelo, Ley de Coordinación de 
Policías Locales, parques naturales y que no han consultado a los ayuntamientos y sin 
embargo lo tienen que aplicar, como Presidente de la Federación de Municipios de 
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Madrid recibió dos días después de la publicación un escrito del Director General en el 
que pedían sugerencias, lo que trasladó a todos los municipios madrileños para que 
presentaran alegaciones, las cuales presentaron, pidió la retirada de esa Ley, lo que se 
pide es el consenso de todas las partes implicadas, hablar y llegar a un acuerdo, se 
presenta con el plazo legal para alegaciones, 10 días por la urgencia, se debería estar ya 
debatiendo y no está ni en comisión, ahora se tramitará por vía ordinaria; sobre el cambio 
del sistema impositivo dice que se empezó por eliminar o rebajar los impuestos 
autonómicos. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con dieciséis votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sra. Amieba Campos), tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y ocho votos en 
contra: seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la 
propuesta del Grupo Municipal Socialista que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 23 de diciembre, nos encontramos con la publicación de un anteproyecto de 
ley que venía a afectar más de 40 textos normativos con un plazo otorgado por la 
Comunidad de Madrid para la formulación de alegaciones de 7 días hábiles. Plazo 
insuficiente para modificaciones de tanto calado. 
No debemos olvidar que se ha presentado el anteproyecto en plenas Navidades, 
haciendo un uso inadecuado de la declaración de urgencia, a través de la Orden de 11 
de noviembre del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
A la vez que se han reducido los días de duración del trámite de audiencia, se ha 
eliminado el trámite de consulta pública previa. Todo esto supone una grave merma 
tanto en la participación ciudadana como de la labor de fiscalización de la oposición 
política. 
El anteproyecto viene a anunciar cambios en numerosas leyes y varios decretos 
autonómicos en materia de: hacienda pública, tasas y precios públicos, medidas para 
la mejora de la ordenación territorial y urbanística, medidas en materia de medio 
ambiente, ordenación de los transportes urbanos y de las carreteras, sector del taxi, 
ordenación del juego, entidades locales, servicios sociales, profesiones del deporte y 
diversas medidas organizativas y de modernización de la administración; afecta 
igualmente a las leyes reguladoras de los servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamentos, agentes forestales, de coordinación de policías locales, de la 
Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, uniones de hecho, de 
la Agencia para la Administración Digital, Estadística, de la Cámara de Cuentas, 
transparencia, del silencio administrativo, de la compatibilidad de servicios por razones 
de interés público, de las fundaciones, del Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública, de la evaluación del impacto económico de proyectos normativos y del 
personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud. 
La proliferación de este tipo de “leyes ómnibus”, a las que se ha denominado de 
“contenido heterogéneo”, y calificado de “técnica legislativa errónea”, ha merecido 
muchas críticas por cuanto que funden en un solo texto multitud de leyes de distintos 
ámbitos y materias, pudiendo ser causa de infracción de un principio fundamental, 
como es el de Seguridad Jurídica. 
En el caso de la Comunidad de Madrid, es especialmente gravoso en materia de 
ordenación territorial, esta modificación se suma ya a las muchas producidas desde la 
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promulgación de la Ley del Suelo 9/2001, sin que, por el contrario, hayan sido 
aprobados Reglamentos para su desarrollo. Actualmente siguen vigentes de modo 
subsidiario los Reglamentos de Gestión Urbanística y de Planeamiento Urbanístico, 
ambos preconstitucionales, del año 1978. 
Por otra parte, el Tribunal Constitucional, en varias Sentencias (STC 199/2015, STC 
102/2012 y STC 161/2019) ha afirmado que la heterogeneidad de “las leyes ómnibus” 
no está proscrita desde un punto de vista constitucional por contener “preceptos en 
muchas materias y sectores”, si bien, lo que sí que constituye es una técnica 
legislativa desaconsejable. 
Además, cabe destacar, que seis de las materias que se modifican implican 
directamente a las entidades locales, por lo que hubiera sido especialmente importante 
contar con la participación directa de los municipios que, a posteriori, estarán 
obligados a ejecutar la realidad normativa en su ámbito de afección territorial. 
Un anteproyecto de ley de tal calado, hubiera requerido de un análisis profundo y 
detallado de cada modificación propuesta. Pero especialmente, lo que hubiera sido 
deseable es que la propuesta de anteproyecto hubiera contado con el máximo 
consenso posible, y el debate previo con los ayuntamientos. 
Hay que destacar también que en el texto del Anteproyecto no existe una justificación 
para la urgencia del trámite, es más, constituyen, por el contrario, modificaciones 
ordinarias que incluso en algunos casos pudieran ser justificables, pero en absoluto 
medidas que respondan a hechos imprevisibles o que sean de aprobación urgente 
para atender a dicha emergencia. 
Las modificaciones propuestas no deberían formar parte del Anteproyecto al no 
concurrir, respecto de sus fines, los principios de necesidad y de eficacia, además de 
no darse los requisitos de urgencia respecto de dichos fines. Además, podría 
entenderse que con ello se invaden competencias de los municipios de la Comunidad 
de Madrid, al afectar al derecho constitucional que asiste a los y las representantes de 
la ciudadanía en los órganos legislativos a participar en los asuntos públicos, tal y 
como señala el artículo 23.1 de nuestra vigente Constitución. 
Tanto la normativa tanto estatal como autonómica establecen plazos de audiencia 
pública superiores a los 7 días y sólo permiten establecer un plazo menor en el caso 
de tramitación urgente para lo cual deben concurrir “circunstancias extraordinarias que 
no habiendo podido preverse con anterioridad exigen la aprobación urgente de la 
norma. Cuando fuera necesario que la norma entre en vigor en el plazo exigido tras la 
transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de 
derecho de la Unión Europea” (Artículo 11 Decreto 52/ 2021, de 24 de marzo por el 
que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones 
normativas de carácter general de la Comunidad de Madrid). 
La directiva 2003/35 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003 
establecen que los poderes públicos deben garantizar la participación efectiva de la 
ciudadanía en aquellos asuntos relacionados con la protección del medio ambiente y 
que para asegura el cumplimiento de dicha obligación precisan el establecimiento de 
calendarios razonables que permitan plazos suficientes para cada una de las 
diferentes fases de participación del público por lo que el trámite de audiencia del 
anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y 
la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid por el procedimiento 
de urgencia, impiden que se dé un cumplimiento fehaciente de la obligación de facilitar 
la participación de la ciudadanía. 
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Omitir la Consulta Previa, consiste en la vulneración del derecho a la participación 
ciudadana reconocida en la Constitución Española, dentro de la cuestión que se 
plantea en el artículo 105 respecto de la elaboración de las disposiciones 
administrativas que les afecten a los ciudadanos. A través de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
el Título VI (arts. 127 a 133), destaca la introducción del artículo 133 que regula dicha 
participación de la ciudadanía en los procesos de elaboración de normas de rango de 
Ley y reglamentos. Como es sabido la consulta previa es una fase previa a la 
elaboración del anteproyecto de Ley, produciéndose la participación de los ciudadanos 
desde el inicio de la tramitación de la norma. Actualmente solo el artículo 133. 1 y 
133.4 en su primer párrafo se aplica a las Comunidades Autónomas, en este caso a 
Madrid. Estableciendo la obligatoriedad de la consulta previa ante la realización de una 
Ley o reglamento o norma, a la vez que establece una serie de excepciones. 
Del listado de leyes y decretos que se modifican con el Anteproyecto de Ley de 
medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración de la Comunidad de Madrid, no parece deducirse que obedezca a las 
exigencias que justifican la tramitación de urgencia, esto es circunstancias 
extraordinarias que no se hayan podido prever con anterioridad, y que exijan la 
aprobación urgente de la norma, o por exigencias de trasposición de directivas.  
En cuanto a las numerosas modificaciones abordadas en el mencionado Anteproyecto 
de Ley, es necesario reiterar la necesidad de debate y consenso de todas las partes, 
ciudadanía, entidades, municipios.  
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Arganda del Rey  
presenta ante el Pleno para su debate y aprobación los siguientes: 
ACUERDOS 

1.- Instar al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a anular la Orden de 11 de 
noviembre del Consejero de Presidencia POR LA QUE SE DECLARA LA 
TRAMITACIÓN URGENTE DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS 
URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  
2.-  Iniciar un periodo de consulta previa, y posteriormente trámite de audiencia e 
información pública por el período legal estipulado en procedimiento ordinario para el 
oportuno debate y sugerencias en el que estén presentes los municipios de la 
Comunidad de Madrid a través de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), con 
el fin de poder analizar en profundidad y con detalle las modificaciones propuestas en 
busca del mayor consenso posible debido a la gran cantidad de textos y repercusión 
de las modificaciones propuestas en el Anteproyecto de Ley presentado mediante 
trámite de urgencia. 
3.- Dar traslado de este acuerdo plenario a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, al Presidente de la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM), a la Presidenta de la Asamblea de Madrid, así como al 
conjunto de los Grupos Parlamentarios en la Asamblea de Madrid". 
  
 
 En este momento de la sesión, siendo las catorce horas y veintidós minutos, se 
procede a un receso en la misma, reanudándose a las dieciséis horas y treinta minutos. 
 
 


