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DÉCIMO-SEXTO.- Aprobación, si procede, 
a propuesta del Grupo Municipal Socialista, 
de la proposición relativa al sistema de 
financiación local de los municipios 
madrileños. (núm. 104/2016). 
B) PARTE DE CONTROL Y 
FISCALIZACIÓN 
PRIMERO.- Dar cuenta de Decretos y 
Resoluciones. 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la subsanación 
error regla del gasto. 
TERCERO.- Dar cuenta del Plan 
Estratégico de Subvenciones 2016-2018. 
CUARTO.- Dar cuenta del convenio Carné 
Único Servicio Bibliotecas. 
QUINTO.- Ruegos y preguntas. 
 
   
  
 

A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS 
ACTAS ANTERIORES CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 28 DE 
SEPTIEMBRE Y 5 OCTUBRE DE 2016.-  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación, los borradores de las actas anteriores, 
correspondientes a los días 28 de Septiembre y 5 de Octubre de 2016. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA DEL CAMBIO DE PORTAVOZ SUPLENTE DEL 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA.- 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente informa del escrito presentado por el Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda por el cual nombran Portavoz Suplente a D. Miguel A. López 
García Porrero en sustitución de Dª Lourdes Morales Fernández. 
 
 La Sra. Hernández Romero, Concejala del Grupo Municipal Arganda sí Puede, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
“ Nos vamos a permitir hacer una brevísima intervención en este dar cuenta. Y lo 
haremos en forma de opinión o una reflexión en alto, y como tal queremos que se lo 
tomen, recordando que sobre asuntos opinables no hay discusión. Hoy nos encontramos 
con “un cambio de la cúpula directiva de C’s Arganda” (no queremos saber el motivo). 
Todos sabemos que su partido a nivel nacional ha merecido reiterados suspensos en 
materia de paridad, pero aquí en Arganda nos sorprendieron con un grupo municipal 
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paritario. “Ciudadanos es cosa de hombres” (no lo decimos nosotros fue un titular de 
prensa de hace tiempo). Su líder el Sr. Rivera declaró “Soy contrario a las cuotas de 
paridad, aunque comparto el objetivo. Hay que tomar medidas para que las mujeres 
puedan llegar a lo más alto en igualdad de condiciones". Y hoy en Arganda se saltan a su 
número 3 (mujer) lo sentimos Sra. Miguel y dan paso directo al nº 4 (hombre). 
Enhorabuena Sr. López. Repetimos que sus razones tendrán y las respetamos, pero 
nuestra humilde opinión es que hoy C’s Arganda vuelve a hacer flaco favor a las mujeres 
de nuestro municipio que ven su partido un reflejo de aquello que nosotras queremos 
desterrar de nuestra sociedad. Arganda Sí Puede defiende y defenderá la equidad, Arganda 
Sí Puede es un grupo municipal donde trabajamos sin jerarquías, sin brecha salarial que 
crea desigualdades y en idénticas condiciones.”””” 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos interviene 
diciendo que interviene porque les ha sorprendido la intervención de Arganda sí Puede, no 
hay cambio en la cúpula de Ciudadanos Arganda, el puesto de Portavoz Suplente es 
honorífico porque se realiza en pocas ocasiones como pueda ser la enfermedad que impida 
asistir al Portavoz Titular, cree que el discurso de la Sra. Hernández Romero ha sido el típico 
caso de feminismo mal entendido, en su grupo respetar igual a hombres y a mujeres, es una 
decisión meramente funcional. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de que D. Miguel Ángel López García-
Porrero sustituye a Dª Lourdes Morales Fernández como Portavoz Suplente del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda. 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, RÉGIMEN INTERIOR E 
IGUALDAD Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2016, 
SOBRE SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A 
COMPRA, DE MAQUINARIA FITNESS EN CIUDAD DEPORTIVA 
“PRÍNCIPE FELIPE” Y POLIDEPORTIVO “VIRGEN DEL CARMEN”.- 
 
 La Sra. Amieba Campos, Concejala Delegada de Deporte y Actividades Saludables, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
“ Lo que revela este expediente, es nuestra voluntad política de seguir mejorando la 
calidad del deporte en Arganda,  adaptándolo a los intereses sociales, económicos y 
deportivos de todos los usuarios de las instalaciones deportivas. Garantizándoles un 
servicio público de calidad y  facilitando medios para que la ciudadanía pueda acercarse a 
la práctica deportiva. A lo largo de lo que va de legislatura hemos avanzado en la 
dirección municipal de los asuntos deportivos. En primer lugar con la  
Remunicipalización del Servicio de Deportes, en segundo lugar con la aprobación de los 
precios públicos, adecuando los precios de deportes a la demanda de nuestros usuarios y 
en tercer lugar, desde el 1 de Septiembre en la que se inicia la gestión del Deporte por 
parte del Ayuntamiento de Arganda, con la puesta en marcha del Abono Fusión, cuyos 


