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SRES. ASISTENTES 
 
Alcalde-Presidente: 
 
D. Ginés López Rodríguez 
 
Concejales: 
 
D. Miguel Ángel Asenjo Grande  
Dª. Mª Concepción Pérez Hidalgo-Chacón  
D. Pablo José Rodríguez Sardinero  
D. Manuel Cercadillo Toledo 
D. Alejandro Daganzo García 
Dª. Sonia Pico Sánchez 
Dª. Amalia Guillén Sanz  
D. Luis Miguel Utrera Navarrete 
D. César  Pérez Gómez  
D. Tomás Fernández Leganés 
D. Félix Sevilla García 
D. Juan Carlos Ruiz Martínez 
Dª. Mª Victoria Moreno Sanfrutos  
Dª. Elvira Ortega García 
Dª. Mª Hilda Rivera Fernández  
D. Irenio Vara Gayo 
D. Jaime Biencinto Martín  
D. Pedro Mª Párraga Villajos 
Dª. Libertad Martínez Martínez 
 
Secretario Acctal.-
 
D. Fabián Arroyo Morcillo  
 
Sr. No asistentes 
 
D. Jorge Canto López (justificada la  
ausencia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial de la Villa de Arganda del Rey, 
(Madrid), siendo las diecinueve horas y cinco 
minutos del día cinco de Julio de dos mil seis, 
se reúnen los/las Sres./as Concejales/as que al 
margen se expresan, bajo la presidencia del Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Ginés López 
Rodríguez, al objeto de celebrar sesión 
Ordinaria del Pleno Municipal, la cual se 
efectúa en primera convocatoria, asistidos por 
el Secretario Acctal., de la Corporación. 
 
 
 
 

 
         PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL DÍA 10 DE MAYO DE 2.006.-  
 
 Interviene el Sr. Párraga Villajos diciendo que este acta es la que dejaron sobre la 
mesa en el anterior Pleno, en ella no encuentra las intervenciones de la oposición, 
concretamente la suya no la encuentra, con lo cual la vota en contra. 
 
 Por el Sr. Secretario se dice que se hacen sintéticas que es en lo último en que han 
quedado, las últimas que se están elaborando se hacen sintéticas, si se pide que algún 
miembro del Pleno quiere que figure algún punto concreto de su intervención se hace constar 
y lo que sí viene extenso son los ruegos y preguntas, eso es lo que se ha hecho últimamente, no 
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obstante si desea que figure algún punto concreto de su intervención no hay ningún problema 
en modificarlo y hacer constar lo que quiera que figure. 
 
 El Sr. Párraga Villajos dice que considera que en el punto cuarto de la mencionada 
se deja sin efecto su intervención sobre las alegaciones que se presentaron en el Pleno de 
presupuestos. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que si les parece se deja sobre la 
mesa y habla con Secretaría del Ayuntamiento por si tiene que figurar algo concreto, tienen 
que saber exactamente el texto, la pasan al próximo Pleno. 
 
 El borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 10 de Mayo de 
2.006 queda sobre la mesa. 
 
 
 SEGUNDO.-   DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-  
 
 
 El Pleno de la Corporación (ausente Sr. Canto López), se da por enterado de los 
Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Concejales/as de la Corporación que se relacionan a 
continuación: 
 
DECRETOS DE ALCALDÍA: Desde 29-05-06 nº 93 hasta 16-06-06  nº 105. 
 
RESOLUCIONES CONCEJAL DELEGADO DE COORDINACIÓN MUNICIPAL, 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEPORTES: Desde 01-06-06  nº 79 hasta  28-06-06  nº 96 
 
RESOLUCIONES CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA: Desde 11-05-06  nº 665  
hasta  01-06-06  nº. 735 
 
RESOLUCIONES CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, VIVIENDA Y 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Desde  15-05-06  nº. 1129  hasta 1537  nº 20-06-06 
 
RESOLUCIONES CONCEJALA DELEGADA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPLEO: Desde 23-05-06 nº. 320  hasta 16-06-06  nº.383 
 
RESOLUCIONES CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
INFANCIA Y JUVENTUD: Desde 26-05-06 nº. 16  hasta  19-06-06  nº. 26 
 
RESOLUCIONES CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS DE LA CIUDAD: Desde  
14-06-06 nº. 8  hasta  26-06-06  nº.11 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que los puntos Tercero, Cuarto y 
Quinto porque según han quedado los Portavoces son los tres asuntos relacionados con 
aprobaciones relativas a la Unidad de Ejecución 124 Área de Centralidad del Plan General 
de Ordenación Urbana de Arganda del Rey, quedaron unir en el primero de los puntos lo que 
es el debate porque son temas o al final el debate es similar en todos los puntos, pasarían 
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primero a la presentación de la propuesta para después los turnos de intervención que fueran 
necesarios y seguidamente las votaciones de estos tres puntos, las votaciones son separadas. 
 
 
 TERCERO.-  APROBACIÓN DEFINITIVA PLAN PARCIAL DE LA UE-124 
 
 Se da cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y 
Planificación Estratégica que literalmente dice: 
 
”La Unidad de Ejecución 124 está delimitada en el Plan General de Ordenación Urbana en 
vigor, como suelo urbano de actuación sistemática, incorporada en el Área de Reparto 104 
con aprovechamiento tipo 1,467 m²ch/m²sb y uso característico OR-1-3-8.  
“Además de lo indicado, la ficha de características de la UE-124 determina que la superficie 
de desarrollo es de 132.109 m²sb más 25.912 m²sb de sistemas generales adscritos, de cesión 
como  sistema general de transportes y comunicaciones, lo que supone un total del ámbito de 
158.021 m²sb. 
“Los usos autorizados son OR-3, Terciario y OR-1, y uso prohibido el productivo, si bien la 
calificación fijada en el Plan General tiene carácter indicado. 
“El desarrollo urbanístico del ámbito se plantea a través de un Plan Especial, mediante 
sistema de actuación directa. 
“Otras condiciones de la ficha urbanística de la UE-124 detallan el objeto de la creación del 
área de centralidad, las medidas estratégicas, los objetivos de gestión, el aprovechamiento 
urbanístico donde se marca un máximo de densidad de 100 vivs/Ha y se fija la iniciativa, 
gestión y ejecución por el Ayuntamiento. 
“Mediante Decreto de Alcaldía nº 344/2005 de fecha 3 de noviembre de 2005 se aprobó 
inicialmente el Documento del Plan Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 
124 “Área de Centralidad”, exponiéndose  a información pública mediante anuncios en el 
B.O.C.M. Nº 278 de 22 de noviembre de 2005, a los propietarios desconocidos en el 
B.O.C.M. Nº 308 de 27 de diciembre de 2005, en el diario La Razón el día 10 de ese mismo 
mes y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, notificándose a todos los propietarios 
de terrenos y edificaciones afectados. 
“El PPRI fue remitido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, que evacuó informa favorable en los términos contenidos en los 
informes, técnico y jurídico de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional 
de 17 de enero de 2006, respectivamente.  
“Durante el período de información pública se han presentado alegaciones al documento que 
son contestadas en informes del Arquitecto Municipal y de la Técnico de Administración 
General. 
“Con fecha 21 de marzo de 2006 la promotora del desarrollo urbanístico de la UE-124, presentó 
ante este Ayuntamiento escrito en el que expone los motivos y las bases que le sirven de apoyo 
legal para incorporar un texto refundido de PPRI a los efectos de la aprobación definitiva de 
dicho documento, el que incluye el aprobado inicialmente y las modificaciones que resultan de 
incrementar en 150 unidades el número previsto de viviendas con protección pública en régimen 
de arrendamiento con opción a compra (VPPAOC) en las parcelas P-17; P-18; P-19 y P-20, 
pasando de 450 unidades a 600 unidades, reconociendo la edificabilidad resultante para dicho 
fin, restando 5.729 m² de edificabilidad libre e incrementado 8.715 m² de edificabilidad 
protegida de VPPAOC. 
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“Se modifica el número de viviendas libres previsto de 1.715,  con una superficie media de 
112,7 m²/vivienda, en función de disminuir dicha superficie hasta un máximo de 90 
m²/vivienda, de lo que resulta un total de viviendas libres de 2.076. 
“La previsión del incremento en 150 viviendas de VPPAOC, junto con las ya contempladas, que 
hacen un total de 250 viviendas, conforme documentación aportada al expediente, testimoniada 
por Notario, sobre intercambio de escritos entre la Comunidad de Madrid y la Comisión Gestora 
de la UE-124, plasman el compromiso de la Directora General del Suelo de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en formalizar los acuerdos para la construcción de 
las citadas viviendas, cuyos adjudicatarios se obtendrán de la lista única de la Comunidad de 
Madrid, una vez sea aprobado el Plan Parcial y constituida la Junta de Compensación. 
“Las modificaciones que contiene la Memoria del  PPRI son las siguientes: 
“ - Incorporan plano de –Condiciones Urbanísticas de borde- entre la página 15 y 16. 
“ - En las páginas 59 y 60 se han modificado las edificabilidades y aprovechamientos 
correspondientes a las viviendas libres y a las viviendas en alquiler para jóvenes. 
- En página 63 se modifica la superficie media de la vivienda libre a 90 m²/vivienda. 
“ - En página 68,  se eliminan los párrafos 2º, 3º y 4º de la Piel-1: Fachada exterior del Área de 
Centralidad  y de la Piel-2: Fachada Interior del Área de Centralidad. 
“ - En la página 74, en el punto 6. Edificabilidad y Aprovechamientos, se han ajustados los 
parámetros urbanísticos a la modificación antes referida. 
“ - En la página 75 en el punto 7. Número de Viviendas, se modifica el número máximo de 
viviendas tipo de 2.165 a 2.676. 
“ - En la página 76, en el mismo punto, se modifica el número de viviendas de alquiler con 
opción a compra de 100 a 250 y, las 1.715 viviendas libre con una superficie media  de 112,27 
m²/vivienda se modifica a 2.076 viviendas libres con una superficie media de 90 m²/vivienda, en 
coherencia con ello, se elimina el último párrafo del punto 7. 
“ - En la página 77 en el punto 8. Cumplimiento de las determinaciones sobre redes, se ha 
modificado la estimación de redes locales de 76.545,51 m². a 77.441,30 m². 
“ - En la página 78, en el mismo punto 8, se ha modificado la comparación entre el total de 
redes locales, así como en la página 102. 
“ - En la página 103 se ha corregido en el cuadro A-1, la inclusión de la parcela Hotelero que 
debe ser en la Piel-1. 
“ “Las modificaciones que contiene las Normas Urbanísticas del PPRI son las siguientes: 
“ - En la página 6, se denomina correctamente la OR-4-2 como –Colectiva Protección Pública- 
VPPB y, la OR-4-3 como –Colectiva Protección Pública- VPPL. 
“ En la página 11 en el apartado –Alineaciones- en el punto 2 y 3 se ha introducido la siguiente 
reseña: “La edificación  podrá dejar sin cubrir hasta un máximo del 20% de la longitud recta de 
dos alineaciones oficiales de cada manzana. 
“ - En la página 12 se ha suprimido el apartado que define los –Patios interiores de 
manzana, parcela y luces-,  por reiterativo. 
“ - En la página 13 se añade un nuevo punto donde se define la vivienda exterior. 
“ - En la página 14 se incorpora un nuevo apartado que regula las –Condiciones de separación 
para todos los grados-, por ser reiterativo y, se otorga nueva denominación al apartado que 
regula las alturas de la edificación, -Otras condiciones de la edificación-, modificando en el 
mismo la altura mínima libre de planta baja a 3 m.; incorporando la altura máxima en 48 m. para 
Pb+14 y para las demás grados se incrementa la altura en dos metros. 
“ - En la página 15  se añade un nuevo apartado denominado Plazas de parking, donde se 
recogen las previsiones establecidas en el Decreto de aprobación inicial del PPRI. 
“ - En la página 19  se elimina el tercer párrafo que hace mención a los propósitos que implica la 
redacción del proyecto arquitectónico en las llamadas “piel”. 
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“Las modificaciones que contiene el documento de Fichas de Parcelas  del PPRI son las que 
afectan al número de viviendas, edificabilidades y leyendas modificadas, antes referidas. 
“En cuanto a los Planos por errores en colores de algunas tramas, ajustes de leyenda y nuevo 
diseño de la zona de la plaza central y del carril bici, se modifican los siguientes: 
“ Se crea un nuevo plano, 08 de Infraestructuras existentes. 
Se modifican los planos 1.1 Redes; 1.2 Calificación pormenorizada del suelo;  1.3 Alineaciones 
y rasantes;  1.4 Imagen del Suelo Público;  1.5 Alineaciones vinculantes y 1.7  Imagen de zonas 
ajardinadas. 
“Las modificaciones indicadas en párrafos anteriores afectan a ciertas magnitudes como 
porcentajes de edificabilidad, densidad de viviendas, superficies destinadas a zonas verdes y 
espacio libre y el porcentaje de éstas por vivienda y por habitantes, así como el cálculo de la 
repercusión del coste del proyecto de urbanización por viviendas; magnitudes que en su 
totalidad cumplen con la normativa en vigor, si bien por error material de manera individual no 
se han  rectificado en la totalidad del documento,  por lo que deberán ser corregidas. 
“El texto refundido presentado, una vez rectificados los errores advertidos e incorporadas las 
alegaciones estimadas durante el periodo de información pública es el que se somete a 
aprobación definitiva por el Pleno Municipal, no siendo preciso exponer de nuevo a 
información pública el mismo, si bien ha sido notificado a cada uno de los propietarios y 
afectados dentro del ámbito de la UE-124, en la medida que las modificaciones no se 
consideran sustanciales, en este mismo sentido se expresa y es argumentado por D. Tomás 
Ramón Fernández en dictamen jurídico emitido con fecha marzo de 2006, incorporado al 
expediente a petición de la sociedad Promociones y Urbanizaciones Martín, S.A. 
“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
“La aprobación de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Arganda del Rey 
ha supuesto un impulso decisivo en el crecimiento y en el desarrollo de la ciudad. Durante el 
proceso de formulación y aprobación de esta fundamental herramienta de planeamiento se 
afirmaron algunos de los elementos ya detectados en anteriores instrumentos urbanísticos y 
que se basaban en la importancia que los terrenos que el lazo del ferrocarril abrazaban,  
como elementos centrales de la ciudad. 
“Algunas de las decisiones tomadas en su momento contribuían a poner en relevancia un 
área que históricamente ha tenido un marcado carácter de borde y que sin embargo, por la 
decisión de los sucesivos ayuntamientos iba a alcanzar un carácter central. Así, el diseño de 
la nueva Avenida de Valdearganda, como elemento de costura entre el polígono industrial y 
el área residencial y la posterior construcción de la Línea 9 de Metro de Madrid, cuyo origen 
eran precisamente los terrenos aledaños a la antigua vía de ferrocarril prefiguraba la 
inquietud por cómo se iba a producir la transición entre el tejido histórico y los nuevos 
crecimientos.  
“Sucesivamente se han ido sustituyendo los equipamientos incluidos en el ámbito en 
cuestión por otros de mayor entidad: el proyecto de construcción de la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe como ampliación necesaria de las instalaciones deportivas cercanas al Paseo 
de la Estación; la Escuela Infantil de la calle Felicidad, de mayor capacidad que la Guardería 
Municipal y en una posición geográfica que dará un mayor servicio a los vecinos. Y dos 
decisiones de mayor calado para la transformación de esta área: la desaparición de la vía del 
tren minero que constreñía de manera absoluta no sólo las posibilidades de expansión al 
norte sino también la comunicación al norte de la antigua nacional III y la ejecución de la 
Plaza del Progreso como nexo que contribuía a descongestionar la tradicionalmente 
conflictiva salida de la ciudad. Este proceso continuado permitía considerar de manera 
diferente el Área de Centralidad, libre en gran parte de los obstáculos que restringían el 
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diseño de las distintas piezas urbanas permitiendo una libertad de planeamiento impensable 
años atrás. 
“Con estos elementos de partida, se ha redactado un documento de planeamiento, el Plan 
Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 124 que ha recogido de una manera 
adecuada todas las soluciones necesarias para un ámbito tan delicado como es el nuevo 
centro urbano de Arganda del Rey, en un proceso de participación de todos los grupos 
políticos municipales y con la intervención de los propietarios de viviendas al interior del 
sector, ejemplificado en la Comisión de Seguimiento, cuyos trabajos han servido para 
modelar los espacios finales. Ha sido desde el comienzo de la gestión una premisa 
compartida por todos  lograr una solución que combinara los intereses de los promotores con 
los legítimos intereses de los propietarios afectados por la reubicación de sus viviendas y 
negocios. Esta cuestión que en la mayoría de las ocasiones  se sustancian de un  modo 
traumático para las personas que viven en ámbitos similares en este caso se ha sustituido por 
un modelo de gestión tutelado directamente por la Corporación Municipal y que propicie 
acuerdos individualizados sobre bases firmes y en ningún caso inferiores a las que todos los 
grupos políticos consideran como justas. Así, en el Convenio que se ratificará se recoge la 
siguiente garantía para los vecinos afectados por el cambio de sus viviendas: la equiparación 
de cada metro cuadrado útil actual a cada metro cuadrado útil nuevo. De esta forma se 
garantiza que como mínimo cada vecino afectado, si así lo desea, recibirá una vivienda de las 
mismas dimensiones en el proceso de reubicación. 
“El proceso de reubicación será además objeto de seguimiento continuo por parte del 
Ayuntamiento a través de dicha comisión. A esta comisión, que recordemos se encuentra 
constituida por todos los grupos políticos representados en el Pleno y por la asociación de 
afectados de la UE-124, le corresponde un papel de vigilancia de todo el proceso, previo a la 
aprobación del PPRI, como así ha sucedido, y en el momento posterior, sirviendo de 
elemento de enlace entre los promotores del Plan y los propietarios, arrendatarios y afectados 
por la reubicación. El buen funcionamiento de la comisión redundará sin duda en una mejor 
gestión para lograr los objetivos propuestos por el Plan Parcial. 
“Y es que el Plan Parcial de la Unidad de Ejecución 124 resuelve de manera acertada la 
transición entre los tejidos antiguos de Arganda con los nuevos crecimientos al Norte. 
Supone además la unión de la vía urbana de mayor importancia actual, la carretera de 
Loeches, con el nuevo acceso desde la A3, el proyecto de vía de circunvalación AR-30, que 
nace en el nuevo nudo de acceso de la autovía y continúa su trazado hasta alcanzar la 
Avenida del Ejército. Es el eje que estructura toda la ordenación, del que parten los trazados 
regulares de manzanas cerradas hasta el borde norte. Son viarios eminentemente peatonales, 
de servicio de las viviendas, conformando calles de sección amplia, donde se erigen los 
edificios de viviendas, libres en su mayor parte aunque con un número importante de 
viviendas de protección pública, fundamentalmente en el formato de vivienda joven, 
arrendamiento con opción a compra. Especial importancia tendrá en la formación del espacio 
la fachada norte, el borde de la Plaza del Progreso, donde presumiblemente se dispondrán las 
mayores alturas de las edificaciones. Para lograr una solución coherente se ha propuesto la 
formación de una comisión en la que estén presentes todos los grupos políticos municipales a 
los efectos de conseguir un uso consensuado de usos, mejores soluciones constructivas y 
estéticas de las edificaciones para conseguir una imagen representativa de la ciudad, traslado 
de dotaciones y servicios en su ubicación y plazos, usos y definición de la edificación 
dotacional (institucional y cultural) y todos aquellos que afecten a decisiones sobre aspectos 
estéticos, funcionales, dotacionales y de equipamiento de la unidad y su entorno. Al tiempo 
se ha decidido la conversión del gran espacio comercial que preveía la ficha de 
características de la Unidad de Ejecución en comercio de calle en las plantas bajas de los 
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viarios de mayor sección como elementos que doten de actividad al ámbito, evitando de esta 
manera los problemas de movilidad que las soluciones unitarias generan. Esta solución 
configurará un lugar comercial de mayor interés y una utilización intensiva de los viarios 
peatonales. Además, se mantiene en el extremo oeste del ámbito un espacio destinado a usos 
terciarios y residuales de ocio que en cualquier caso serán especificados por un posterior 
Estudio de Detalle.    
“Durante los debates de tramitación de las diferentes propuestas del Plan Parcial todos los 
grupos han aportado soluciones coherentes y acertadas que han contribuido a lograr un 
documento de planeamiento satisfactorio. Así, y a propuesta del Grupo Municipal Socialista, 
se ha introducido la necesidad de dotar de un aparcamiento subterráneo bajo la gran plaza 
pública, de al menos 800 plazas de aparcamiento y la negociación con el Consorcio Regional 
de Transportes de la Comunidad de Madrid de un intercambiador de transportes junto a la 
estación de Metro; la previsión en unidades cercanas de nuevos equipamientos educativos y 
culturales; la redacción de un Plan Especial que actúe sobre la intersección de la carretera de 
Loeches y el Paseo de la Estación, para la creación de una glorieta reguladora de tráfico en 
coordinación del proyecto de urbanización; la adecuada inversión que deberá prever dicho 
proyecto de urbanización, como no podría ser de otra manera, para el acondicionamiento de 
las zonas verdes que ya existen en el ámbito, el Parque de Rosa Luxemburgo, la 
rehabilitación de las fachadas de las viviendas interiores a la unidad y que son compatibles 
con la ordenación y el destino de los suelos de equipamientos públicos, fundamentalmente 
de los situados junto al Paseo de la Estación, en los que es de desear la adecuada 
colaboración de todos los grupos políticos municipales. Esta colaboración significará sin 
ninguna duda una solución final más acertada, mejor para la ciudad. Por su parte, el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida ha propiciado la creación de la Comisión de Seguimiento con 
la participación de la representación vecinal, mostrando especial énfasis en garantizar la 
adecuada reubicación de los vecinos afectados dentro de la propia Unidad de Ejecución y 
siempre a iniciativa de cada uno de ellos. Asimismo, ha incidido en la necesidad de 
garantizar la relocalización de las plazas de Educación Infantil de iniciativa pública 
municipal que era preciso trasladar, dentro del mismo ámbito urbanístico o, si eso no fuera 
posible, en alguno de los circundantes. 
“Finalmente, el momento en el que nos encontramos, el de la aprobación definitiva del Plan 
Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 124, no supone un punto de llegada 
sino un punto de partida. Comienza un camino realmente apasionante de construcción de la 
ciudad en el que todos estamos llamados a seguir colaborando para conseguir algo en lo que 
todos estamos de acuerdo: una ciudad mejor. 
“Es preciso reconocer el esfuerzo de todos los grupos políticos representados en el Pleno 
municipal por lograr un consenso amplio en el proceso de redacción y tramitación del 
presente Plan Parcial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución 124, conscientes de la 
especial importancia de la pieza urbana, verdadero núcleo central de la ciudad, aportando 
ideas clave para conseguir un elemento de calidad en un ámbito estratégico como las que se 
recogen este documento. 
“Por todo lo anteriormente expuesto, los portavoces de los grupos municipales del Partido 
Popular, Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida proponen al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente: 
ACUERDO 
“PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por D. Francisco Javier Villapalos 
Aguilar el 15 de diciembre de 2005; José Manuel Villapalos Aguilar el 15 de diciembre de 
2005; Dª Maria Dolores Riaza Saugar el 16 de diciembre de 2005; Grupo Municipal 
Socialista de Arganda del Rey el 23 de diciembre de 2005; Dª Matilde Pérez Daganzo el 21 
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de abril de 2006 y Dª Dolores Riaza Saugar el 3 de mayo de 2006 y, estimar los puntos 
primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, undécimo, duodécimo, 
decimotercero,  decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno 
2ª, 3ª, 4ª y 5ª, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo tercero y vigésimo cuarto de la 
alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista de Arganda del Rey el 21 de abril de 
2006, dentro de los límites y en los términos estrictos reflejados en el informe de 
contestación a las alegaciones emitido por los Técnicos Municipales con fecha 31 de mayo 
de 2006, unido al expediente. 
“SEGUNDO. Aprobar definitivamente  el Plan Parcial de Reforma Interior de la UE-124 
“Área de Centralidad”, promovido por la sociedad Promociones y Urbanizaciones Martín, 
S.A., con las correcciones de errores materiales y las modificaciones introducidas por la 
estimación parcial de las alegaciones planteadas en el periodo de información pública, así 
como la delimitación propuesta, y la asignación del sistema de compensación 
“TERCERO. Comunicar el acuerdo de aprobación definitiva del presente Plan Parcial de 
Reforma Interior al Órgano competente de la Comunidad de Madrid, en el plazo de diez días y, 
remisión de un ejemplar del documento técnico al Registro administrativo de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
“CUARTO. Publicar el presente acuerdo en el B.O.C.M., una vez sea presentado ante este 
Ayuntamiento el Texto Refundido del Plan Parcial con las correcciones de errores materiales y 
las modificaciones detalladas en el punto segundo, conforme dispone el artículo 66.1 de la Ley 
9/2001 y, notificación del mismo a los propietarios de terrenos o edificaciones incluidos en el 
ámbito de la UE-124 y demás interesados que consten en el expediente.”””” 
“ Por escrito  presentado en el Registro General de este Ayuntamiento con fecha 4/7/06,  Dª. 
Matilde Pérez Daganzo retira  el documento de alegaciones presentado con fecha 21/04/06 y 
renuncia a la contestación y debate de las mismas. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diecinueve votos a favor: 
once de los/as Concejales/as del Grupo Municipal Popular, siete de los/as Concejales/as del 
Grupo Municipal Socialista, y uno de la Concejala Grupo Municipal Izquierda Unida, (ausente 
Sr. Canto López), y  un voto en contra del Concejal no adscrito: 
 
 Primero. Desestimar las alegaciones presentadas por D. Francisco Javier Villapalos 
Aguilar el 15 de diciembre de 2005; José Manuel Villapalos Aguilar el 15 de diciembre de 
2005; Dª Maria Dolores Riaza Saugar el 16 de diciembre de 2005; Grupo Municipal Socialista 
de Arganda del Rey el 23 de diciembre de 2005 y Dª Dolores Riaza Saugar el 3 de mayo de 
2006 y,  
 
 Segundo.- Estimar los puntos primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno, 
undécimo, duodécimo, decimotercero, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, 
decimoctavo, decimonoveno 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo tercero y 
vigésimo cuarto de la alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista de Arganda del 
Rey el 21 de abril de 2006, dentro de los límites y en los términos estrictos reflejados en el 
informe de contestación a las alegaciones emitido por los Técnicos Municipales con fecha 31 
de mayo de 2006, unido al expediente. 
 
 Tercero.- Aprobar definitivamente  el Plan Parcial de Reforma Interior de la UE-124 
“Área de Centralidad”, promovido por la sociedad Promociones y Urbanizaciones Martín, 
S.A., con las correcciones de errores materiales y las modificaciones introducidas por la 
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estimación parcial de las alegaciones planteadas en el periodo de información pública, así 
como la delimitación propuesta, y la asignación del sistema de compensación. 
 
 Cuarto.- Comunicar el acuerdo de aprobación definitiva del presente Plan Parcial de 
Reforma Interior al Órgano competente de la Comunidad de Madrid, en el plazo de diez días y, 
remisión de un ejemplar del documento técnico al Registro administrativo de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
 
 Quinto.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.C.M., una vez sea presentado ante este 
Ayuntamiento el Texto Refundido del Plan Parcial con las correcciones de errores materiales y 
las modificaciones detalladas en el punto segundo, conforme dispone el artículo 66.1 de la Ley 
9/2001 y, notificación del mismo a los propietarios de terrenos o edificaciones incluidos en el 
ámbito de la UE-124 y demás interesados que consten en el expediente. 
 
 CUARTO.-  APROBACIÓN DEFINITIVA BASES Y ESTATUTOS DE LA 
UE-124
 
 La exposición de motivos de la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda y Planificación Estratégica literalmente dice: 
 
”En relación con el asunto referenciado,  por la Técnico de Administración General se ha 
emitido con fecha 30 de Junio e 2006 el siguiente informe : 
“ En relación con la tramitación de Estatutos  y Bases de Actuación de la UE-124”Área de 
Centralidad”, se ha aprobado inicialmente mediante Decreto de Alcaldía de fecha 23 de 
noviembre de 2005. 
“ En el período de exposición pública se han presentado las siguientes alegaciones: 
“ - Por D. Francisco Javier Villapalos Aguilar con fecha 3 de enero de 2006, Rgto. Gral. Num. 
2006000222, solicitando la incorporación a la Junta de Compensación, no teniendo dicho 
escrito la consideración de alegación, sin perjuicio de la manifestación que en sí conlleva y de la 
que se sigue su trámite oportuno. 
“ - Por D. Manual Villapalos Aguilar con fecha 3 de enero de 2006, Rgto.Gral. num. 
2006000223, solicitando la incorporación a la Junta de Compensación, no teniendo dicho 
escrito la consideración de alegación, sin perjuicio de la manifestación que en sí conlleva y de la 
que se sigue su trámite oportuno. 
“ - Por Dª. Dolores Riaza Saugar, se presenta con fecha 12 de enero de 2006, Rgt. Gral. Num. 
2006001416, de cuya consideración se propone lo siguiente: 
“ 1.- En lo que respecta a la alegación sobre titularidad y superficie de las fincas  aportadas 
de las que afirma ser titular, es una cuestión que deberá ser dirimida en el Proyecto de 
Reparcelación, por lo que debe desestimarse. 
“ 2.- En cuanto a la solicitud de la base de actuación 8.2.2. en relación con el 32.5 y 13.2.f.a. 
de los Estatutos, la alegación deber ser estimada por cuanto , atendiendo a los fundamentos 
desarrollados en la misma alegación a los que este informe se remite, para evitar 
reiteraciones innecesarias, la titularidad fiduciaria de la Junta de Compensación no 
comprende la facultad de venta de las fincas propiedad de los miembros de la Junta de 
Compensación . En consecuencia, la base y los artículos citados deberán suprimir esa 
posibilidad. 
“ 3.- En cuanto a la alegación de que las obras de urbanización deban ser objeto de licitación 
publica se desestima la misma por cuanto la naturaleza jurídica de las Juntas de 
Compensación según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, es administrativa 



 
 
 
 
 
 

Pleno  07/06        Pág. - 10- 
 

ACTA DEL PLENO DE 05-07-2006
 

exclusivamente en el ejercicio de funciones públicas, pero no ha de someterse al Derecho 
publico, sino privado, en la medida que gestione intereses propios de la Junta, como es la 
contratación de la ejecución de las obras de urbanización, al igual que ocurre en otras  
Entidades de naturaleza pública con base privada como son Colegios Profesionales, Cámaras 
de Comercio, etc. 
“ 4.- En lo que respeta a la cuarta alegación, la monetarización de los aprovechamientos 
urbanísticos que corresponden al Ayuntamiento en sustitución del 10% del aprovechamiento 
no susceptible de apropiación por los propietarios , también debe ser desestimada al haber 
sido éste, ya objeto de Convenio Urbanístico e incorporado, por tanto en el Plan Parcial de 
Reforma interior de la UE-124. 
“ Por todo lo expuesto, procede que por el Pleno Municipal, si así lo considera oportuno, 
apruebe definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación 
que se constituya para el desarrollo urbanístico de la UE-124 “Área de Centralidad “, según 
el texto aprobado inicialmente mediante Decreto de Alcaldía de 23 de noviembre de 2005, 
con la modificación de los artículos 32.5 y 13.2.f.a. de los Estatutos y la Base de Actuación 
8.2.2., en el sentido expresado en este informe 
“ PROPUESTA: en consecuencia con lo anteriormente expuesto se propone al Pleno de la 
Corporación adopte el siguiente acuerdo. 
“ Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Maria Dolores Riaza Sugar, 
primera , tercera y cuarta y estimar la alegación segunda, conforme se establece en el 
informe emitido por los Servicios Técnicos, unido al expediente. 
“ Segundo.- Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de 
Compensación que se constituya para el desarrollo urbanístico de la UE-124 “Área de 
Centralidad”, según el texto aprobado inicialmente mediante Decreto de Alcaldía de 23 de 
noviembre de 2005, con la modificación de los artículos 32.5 y 13.2.f.a. de los Estatutos, y la 
Base de Actuación 8.2.2., en el sentido expresado en el informe aludido en el acuerdo 
primero.””” 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diecinueve votos a favor: 
once de los/as Concejales/as del Grupo Municipal Popular, siete de los/as Concejales/as del 
Grupo Municipal Socialista, y  uno de la Concejala Grupo Municipal Izquierda Unida, (ausente 
Sr. Canto López), y un voto en contra del Concejal no adscrito: 
 
 Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Maria Dolores Riaza 
Sugar, primera, tercera y cuarta y estimar la alegación segunda, conforme se establece en el 
informe emitido por los Servicios Técnicos, unido al expediente. 
 
 Segundo.- Aprobar definitivamente los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta 
de Compensación que se constituya para el desarrollo urbanístico de la UE-124 “Área de 
Centralidad”, según el texto aprobado inicialmente mediante Decreto de Alcaldía de 23 de 
noviembre de 2005, con la modificación de los artículos 32.5 y 13.2.f.a. de los Estatutos, y la 
Base de Actuación 8.2.2., en el sentido expresado en el informe aludido en el acuerdo 
primero. 
 
 QUINTO.-  RATIFICACIÓN CONVENIO URBANÍSTICO DE LA UE-124.- 
 
 La exposición de motivos de la propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda y Planificación Estratégica literalmente dice: 
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 “””Por la sociedad Promociones y Urbanización S.A. (Martinsa) y el Ayuntamiento 
de Arganda del Rey se ha suscrito Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión de la 
UE-124 “Área de Centralidad, del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Arganda 
del Rey”, con fecha 22 de julio de 2005, para el desarrollo de la citada Unidad 
 Se ha seguido la tramitación legalmente establecida, habiéndose presentado alegaciones 
durante el período de información pública, las que han sido desestimada según consta en 
informe emitido por el Arquitecto Municipal y la Técnico de Administración General, unido al 
expediente. 
 El texto definitivo que se plantea para su ratificación se ha modificado en consideración 
parcial al escrito presentado por el promotor de la UE-124 con fecha 24 de marzo de 2006 y el 
acuerdo alcanzado por los Grupos Políticos con representación en la Corporación y la Comisión 
de Seguimiento de la UE-124, en la manera que se especifica en el informe de los Técnicos 
antes referido. 
PROPUESTA: Que por el Pleno de la Corporación se adopte el siguiente acuerdo: 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Matilde Pérez Daganzo con fecha 
26 de agosto de 2005,  Dª María Dolores Riaza Saugar el día 29 de agosto de 2005,  Dª Mª 
Victoria Moreno Sanfrutos en nombre y representación del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey el día 30 de agosto de 2005,  Dª María Begoña Soria 
Pascual en nombre y representación de la Asociación de Vecinos de Arganda del Rey 
afectados por la UE-124 con fecha 31 de agosto de 2005 y  D. Irenio Vara Gayo el día 31 de 
agosto de 2005, por los motivos expuestos en el informe del Arquitecto Municipal y la 
Técnico de Administración General de fecha 30 de junio de 2006, unido al expediente. 
Segundo.-Ratificar el Texto definitivo con las modificaciones introducidas durante el 
proceso de tramitación del Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión de la Unidad de 
Ejecución UE-124 “Área de Centralidad” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
Arganda del Rey”””.  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diecinueve votos a favor: 
once de los/as Concejales/as del Grupo Municipal Popular, siete de los/as Concejales/as del 
Grupo Municipal Socialista, y  uno de  Concejala Grupo Municipal Izquierda Unida, (ausente 
Sr. Canto López), y  un voto en contra del Concejal no adscrito: 
 
 Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Matilde Pérez Daganzo con 
fecha 26 de agosto de 2005,  Dª María Dolores Riaza Saugar el día 29 de agosto de 2005,  Dª 
Mª Victoria Moreno Sanfrutos en nombre y representación del Grupo Municipal Socialista 
en el Ayuntamiento de Arganda del Rey el día 30 de agosto de 2005,  Dª María Begoña Soria 
Pascual en nombre y representación de la Asociación de Vecinos de Arganda del Rey 
afectados por la UE-124 con fecha 31 de agosto de 2005 y  D. Irenio Vara Gayo el día 31 de 
agosto de 2005, por los motivos expuestos en el informe del Arquitecto Municipal y la 
Técnico de Administración General de fecha 30 de junio de 2006, unido al expediente. 
 
 Segundo.-Ratificar el Texto definitivo con las modificaciones introducidas durante el 
proceso de tramitación del Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión de la Unidad de 
Ejecución UE-124 “Área de Centralidad” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
Arganda del Rey, y la corrección de error material en la página 11 del Convenio, advertido 
en  Comisión Informativa de Gestión Territorial, relativa a la fecha de comienzo de la 
actividad de la oficina dispuesta por Martinsa, para asistencia y asesoramiento de los 
afectados, que debe de decir mes de septiembre de 2006. 
 



 
 
 
 
 
 

Pleno  07/06        Pág. - 12- 
 

ACTA DEL PLENO DE 05-07-2006
 

  SEXTO.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN NUM. 2 DEL 
PLAN PARCIAL DE LA UE-10
 
  La exposición de motivos de la propuesta del Concejal Delegado de 
Urbanismo, Vivienda y Planificación Estratégica que literalmente dice: 
 
 “””Con fecha 25 de enero de 2006 por D. Julián Bilbao en representación de las 
sociedades CABIFRA, S.L. y TRICANSA, S.L  y D. Antonio Beltrán Castillejo, propietarios 
de parcelas incluidas en el ámbito de la UE-10 “El Estrechillo”, se ha instando la tramitación 
de la segunda modificación del Plan Parcial de la Unidad de Ejecución citada, acompañando 
documento ratificando la solicitud mencionada emitido por la Asociación Administrativa de 
Cooperación de la UE-10, aportado con fecha 28 de febrero de 2006.  
 
 Con la modificación planteada se pretende modificar en algunas parcelas, sus 
edificabilidades, sin que estas modificaciones supongan alterar el aprovechamiento total del 
ámbito, ni la edificabilidad, que sigue siendo la misma, habida cuenta que se modifica la 
edificabilidad entre parcelas de la misma tipología, por lo que se cumplen con los mínimos 
de redes locales establecidas legalmente. 
 
 La modificación consiste en trasvasar 2.600 m2 de edificabilidad de IE de la parcela 
9 con 8.379,77 m2 (según modificación primera del Plan Parcial), a la parcela 8 con 
6.053,61 m2, quedando modificado el Plan Parcial como sigue: 
 
FINCA   PROPIETARIO            ORDENANZA             EDIFICABILIDAD 
Parcela 9    Antonio Beltrán Castillejo IE (Industria Escaparate)        5.779,77 m2 
Parcela 8    Tricansa S.L. y Cabifra S.L.  IE (Industria Escaparate)        8.653,61 m2 
 
 Constan en el expediente informes del Arquitecto Municipal de fecha 3 de abril de 2006 
y de la Técnico de Admón. Gral. de fechas 12 de abril de 2006 y 30 de junio de 2006, en el que 
se propone la aprobación definitiva del documento, demorando la publicación  en el B.O.C.M. 
de este acuerdo a la presentación del documento refundido que requiere lo establecido en el 
artículo 67 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid, conforme se 
exponía en el Decreto de aprobación inicial 
PROPUESTA: En consecuencia con lo anteriormente expuesto se propone al Pleno de la 
Corporación adopte el siguiente acuerdo: 
Primero.- Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 2 del Plan Parcial de la Unidad 
de Ejecución Nº 10 “El Estrechillo”,  promovida por las sociedades CABIFRA, S.L., 
TRICANSA, S.L  y D. Antonio Beltrán Castillejo, consistente en trasvasar 2.600 m2 de 
edificabilidad de IE de la parcela 9 con 8.379, 77 m2, conforme modificación nº 1 del Plan 
Parcial, aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 7 de junio de 2006,  a la parcela 8 con 
6.053,61 m2, quedando modificado el Plan Parcial como sigue: 
 
FINCA   PROPIETARIO            ORDENANZA             EDIFICABILIDAD 
Parcela 9    Antonio Beltrán Castillejo IE (Industria Escaparate)        5.779,77 m2 
Parcela 8    Tricansa S.L. y Cabifra S.L.  IE (Industria Escaparate)        8.653,61 m2 
 
Segundo.- Comunicar el acuerdo de aprobación definitiva de la presente modificación de 
Plan Parcial  al Órgano competente de la Comunidad de Madrid, en el plazo de diez días y, 
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remisión de un ejemplar del documento técnico al Registro administrativo de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  
Tercero.- Publicar en el B.O.C.M. del texto íntegro del acuerdo de aprobación definitiva y sus 
normas urbanísticas, así como notificación personal a los interesados, una vez se haya 
presentado ante este Ayuntamiento el documento refundido a que alude el artículo 67 de la Ley 
9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.””” 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con diecisiete votos a favor: 
once de los/as Concejales/as del Grupo Municipal Popular, seis de los/as Concejales/as 
presentes del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo),  y dos abstenciones, una del 
Concejal no adscrito, y una de  la Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida (ausente Sr. 
Canto López): 
 
 Primero.- Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 2 del Plan Parcial de 
la Unidad de Ejecución Nº 10 “El Estrechillo”,  promovida por las sociedades CABIFRA, 
S.L., TRICANSA, S.L  y D. Antonio Beltrán Castillejo, consistente en trasvasar 2.600 m2 de 
edificabilidad de IE de la parcela 9 con 8.379, 77 m2, conforme modificación nº 1 del Plan 
Parcial, aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 7 de junio de 2006,  a la parcela 8 con 
6.053,61 m2, quedando modificado el Plan Parcial como sigue: 
 
FINCA   PROPIETARIO            ORDENANZA             EDIFICABILIDAD 
Parcela 9    Antonio Beltrán Castillejo IE (Industria Escaparate)        5.779,77 m2 
Parcela 8    Tricansa S.L. y Cabifra S.L.  IE (Industria Escaparate)        8.653,61 m2 
 
 Segundo.- Comunicar el acuerdo de aprobación definitiva de la presente 
modificación de Plan Parcial  al Órgano competente de la Comunidad de Madrid, en el plazo 
de diez días y, remisión de un ejemplar del documento técnico al Registro administrativo de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  
 
 Tercero.- Publicar en el B.O.C.M. del texto íntegro del acuerdo de aprobación 
definitiva y sus normas urbanísticas, así como notificación personal a los interesados, una vez se 
haya presentado ante este Ayuntamiento el documento refundido a que alude el artículo 67 de la 
Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
 SÉPTIMO.- PERMUTA DE PARCELAS EDIFICIO C/ VELÁZQUEZ, UE-104.- 
 
 Vista la propuesta del  Sr. Alcalde-Presidente  que literalmente dice: 
 
 “” Se propone al Pleno de la Corporación: 
 
Primero.- Permutar las parcelas municipales 15 y 16 de la Unidad de Ejecución 104 
denominada “Valdemaria Circunvalación” inscritas en el Registro  de la Propiedad de Arganda 
del Rey en el Tomo 2348, Finca 40.820 y Tomo 2384, Finca 40.821, propiedad del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, por la parcela  de terreno num. cinco en C/ Velázquez, 36 
de Arganda del Rey, UE-129, inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey Tomo 
2210, Libro 508, Folio 201, Finca 36.332, propiedad de Dª. Patrocinio Alonso Díaz. 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean necesarios 
para elevar a publico dicho acuerdo.”” 
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 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con doce votos a favor: once de 
los/as Concejales/as del Grupo Municipal Popular, y  uno del Concejal no adscrito; y siete  
abstenciones: seis de los/as Concejales/as presentes del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. 
Vara Gayo) y una de la Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida (ausente Sr. Canto 
López). 
 
 Primero.- Permutar las parcelas municipales 15 y 16 de la Unidad de Ejecución 104 
denominada “Valdemaria Circunvalación” inscritas en el Registro  de la Propiedad de Arganda 
del Rey en el Tomo 2348, Finca 40.820 y Tomo 2384, Finca 40.821, propiedad del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, por la parcela  de terreno num. cinco en C/ Velázquez, 36 
de Arganda del Rey, UE-129, inscrita en el Registro de la Propiedad de Arganda del Rey Tomo 
2210, Libro 508, Folio 201, Finca 36.332, propiedad de Dª. Patrocinio Alonso Díaz. 
 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que lleve a cabo cuantos actos sean 
necesarios para elevar a público dicho acuerdo. 
 
 OCTAVO.-  APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA DE SUBVENCIONES.- 
 
  Se deja este asunto sobre la mesa. 
 
 
 Con nueve votos a favor: siete de los/as Concejales/as presentes del Grupo 
Municipal Socialista, uno de la Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida y uno del 
Concejal no adscrito, y once votos en contra de los/as Concejales/as del Grupo Municipal 
Popular queda RECHAZADA la urgencia de la moción presentada por el Grupo Municipal 
Socialista relativa a la Ampliación del Servicio de Metrobuho”. 
 
 
 ASUNTOS URGENTES. No hubo. 
 
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 Interviene la Sra. Moreno Sanfrutos diciendo que va a empezar reiterando ruegos y 
preguntas que hicieron en el Pleno del mes pasado y porque de verdad consideran importante 
además de haberlas formulado extensamente el 7 de Junio han reiterado ayer por escrito y 
esperan por lo tanto conseguir no una respuesta hoy sino que de verdad a pesar de que están 
ya en el mes de Julio, el Ayuntamiento, los concejales y los técnicos afectados se pongan a 
trabajar en las soluciones a los problemas que plantean; preguntaban hace un mes y lo habían 
hecho ya el 19 de Mayo por escrito que la C/ Monte Pingarrón en La Poveda con las obras de 
construcción que se están realizando va a quedar para el paso de un solo vehículo impidiendo 
el cruce que no tiene posible salida y era necesario que antes de que se rematen las 
construcciones el Ayuntamiento llegara al acuerdo y al esfuerzo que fuera necesario para 
permitir el cruce en algún punto de dos vehículos y evitar la salida marcha atrás hacia la C/ 
Gran Vía de La Poveda sin visibilidad alguna, es la cuarta vez, lo dijeron el 19 de Mayo, lo 
reiteraron en el Pleno de Junio, lo han dicho ayer, por favor, es un ruego, saben que los 
propietarios no tienen ahora mismo la obligación pero entienden que el Ayuntamiento tiene 
que llegar al acuerdo que sea con los que están construyendo ahora y con los propietarios 
para hacer posible una zona de cruce de dos vehículos, sino se encontraran con problemas y 
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accidentes cuando esté rematada esa calle en la actualidad sobre todo con el agravante del 
garaje para cuarenta y tantos vehículos que va a haber al fondo de la misma, por favor 
tómenselo en serio y hagan posible una solución para el cruce de dos vehículos en esta calle; 
el pasado 7 de junio rogaban se tomaran en serio las firmas y peticiones de 102 vecinos de 
Barrio Borrel que conocen como C/ Perpetuo Socorro, C/ Virgen de Fátima, etc., que sufren 
bastantes averías de agua por la antigüedad de la línea, sabe que en aquel momento el 
Concejal de Obras y Servicios a la Ciudad, la dijeron que se interesaría del asunto, quiere 
saber si han previsto algún tipo de reparación o acometida de los trabajos necesarios para 
evitar esos cortes de agua que en ocasiones lleva aparejado deterioro de electrodomésticos y 
otras molestias añadidas a las que todos suponen de cortes y averías, además del deterioro 
del asfalto que en ese barrio es por las zanjas sucesivas y casi permanentes está bastante 
deteriorada; reiteran también la pregunta sobre cómo va el tema de la moción conjunta que 
hicieron o de la declaración institucional sobre el Barrio de Los Almendros, el mes pasado se 
les dijo que se empezaba a elaborar el proyecto, saben que las obras de mantenimiento que 
no requieren proyecto de bancos, mobiliario urbano, no se han iniciado, esperan que se 
inicien, les gustaría saber si en este mes que ha pasado el proyecto ya está, el presupuesto y 
hay una fecha de inicio de los trabajos que acordaron los grupos municipales hace dos 
meses, eso en cuanto a reiteraciones; introdujeron ayer una pregunta por escrito sobre rotura 
de agua que se está demorando mucho tiempo en reparar, cree que el Concejal de la Ciudad 
la tendrá, no es tanto un interés, es un interés porque se repare esta del Camino de San 
Martín pero sobre todo es el ruego de que no ocurra que sean los vecinos o ellos como su 
Portavoz o a usted directamente cuando se les dirijan quienes tengan que avisarles de que 
lleva cortando agua siete día en una avería sin que se tomen las medidas, ni la reparación 
oportuna para evitar ese despilfarro; se reitera al mes pasado comentaban algunas cosas 
sobre plantaciones y cosas que se secan, decía que los magnolios que estaban plantados 
estaban desaconsejados, y demás, el Sr. Alcalde la dijo que no son 5 van a ser 20, de los 20 
quedan vivos a día de hoy 3, se han secado 17, ella dijo 300 euros, se quedó cortísima, 
mínimo 600 euros cada árbol, insiste en que se busquen un buen asesoramiento tanto en los 
servicios municipales como en las empresas adjudicatarias como en las ejecuciones de las 
obras porque es un despilfarro tirar un millón y medio de pesetas a la basura plantando unos 
árboles que cualquiera con dos dedos de frente y de conocimiento de jardinería sabía que ni 
en este suelo, ni en este tiempo ni con la atención que se estaba poniendo iban a sobrevivir, 
ha sido un récord porque vivieron diez días, no tiene que saber usted de jardinería, ni el 
Concejal ni ella pero cree que tienen técnicos a los que podrían exigir aunque sean de 
confianza que entiendan un poquito del tema que asesoran y trabajan, puede ser que haya 
sido la obra de ajardinamiento que llevaba de Los Villares y en ese caso le dice que no se la 
cuelen, que no les cobren esas plantas dos veces si es que ha sido el constructor que ha 
ajardinado al final de la obra quien ha metido la pata y ha hecho ese despilfarro, que asuma 
el coste él porque cualquiera que entienda un poquito, cualquier jardinero de este 
Ayuntamiento, cualquier persona con un poco de amor a la jardinería, no dice ni un 
ingeniero o un perito, no, cualquier persona con un poco de amor a la jardinería sabe que es 
imposible que esos 20 magnolios sobrevivieran, no sabe si los tres que quedan lo harán, 
apuesta a que tampoco; sobre la recogida de basura y limpieza viaria en este municipio, tiene 
fotos pero no se las va a enseñar porque las han visto todos, todos los madrileños, hoy en 
Telemadrid, las ven en cuanto salen a cualquier sitio, saben que se prolonga desde el día 21 
de Junio, el conflicto de los trabajadores con la empresa cree es lícito, razonable, son lícitas 
las reivindicaciones de los trabajadores pero su obligación como Ayuntamiento es que se 
preste el servicio y no pueden consentir que se prolongue quince días con es acumulación de 
basura con las incomodidades que supone para los vecinos que no pueden dormir con las 
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ventanas abiertas, que están preocupados por las plagas de insectos, moscas, cucarachas y 
parásitos, cree que el respeto que pueda tener el Ayuntamiento a la libre negociación 
colectiva entre empresa y trabajadores en este caso, cree que el plazo ha sido suficiente, debe 
interrumpirse ya y exigir como Ayuntamiento que el prestatario preste el servicio, que 
resuelva sus problemas cuando quiera pero cree es hora ya o lo había sido hace unos días a 
su juicio de tomar medidas urgentes. 
 
 A continuación interviene el Sr. Biencinto Martín diciendo que a diferencia de su 
compañera no reiterará las que se hicieron en el Pleno pasado como todavía no han acabado 
guarda la esperanza de que la contesten porque ha dado margen suficiente, han pasado 30 
días aproximadamente desde el último Pleno y ha dado tiempo a pensar en esas preguntas 
racimo que le rogaba el Alcalde que no dijese que sólo iba a hacer una pregunta e hizo 
diversas, aún así ha habido tiempo para pensar en las preguntas y contestarlas, por lo tanto 
no lo reiterará y quiere hacer alguna pregunta nueva; quiere saber a qué se debe la 
proliferación de páginas web que llevan la firma del Ayuntamiento, últimamente han tenido 
una referida al Enclave Joven, otra a la Vivienda Joven, otra al Gabinete de Prensa, todas 
llevan la firma del Ayuntamiento, de este Equipo de Gobierno, todas son nuevas y parece 
que actualizadas, todas tendrán un elevado coste, no saben de quién dependen y en cambio 
tienen la página oficial, institucional de este Ayuntamiento está desactualizada, obsoleta, 
vieja, pasada, falta de renovación desde el final de la legislatura pasada cuando menos, en la 
página oficial del Ayuntamiento actualmente se puede encontrar contenidos con muchos 
años, tres años incluso, parece que solo se actualizan algunos contenidos de esa página web, 
quiere reiterar que la página web institucional del Ayuntamiento transmite, es la portadora de 
la imagen que da este municipio a todas las personas que acceden a internet y están dando 
una imagen lamentable, en esto probablemente estén de acuerdo todos, es una página 
institucional que merece ser actualizada y puesta al día, merece estar a la altura de estas otras 
que se están moviendo de prensa, vivienda, juventud, etc., por otro lado esto enlaza con un 
compromiso que el Sr. Alcalde expresó en un medio público hace aproximadamente dos 
años en el que se decía que la página del Ayuntamiento iba a ser actualizada 
convenientemente en un plazo breve de tiempo, de esto hace dos años, lo que le gustaría 
saber qué pasa con esa página web y a qué se debe esa proliferación de páginas, no sabe si 
alternativas o qué, específicas, particulares que además por lo que ha podido ver no son 
lincables desde la página web del Ayuntamiento, podían tener accesos a la página de prensa 
pero están flotando en este ciber-espacio sin saber muy bien a quién pertenece aunque lleva 
la rúbrica del Ayuntamiento, eso por un lado; por otro lado, en el Pleno pasado pedían 
información de cómo van las Noches del Enclave porque les estaban llegando noticias de 
que no estaban funcionando como probablemente esperaban, como no han tenido noticias ni 
respuesta a esa pregunta, personalmente hace dos viernes se interesó por esas actividades 
programadas y se encontró con que la muestra de capoeira se había suspendido, no estaba el 
profesor según dijo la persona que se dirigió a ellos como responsable, la de batucada 
también se había suspendido y se había decidido realizar el taller que se había hecho en 
convocatorias anteriores, taller que por cierto, tal vez sea una casualidad, en el momento en 
que este Concejal solamente había seis personas en ese taller, no sabe si es el número 
previsto, en su opinión parece un número bajo si tienen en cuenta que en el Pleno anterior ya 
se había pagado unas mensualidades concertadas con la empresa concesionaria, se había 
pagado mas de seis millones de pesetas y al día de hoy se debe haber pagado o facturado ya 
doce millones de pesetas, les parece que una inversión de dinero que pasa algo similar como 
con los magnolios, dudosa, no saben si se está respondiendo a los objetivos marcados, cree 
que la actividad incluida dentro de el Enclave ya ha acabado esta parte del verano y por lo 
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tanto probablemente ya puedan disponer de una memoria, probablemente en el Pleno aunque 
sea en el mes de octubre puedan dar alguna cuenta cómo fue esa programación, cómo fueron 
esas actividades, en cualquier caso espera que en este Pleno todavía se les informe cómo 
estaba la situación en el mes pasado; volviendo al asunto del metrobuho, como ha explicado 
el Sr. Cercadillo no consideran que es una cuestión de urgencia, a ellos les parece urgente 
favorecer la movilidad de los ciudadanos, es bastante urgente contribuir a dar soluciones a 
las elevadas cifras de siniestralidad juvenil asociadas a los desplazamientos en medios 
privados, les parece que es importante facilitar que los jóvenes de este municipio puedan 
acceder a la capital, le preguntaría cómo van esas negociaciones de las que les hablan, 
teniendo en cuenta negociaciones con el Gobierno Autonómico del Partido Popular teniendo 
en cuenta que el Servicio de Metrobuho se puso en funcionamiento a principios del mes de 
Mayo, desde su puesta en marcha han pasado ya dos meses y ha dado tiempo a negociar, ha 
habido municipios mas prestos, más rápidos como son todos los que están incluidos que 
cuando se enteraron de la puesta en marcha de este servicio reclamaron la extensión del 
servicio a la red de Metrosur lo consiguieron inmediatamente, la pregunta es: ¿cómo van 
esas negociaciones?, ya que el Sr. Cercadillo ha mencionado que es una cuestión de diálogo, 
negociación entre estas dos administraciones, le gustaría que les informasen, han pasado dos 
meses, el próximo Pleno lo van a celebrar en el mes de Octubre y si no tienen noticias de 
este tema volverán a presentar y preguntar sobre este hecho y habrán pasado 
aproximadamente seis meses desde la puesta en marcha del servicio, lo que tienen es que 
Arganda del Rey nuevamente, no es la primera cuestión vinculada al metro, está siendo 
excluida y discriminada esta parte de la línea de la red de metro con respecto al resto, todos 
tienen metrobuho, se ha puesto en marcha el metrobuho, un servicio alternativo y Arganda 
no disfruta de este servicio, les gustaría saber por qué esta discriminación ya que están 
estableciendo estas relaciones, estos contactos, les gustaría saber por qué esta discriminación 
que se suma a la del precio del metro, a la del horario, a la de la frecuencia, es una 
acumulación, cree queda claro que Arganda en el tema de transporte público y movilidad no 
tiene ningún papel, no tiene ningún peso comparado con otros municipios, aún así siendo 
una cuestión que les parece importante, quiere reseñar que no les parece la medida mas 
adecuada, esto no es mas que un parche, el compromiso electoral del Partido Popular era 
abrir la red de metro por la noche y esto no es mas que un parche, habla de la incapacidad de 
la Sra. Aguirre para poner en marcha una de sus promesas electorales mas ambiciosas 
relativas a la movilidad que afecta directamente a los jóvenes, es un parche y es un 
incumplimiento de promesa, pide que en estas negociaciones que están estableciéndose con 
la Comunidad de Madrid, traslade, recuerde, refresque la memoria de la Sra. Aguirre, del 
Consejero de Transportes lo que iba en su programa electoral, esa promesa de abrir el metro, 
no autobuses, abrir la red de metro. 
 
 
 A continuación interviene el Sr. Párraga Villajos diciendo que pregunta: ¿por qué no 
se cumplen la Ordenanzas en la 124 referente a aparcamientos?, se contempla plaza y media 
sobre 100 metros edificables, aquí solamente 100 metros, no sabe si lo habrán tenido en 
cuenta los negociadores, ¿cuántas viviendas en total va a tener la 124 cuando en el convenio 
se contemplan 2.676 mas las que sean declaradas compatibles con el PPRI?, se contempla en 
el convenio que Martinsa ejecutará la sustitución de traslado de las láminas de agua ¿qué 
pasa con el resto de instalaciones deportivas?. ¿en qué consiste la rehabilitación y ampliación 
del Auditorio Víctor Jara?, ¿cuándo comienza el trabajo de asesoramiento de la oficina que 
montará Martinsa?, cree que hay un error en convenio, ¿cómo es posible que no se haya 
llegado a un acuerdo igual que con los realojados que han hablado anteriormente con los 
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cuatro bloques que hay a la entrada de Crta. de Loeches, cree se va a hacer una chapuza con 
la remodelación que se va a hacer, cree no habría sido muy difícil llegar a un acuerdo con 
estos señores y ya que se ha hecho un esfuerzo especial con las cuatro viviendas que no son 
competencia de la 124 junto al Víctor Jara ¿por qué no se ha hecho un poco mas de esfuerzo 
y entre todos haber logrado quitar eso que tienen ahí que estorba muchísimo como es esa 
gasolinera BP y afea muchísimo a la ciudad y es molesto para los ciudadanos?, ¿cómo es 
posible que no hayan podido negociar ese tipo de cosas?, reconoce que está fuera del ámbito 
de la 124 pero también están fuera las cuatro viviendas que van a solucionar cree según el 
convenio; ¿qué pasa con los gastos de urbanización ya realizados por el Ayuntamiento que 
son un montante de casi un millón y medio de euros?, que pertenecen a la urbanización de la 
124 ¿han negociado si revierten a las arcas municipales?, o ¿cómo negocian ese millón y 
medio de euros que ya puso el Ayuntamiento?, otra pregunta: según convenio han vendido el 
10% de la parte que corresponde a Martinsa, es decir, un 77,63% que equivale a 18.268 
metros ¿qué sucede con el 22,37 restante que no se habla de él?, son 5.264 metros, no hay 
que olvidar que el aprovechamiento es 10% es 23.532, quiere saber ese 22,37% restante, no 
se hace mención en ningún sitio, ¿dónde va a aparecer eso?; un ruego: quiten señores 
negociadores del convenio la cláusula décima, nadie tiene derecho a estar hipotecado el que 
venga porque ustedes acuerden una cosa, sean dignos y quiten esa estipulación décima 
porque es una pena, nadie puede estar hipotecado, próximas corporaciones no pueden estar 
hipotecadas porque ustedes acuerden ahora esto, mañana llega a Alcalde y no puede aguantar 
porque tiene otras perspectivas distintas de urbanismo, esa unidad de ejecución que ustedes 
han acordado, ruega que se quite eso, es un hombre de izquierdas y la izquierda aquí 
representada no debía admitir que se hipotecaran próximas corporaciones que vengan; al 
Alcalde y al Concejal de Seguridad Ciudadana: qué pueden decir de los actos acaecidos en la 
noche del viernes al sábado con la rotura de barandillas del Mesón Jovi, motos reventadas, 
coches por los suelos en la misma situación y bolardos arrancados en alguna vía, esto está 
proliferando y parece mentira que con el número importante que tienen de gente se está 
convirtiendo la noche de Arganda; a la Sra. Concejala con responsabilidad en temas de 
terrazas, bares, cafeterías, etc., solicita públicamente una inspección de terrazas sobre el 
número de mesas que cada una deba tener en la calle, esta inspección deberá girar en horario 
de puestas de mesas, cree existe un abuso brutal por parte de estos empresarios que están 
invadiendo las aceras de las calles en zonas con uso peatonal, sobre todo en la almendra 
central del municipio es descompasado, es descomunal el número de mesas que se están 
poniendo en las aceras que interceptan a los peatones; una pregunta para el Concejal de 
Servicios Comunitarios o Sr. Alcalde: con fecha 16 de Mayo se dirigió al Concejal de 
Servicios Comunitarios, con fecha 29 del mismo mes se dirigió al Sr. Alcalde, y con fecha 
26 de Junio reiteró su escrito al Sr. Alcalde de las tres cartas sobre el mismo asunto, ¿hay 
alguien que intercepte las cartas y no llegan a ustedes?, cosa que sería malo y si no es así y 
llegan a su poder permitan que les diga que están carentes de ética y de respeto político 
concejil por no contestar a un miembro de la Corporación. 
 
 
 La Sra. Martínez Martínez dice que todos están preocupados por la situación en la 
que está el municipio con respecto a las basuras, espera y desea que estén haciendo el 
máximo posible desde la institución para que se solucione lo antes posible, pide que ojalá los 
trabajadores tengan suerte en la negociación que están llevando a cabo; al Sr. Alcalde, está 
convencida que no lo gobierna todo y debe delegar por eso va dirigida a él: hace 
aproximadamente tres meses y medio, no saben si desde la concejalía de Servicios de la 
Ciudad o desde el Director de es misma Concejalía, no saben de quién salió la idea pero 
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alguien concibió la idea de jaulas o protectores para los árboles, puestos manos a la obra se 
piensa, se ven catálogos y finalmente cuando alguien ve el catálogo, ve un modelo que le 
gusta y se dirige a los cerrajeros municipales y les dicen que como el modelo que hay mas o 
menos con alguna diferencia, si ellos pueden hacer esas jaulas, nadie tiene muy claro de 
dónde partió y quién dio la orden, ni de quien es la idea ni de quien no es la idea, ha habido 
distintas explicaciones sobre el tema, los cerrajeros municipales y siempre con la supervisión 
del Director del Área de la Concejalía hacen varias muestras hasta que una de ellas al 
Director del área parece ser que le gusta y dice que hagan 200 y de la forma más rápida 
posible, además les dice que no hay ningún problema y que lo hagan en horas 
extraordinarias, parece ser que otra persona y tampoco está muy claro quién fue, dice que 
200 no, sólo 100, como el diseño de las mencionadas jaulas y protectores tiene dificultad 
para realizarlas en el taller municipal por el material y la curvatura se encarga de hacer esto a 
una empresa de Arganda, esta parte la parece bien, desconocen el coste de esa jaulas pero 
por la enjundia que tienen, por el trabajo que tienen debe costar un pastón, se han comprado 
pistolas especiales para pintarlas, lo curioso es que han visto unas poquitas en la C/ Real, 
parece ser que ha sido a criterio del Director del Área y parece ser también que el Concejal 
no está muy de acuerdo, además el Concejal dice que no le gusta, se ponen entre 8 y 10 
jaulas, el problema es que las jaulas están acabadas y están en La Azucarera, hay quien dice 
que duermen el sueño de quien no les gusta o el sueño de los justos, Sr. Alcalde: ¿a quién se 
le ocurrió la brillante idea?, ¿cuánto han costado las jaulas?, suena extraño, raro, que se 
encargue un material, que se ponga a trabajar a la gente y luego se deje sencillamente en un 
rincón, entiende que ha habido una disfunción entre el Concejal y el Director de Área, hay 
personal que habla de falta de comunicación, por ponerlo suave, les gustaría saber qué es lo 
que está ocurriendo, ¿por qué se han hecho las jaulas y no se ponen?, ¿de quién es la 
responsabilidad?, ¿quién dio la orden?, ¿qué va a hacer el Sr. Alcalde?, ¿ha sido un capricho 
o no ha sido un capricho?, está bien y es lo deseable que el personal demuestre que sabe 
hacer el trabajo que sabe hacer e incluso hagan horas extras, como haya algún compañero de 
Vertresa esto seguro que le suena, no hay problema pero para algo, es como lo del chiste, si 
hay que ir se va pero ir para nada Sr. Alcalde es tontería, sería genial que les contestara qué 
va a pasar con esas jaulas; se adosa a la pregunta que ha hecho el Sr. Pedro Párraga con el 
tema del vandalismo, es verdad que la preocupación que se tiene y después de este fin de 
semana con mayor ahínco es importante porque además son jóvenes de Arganda, se sabe 
quienes son, no son jóvenes de fuera, está convencida de que actuaran rápido pero cree es 
importante antes de que alguien se ponga nervioso y eso puede ocurrir; la última pregunta va 
dirigida al Sr. Alcalde: no es partidaria de hablar de rumores, no es partidaria de no ser clara 
en la exposición pero a Izquierda Unida ha llegado un rumor un tanto extraño y quieren 
conocerlo: parece ser que usted ha contratado un vigilante para las empresas que trabajan 
para este Ayuntamiento, no sabe si lo ha contratado desde el Ayuntamiento, si desde 
Fomento, parece ser que ha contestado a una persona y con lo que tiene que ver con la 
Sociedad de Fomento si estuvieran allí se enterarían de primera mano, lo que tiene que ver 
en el Ayuntamiento se lo pregunta aquí, si hay esa persona díganles el nombre, el apellido y 
el salario que cobra. 
 
 
 A continuación interviene el Sr. Cercadillo Toledo, Portavoz del Grupo Municipal 
Popular diciendo que en contestación a la pregunta del Sr. Biencinto sobre la página web del 
Ayuntamiento reconocerle las deficiencias que existen en ese servicio, está anticuada, es 
evidente y no podría decir otra cosa distinta a la que ha dicho el Sr. Biencinto, falta de 
actualización, informarle que existen páginas alternativas en algunos servicios como el caso 
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de Juventud, Prensa, Vivienda, son páginas que  vienen a subsanar proyectos puntuales de 
cada uno de esos servicios y mejorar precisamente las deficiencias de la página institucional 
central, no es cierto que sean páginas muy caras porque son muy sencillas, prácticamente 
páginas planas y no tienen una complejidad extrema por lo tanto el coste tampoco lo es, 
están en negociación con la Comunidad de Madrid para incluirse en el proyecto de Ciudades 
Digitales que hay muy poquitos Ayuntamientos que esté incluido, están el Ayuntamiento de 
Madrid, Tres Cantos, Alcalá, Leganés y ahora aparentemente podrían entrar Valdemoro, 
Arganda y Pozuelo de Alarcón, es un proyecto muy interesante al ser cofinanciado, irán por 
la línea de crear un portal con su carpeta de ciudadano, con sus utilidades adecuadas, etc., 
están trabajando en el proyecto PAC simultáneamente que también podría estar incluido el 
proyecto de Ciudades Digitales independientemente de lo que es el portal web que sería 
además un gestor de contenidos global, esa es la idea en un principio que tienen desde el 
Equipo de Gobierno, no está realizado ese Proyecto de manera definitiva por lo tanto no se 
trata de una cosa que esté ya hecha sino que quiere informar respecto de su preocupación por 
ello e indicarle que esas páginas alternativas tenderán a desaparecer en el momento en que 
funcione el portal central del Ayuntamiento de Arganda del Rey, lógicamente las páginas 
esas o serán lincadas porque el nombre sea atractivo desde un punto de vista de 
comunicación como puede ser Vivienda en Arganda o algo así que pueda ser interesante 
mantener ese nombre pero en cualquier caso incluidas dentro de lo que sería el portal central 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey en ese proyecto que es mucho más amplio que esas 
páginas alternativas que efectivamente están funcionando bajo el auspicio claro de cada uno 
de los servicios del Ayuntamiento de Arganda; con respecto al Metro de Madrid y por 
aumentar la precisión de sus palabras, no ha dicho que estén negociando con la Comunidad 
de Madrid, eso lo ha puesto usted en su boca, tampoco se lo va a negar pero lo que sí ha 
dicho es que está dentro del ámbito habitual de negociación entre partes como es un 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, se ha hablado de siniestralidad, de preocupación 
por el transporte, por los jóvenes, por los mayores también, por supuesto, le da la sensación 
de que le sienta bastante mal que trajeran el metro a Arganda, el Partido Popular entonces y 
siendo Alcalde el de ahora D. Ginés López y estando de Presidente de la Comunidad de 
Madrid Alberto Ruiz Gallardón trajeron el Metro y sustituyeron una cosa que ustedes 
estaban manteniendo durante muchos años que era una línea de mercancías, cuando trajeron 
el metro éste era aparentemente mas metro, es decir, el metro salía de Arganda y llegaba a 
Herrera Oria, además no paraba y no tenía dos vagones sino que tenía cuatro, es cierto que 
seguía gobernando el Partido Popular en la Comunidad de Madrid cuando dejó de tener 
cuatro vagones y pasó a tener dos y cuando empezó a tener que hacerse trasbordo en Puerta 
de Arganda porque ya no llegaba directamente a Herrera Oria, en aquella época el Sr. 
Biencinto estaba de Concejal, no sabe si la preocupación por la siniestralidad en aquella 
época era distinta o si la preocupación por el transporte, por los jóvenes y mayores también 
era distinta pero la realidad es que no sabe si el Sr. Biencinto negoció o alguno del Equipo de 
Gobierno con la Comunidad de Madrid que no se redujera ni la frecuencia ni el tamaño del 
transporte ni que tuvieran que hacer una parada intermedia para coger otro metro para luego 
seguir adelante. 
 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala Delegada de Educación, Cultura, Juventud e 
Infancia, interviene diciendo que con relación a cómo está funcionando el Centro Joven que 
lleva dos meses inaugurado, el servicio en red en el mes de Mayo se ha utilizado por 784 
usuarios, en Junio por 851, la Sala de Estudio en Mayo por 54, en Junio por 311 personas, la 
Asesoría Psicológica en Mayo por 54 y en Junio por 34, la Asesoría Jurídica en Mayo por 13 
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y en Junio por 2, la Oficina de Información Juvenil ha atendido en Mayo a 158 visitas y en 
Junio 115, el Punto de Información al Voluntariado en Mayo 30 y en Junio 124, en cuanto a 
las tardes del Enclave un espacio que hay para juegos en Mayo se han atendido a 101 
chavales, en Junio 181, la Oficina de Vivienda en Mayo ha tenido 1.201, en Junio 222, las 
inscripciones a viajes en Mayo se hicieron 77 y en Junio 44, el Taller de Batucada en Mayo 
tuvo 57 participantes y en Junio 31, el Taller de Capoeira en Mayo 42 y en Junio 10 
participantes, y los distintos actos que se han realizado en fin de semana en Mayo han tenido 
un público de 214 personas y en Junio de 94. 
 
 
 A continuación toma la palabra el Sr. Daganzo García, Concejal Delegado de 
Planificación Urbanística, diciendo que contestando a la Sra. Moreno relativo al escrito del 
19 de Mayo y al de 4 de Julio con referencia al tema de la C/ Monte Pingarrón, 
efectivamente como se refiere en su primer escrito, está de acuerdo con ello, las licencias 
concedidas escrupulosamente cumplen el Plan General de Ordenación Urbana, es una calle 
con una estrechez considerable y que en su encuentro con Monte Potrero tiene un problema 
ese cruce de visibilidad, el Concejal de Seguridad y él mismo han hablado y se va a hacer un 
estudio de la zona para ver qué medidas de seguridad se pueden adoptar en la zona y también 
se ha llamado a los promotores y están a disposición para intentar en lo posible paliar ese 
problema teniendo en cuenta que las licencias concedidas están bien concedidas; al Sr. Pedro 
Párraga con referencia al tema de las terrazas, el procedimiento ya sabe como es, 
efectivamente su compañera Concejala de Industria tiene su competencia en cuanto a la 
licencia de apertura y actividad, sin ella no pueden conceder la ocupación de la vía pública y 
ésta se concede en base al estudio que hacen los técnicos del departamento en cuanto a 
metros cuadrados, teniendo en cuenta la anchura de la acera, el paso de la gente, etc., y una 
vez que se ha concedido esa ocupación de la vía pública en base a esos informes de los 
técnicos se establece una coordinación con la Concejalía de Seguridad, se les pasa esos 
planos a los agentes de la Policía y tiene constancia claramente de que tanto de oficio como 
por quejas de vecinos, se han hecho intervenciones por parte de la Policía ajustando esas 
terrazas en la medida de lo posible a las superficies que se han concedido, es verdad que es 
un problema que existe durante todo el verano pero ahí está la Policía haciendo su trabajo. 
 
 
 El Sr. Asenjo Grande, Concejal Delegado de Administración, Seguridad Ciudadana 
y Deportes, interviene diciendo que con la respuesta que va a dar cree contestará tanto al Sr. 
Párraga como a la Sra. Martínez y es cuando hace referencia a los actos que parece han 
tenido consecuencias este fin de semana, durante todos los fines de semana se produce 
alguna incidencia como es lógico, a lo mejor este se han pasado en cuanto a actos 
vandálicos, a los chavales no se les puede medir con las fuerzas que salen los fines de 
semana, desde luego compararlo con un acto como ha hecho el Sr. Párraga le parece 
exagerado, no le gustaría que llegaran a ese extremo pero les invita a leer el parte de 
incidencias que diariamente llega a la Concejalía por parte de la Policía porque tal y como se 
han expuesto las preguntas parece que la Policía no actúa y desde luego actúa, no sabe si les 
va a servir para algo pero le puedo decir concretamente el día 24 de Junio, hace semana y 
media, estuvo con el coche patrulla hasta las tres de la llamada, concretamente ese fin de 
semana tenían un marathon de fútbol, actuaciones porque fue el día de San Juan Bautista y 
vió como los agentes que estaban esa noche trabajando no paraban de recibir avisos o bien 
por molestias de algunos vecinos que se dedican a tomar el fresco debajo de la ventana e 
incluso hasta un aparato que intentaron llevarse unos en una furgoneta, de momento van a 
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dejar las cosas como son y no exageren, no es que esté contento con las incidencias que se 
producen en Arganda, cuanto menos mejor pero no van a llegar a ese extremo, no 
exageremos las cosas. 
 
 
 Interviene a continuación el Sr. Rodríguez Sardinero, Concejal Delegado de 
Servicios de la Ciudad, diciendo para contestar a la serie de preguntas dirigidas a él por parte 
de la Sra. Moreno, con relación en primer lugar al Barrio de El Borrel que aquí nadie conoce 
el Barrio El Borrel o Casitas de los Patos como le dice su amigo y compañero Félix, casitas 
bajas o Perpetuo Socorro, sobre lo manifestado en el escrito, efectivamente hubo un 
incidente de un corte de agua, concretamente se ocasionó el primer fin de semana de Junio, 
se solucionó por los fontaneros municipales y hasta la fecha no ha habido ningún problema 
con respecto a ese corte de agua en concreto que le dijo en el Pleno anterior y que le ha 
recordado en este Pleno; con respecto al corte de agua del Camino de San Martín de la Vega 
nº 11 del Polígono Velasco, concretamente coincide con los trabajos de remodelación de los 
polígonos industriales y como ha dicho su compañero Miguel Ángel en la intervención 
anterior con respecto a la calificación “exagerado” sobre los actos juveniles vandálicos que 
se han producido este fin de semana, en este caso concreto también es un poco exagerado 
mantener que desde el pasado jueves durante siete días hay agua que brota continuamente de 
esa cañería, lo que se produjo concretamente fue la rotura de una tubería vieja, el agua cesó 
una vez que intervinieron los fontaneros, cambiaron la tubería y al día de hoy no surge 
ningún brote de agua de ninguna clase; con respecto al tema de remodelación, 
mantenimiento del Barrio de Los Almendros, como se manifestó en este Plenario en relación 
al tema de la rampa, exactamente lo mismo que en su intervención anterior, no vuelvan a 
exagerar, ha acudido al Barrio de Los Almendros en cuatro ocasiones, una primera ocasión 
en el año 2005 en relación a una petición por parte de unos vecinos, fue acompañado por 
técnicos municipales, se le planteó el tema de la rampa que ya se había planteado a la 
anterior Corporación y que ya habían preparado los técnicos municipales en el año 2001 
donde usted gobernaba y era Concejala y no se actuó de la forma tan inmediata que usted 
está exigiendo en estos plenarios, en Septiembre de 2005 los técnicos municipales hicieron el 
estudio de la rampa por el mismo lugar donde habían trabajado en el año 2001, vieron la 
posibilidad de meter la comunicación a esa zona, a esos bloques por la parte de atrás, en esa 
segunda ocasión fue con su compañero Miguel Ángel Asenjo y estuvieron hablando con los 
vecinos, intentar ver la posibilidad de rebajar el tema de la pendiente para instalar la rampa 
en el lugar donde pretendían o era lo más deseado, la última vez que ha estado allí con un 
técnico municipal y compañero a verificar concretamente la zona que quería se podía hacer, 
por la parte trasera en relación a conversaciones que ha mantenido con vecinos, cosa que es 
imposible motivado porque el terreno es privado, es de varios particulares y la zona para 
poder realizar ahí una intervención de proximidad a esos bloques es imposible, se ha 
determinado lo que ya se dijo en el año 2001-2005, colocar la rampa en función del proyecto 
realizado por los técnicos y en estos momentos está en la segunda fase que es la de 
contratación para realizar las obras con respecto al tema de la rampa; con respecto al 
problema de la basura, como ha manifestado esta mañana en alusiones a su intervención con 
respecto a Telemadrid, esta Corporación ha intentado no intervenir en lo que son entorpecer 
las negociaciones del conflicto colectivo que existe entre la empresa y los trabajadores, 
efectivamente se han tomado medidas contra la empresa, se le ha requerido en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, después de ese tiempo en el cual como 
decía la Sra. Moreno, intentar que lleguen a acuerdo los trabajadores y la empresa, el 
Ayuntamiento procederá a la intervenir de inmediato de nuevo requiriendo a la empresa con 
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los medios legales de que se dispone para el cumplimiento de la recogida de la basura y 
lograr que no exista un grado de inseguridad que existe en nuestro municipio; por alusiones 
aunque la pregunta va referida al Sr. Alcalde con respecto a los protectores no jaulas, pobres 
árboles, no existe ninguna falta de sintonía con respecto a su Director de Área, este Concejal 
tiene pleno conocimiento de la realización de dichos protectores, no es cierto que haya dicho 
que no le gusten y además cumplen perfectamente con lo que se pretendía que era la 
protección de los árboles, invita a que haga el uso de empujar y verá como están  bastante 
bien sujetos y evita que el vehículo pueda romper el árbol, hay muchos árboles rotos por esas 
circunstancias, si es cierto que no se han colocado todos los existentes que son 100 y un error 
que ha cometido es que el lugar no es C/ Real, todos saben que en las Fiestas Municipales se 
corren los encierros y es un objeto que puede interferir en el encierro, el lugar no es el 
correcto pero los protectores no jaulas, se colocarán en los lugares a los cuales estaban 
destinados. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que ya se han contestado a muchas de 
las cuestiones aquí planteadas, al Sr. Párraga no le puede contestar por qué no se cumplen las 
ordenanzas sobre aparcamiento en la 124 porque sí se cumple la ordenanza sobre 
aparcamiento en la 124 y además con creces,  no sólo en las plazas previstas en los propios 
edificios residenciales sino que además con el añadido de las 1.100 plazas de aparcamiento 
mas que va a llevar la unidad; con respecto al número de viviendas que va a tener la unidad 
124, lo dice de memoria, cree son 2.676 que es la que viene en el expediente, en el convenio, 
en el Plan Parcial, etc., seguro que usted se está confundiendo cuando hacía esa referencia a 
los bloques de viviendas que estando dentro del ámbito van a quedar fuera de la actuación 
porque lo que usted ha dicho y a lo que se refiere la frase que leía es que son compatibles 
con la ordenación propuesta en la Unidad de Ejecución 124 y ese número de viviendas se 
refiere; con respecto a la rehabilitación del Víctor Jara están ahora mismo en fase de 
redacción de un proyecto de ejecución para su reconversión en un centro de mayores con 
mucha más amplitud para dar mas servicio a este sector importante de la población de 
Arganda del Rey que el centro actual de Virgen del Pilar se ha quedado a todas luces 
cortísimo para las necesidades que nuestros mayores requieren y tienen la obligación de dar; 
sí Sr. Párraga la UE-124 es una unidad importante del Plan General, resuelve muchas cosas 
del Plan General pero es incapaz de resolver absolutamente todas las cosas que la ciudad de 
Arganda del Rey tiene planteadas como problemas que tendrán otras vías de resolución más 
tarde o más temprano pero comprenderá que no es el instrumento adecuado para que 
resuelvan absolutamente todas y cada una de las cuestiones que se puedan plantear; con 
relación a los gastos de urbanización ejecutados por el Ayuntamiento en esa unidad en la 
legislatura pasada, están compensados no con creces sino con muchísimas creces con 
respecto al convenio urbanístico que viene reflejado y que ha venido hoy a este plenario con 
todas las contraprestaciones económicas que la empresa va a ofertar o va a dar al 
Ayuntamiento, el 10% de aprovechamiento del 22% restante es de propiedad municipal; con 
respecto de la Sra. Moreno, casi la ha contestado el Sr. Rodríguez por el conflicto entre la 
empresa responsable de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos y los 
trabajadores de esta empresa, cree que todos están preocupados con el problema, como decía 
el Sr. Rodríguez ya se ha requerido hace varios días a la empresa oficialmente para el 
cumplimiento íntegro del contrato, se ha abierto un expediente sancionador también a la 
empresa por lo que están viviendo, entiende que han tenido una primera fase de negociación 
entre la empresa y los trabajadores donde aún requiriendo a la empresa y abriendo 
expediente sancionador entendían que no tenían que entorpecer demasiado por propiciar un 
acuerdo lo más rápidamente posible para el beneficio del conjunto de la ciudad, para que se 
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cierre lo antes posible ese conflicto para que la negociación colectiva privada de la empresa 
y los trabajadores también se cierre de la mejor forma o de la forma más favorable para 
ambas partes como cree es deseo de todos, evidentemente esta situación no puede persistir en 
las condiciones actuales que el Ayuntamiento tiene que garantizar la salubridad de la ciudad 
y mucho más en una situación de temperaturas altas de este mes que provoca más problemas, 
en ello están y si la situación de conflicto permaneciera en muy breve plazo de tiempo 
tomarán medidas extraordinarias para atajar el problema desde la responsabilidad y desde la 
competencia municipal que es su deber y obligación; con respecto a los árboles Sra. Moreno 
evidentemente no es la persona más indicada para dar ninguna lección de jardinería, ni de 
árboles, ni de plantas ni nada de esto, para su entera tranquilidad dos cosas, primero: 
evidentemente toda plantación no solamente de árboles, de cualquier tipo de plantación que  
se secara será repuesta con costo para la empresa adjudicataria de las obras, de todos esos 
magnolios muchos de ellos aunque tengan apariencia de estar secos muchos de ellos no lo 
están sino que están exfoliando las hojas pero que no le preocupe porque toda plantación que 
no haya dado resultado serán sustituidos con cargo a la empresa; a la Sra. Martínez: menos 
mal que no la gustaba hablar de rumorología, le ha planteado dos cuestiones que aunque una 
de ellas se la ha contestado con detalle el Sr. Rodríguez, la rumorología es rumorología, no 
es que falte comunicación, le sobra comunicación; no ha entendido muy bien sobre si habían 
contratado en el Ayuntamiento o en la Empresa Pública Municipal un vigilante de empresas 
o un vigilante para controlar empresas que trabajan para el Ayuntamiento, no, ni le consta, ni 
se ha contratado ni en el Ayuntamiento ni en la Plantilla Municipal ni como cargo eventual 
ni en la Empresa Pública Municipal Fomento y Desarrollo Municipal S.A., ni en la Empresa 
Municipal de la Vivienda, no se ha contratado por parte de esta Administración Pública 
ningún vigilante, que le conste, para realizar labores de control a las empresas que trabajan 
para este Ayuntamiento. 
 
 
 
 Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la 
sesión, siendo las veintiuna horas y treinta minutos  del día más arriba indicado, de todo lo 
cual se extiende la presente acta y yo como Secretario Acctal., certifico. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 


