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estabilidad y calidad del empleo. Como segundo objetivo está la protección del medio
ambiente, introduciendo normas que supongan la aplicación de normas de gestión
ambiental. Por último, pero no por ello menos importante, medidas que aseguren la
igualdad de oportunidades, dirigidas a la conciliación laboral, la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres y garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva a
personas con discapacidad. Tres objetivos primordiales que persigue este decreto, un
fin común, que el dinero de los argandeñas y argandeñas repercuta socialmente en la
localidad a través de las contrataciones públicas. “”””
La Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, Sra. Cuéllar Espejo realiza
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“ En AHORA ARGANDA valoramos esto positivamente, pero imaginamos
que el paso siguiente de su Grupo y de usted como Alcalde es declarar Arganda
municipio libre de TTIP e instar en la medida que usted pueda hacer presión al
Grupo Socialista Europeo que está a favor de este Tratado y de toda la cohorte de
Tratados alrededor de él, que sabe la ciudadanía que se están negociando de manera
oculta, con las grandes multinacionales convertidas en grupos de presión, en lobby, y
su intención es buena pero si se aprueba el TTIP y toda esa cohorte de tratados va a
ser imposible evitar que sean estas empresas las que pongan sus condiciones
imponiéndolas incluso a los municipios y a las Administraciones. Entonces,
imaginamos que el siguiente paso va a ser ése: declarar Arganda municipio libre de
TTIP.”””
La Portavoz del Grupo Municipal Popular, Sra. Martín Alonso, manifiesta
que aprobaron una moción sobre el comercio justo y no sabe si se puede incluir en
todos los pliegos de contratación, pide que se tenga en cuenta.
El Sr. Alcalde-Presidente dice a la Sra. Cuéllar que no es el punto de hablar
de otras cosas que no sea este Decreto, para intervenciones que no tengan que ver
con puntos del orden del día utilice el punto de “Ruegos y Preguntas”.
El Pleno de la Corporación se da por enterado del Decreto del Alcalde sobre
cláusulas sociales en las contrataciones.
TERCERO.- DAR CUENTA DEL ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN
DEL CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL
AYUNTAMIENTO
DE
ARGANDA
DEL
REY
PARA
LA
COFINANCIACIÓN DE ACTUACIONES EN EL MARCO DEL EJE 4
DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE MADRID 2007-2013.El Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo,
Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural, Sr. Vara Gayo dice que el convenio se
firmó en Junio de 2014, proyecto Ecomuseo Valle del Jarama a través del Programa
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Operativo Feder 2007-2013, los técnicos municipales no vieron claro el objeto del
convenio a la hora de justificar los gastos, se solicitó a la Consejería el cambio: donde
decía: “ Casa del Rey”, “ Lagunas de las Madres” debía decir: “ Casa del Rey”, “
Lagunas de las Madres” y “Cerro del Melero”, en Marzo ha venido la modificación
firmada por ambas partes que es lo que se da cuenta en este asunto.
El Pleno de la Corporación se da por enterado del acuerdo para la
Modificación del Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Arganda del Rey para la Cofinanciación de Actuaciones en el Marco del Eje 4 del
Programa Operativo Feder de Madrid 2007-2013.
CUARTO.- DAR CUENTA DE LA PRÓRROGA PARA EL AÑO 2016 DEL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE
MADRID A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y
FAMILIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO Y PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior
e Igualdad, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“ Quisiera dar cuenta ante este Pleno de la firma de la prórroga del Convenio
de Colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia y el Ayuntamiento de Arganda del Rey, para la realización de
actuaciones contra la violencia de género y la promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres. Este Convenio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
supone poder seguir realizando actuaciones en materia de violencia de género y en
pro de la igualdad, por un importe de 109.696,93€, de los que 98.978,22€ son
aportados por la Comunidad de Madrid y el resto (10.718,51€) por el Ayuntamiento
de Arganda del Rey. La violencia de género es una lacra social que toda
Administración está obligada a combatir. El Ayuntamiento de Arganda del Rey a
través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género viene
realizando actuaciones para atender y asistir a las mujeres que requieren de ayuda.
Igualmente, se desarrollan programas de promoción de la igualdad a través de
actuaciones de concienciación, sensibilización, conciliación y corresponsabilidad e
igualdad de oportunidades. Con los recursos de este Convenio, junto con los que
aporta el Ayuntamiento, este año pondremos en marcha: Un nuevo Plan de Igualdad
y también desarrollaremos un programa novedoso en los Centros educativos para
fomentar la igualdad y prevenir la violencia de género, con el objetivo de concienciar
a los futuros hombres y mujeres.”””

