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“ Los jueces, autoridades y la sociedad en general deben conocer de ésta situación para 
evitar la indefensión de las familias ante las entidades financieras. 
“ Por todo lo expuesto anteriormente, solicito el apoyo a este plenario de los siguientes 
acuerdos. 
“ACUERDOS. 
“ PRIMERO.-Instar al Banco de España, a través de la Secretaria General, a formular una 
propuesta sobre transparencia bancaria y protección a la clientela relativa a la titulización 
de préstamos hipotecarios. 
“ SEGUNDO.-Instar a las entidades financieras con oficina comercial en Arganda del 
Rey a que publiquen en su web, junto al folleto y la escritura del fondo, la relación de 
activos que componen dicho fondo de titulización hipotecarias.  
“ TERCERO.- Que desde la Oficina del Consumidor del Ayuntamiento de Arganda, se 
ofrezca la información necesaria que permita al usuario financiero saber si su préstamo ha 
sido utilizado o no por una entidad financiera y las medidas de actuación y protección que 
pueda tomar”””” 
 
DÉCIMO-SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL ARGANDA SÍ PUEDE, DE LA PROPOSICIÓN 
RELATIVA A SUMARSE A LA RED DE CIUDADES LIBRES DEL TRAFICO 
DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS DESTINADOS A LA PROSTITUCIÓN. 
(NUM. 121/2016).- 
 
 Por una cuestión de orden, la Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de 
Hacienda, Régimen Interior e Igualdad,  propone al Pleno que se deje sobre la mesa esta 
moción para que se trate en el Consejo de la Mujer. 
 
 La Sra. Hernández Romero, Concejala del Grupo Municipal Arganda Sí Puede dice 
que están de acuerdo en dejar sobre la mesa la moción y realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
”Pues sí debería ser un trabajo a realizar por el Consejo de la Mujer. Y ASP piensa que 
debería ser una declaración institucional, y lo lamentable es que tenga que ser ASP quien 
traiga este tema aquí en forma de moción. El área de Igualdad de cualquier partido 
político ha abordado ya este tema, todos han tomado cartas en este asunto, todos están 
definiendo estrategias, marcos de acción, apuntalando directrices a seguir, actuaciones 
contra este tipo de violencia. Y muchos municipios también están moviéndose en temas 
tan importantes como este. Y si se debe trabajar desde el consejo de la mujer y desde la 
concejalía de Igualdad. Pero eso es de lógica. Si presentara una moción sobre licencias 
urbanísticas. Desde donde se va a trabajar desde la concejalía de urbanismo o desde 
deportes? Y nos volvemos a encontrar con el problema de cómo presentar las mociones? 
Pasan por consejo y luego a pleno? Pasan por pleno y luego por consejo? Y cómo lo va a 
trabajar el consejo de la mujer? Esa es otra, no hay definición de cómo hacerlo, en el 
consejo de la mujer no hay método de trabajo, la participación últimamente ha dejado 
mucho que desear, grupos de trabajo a los que solo asisten 4 personas y gracias, y encima 
todo parece quedar reducido al 8 de marzo y al 25 de noviembre y como mucho a que 
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hagamos balance de lo que se hace el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Pues dígame Sra. 
Sabugo, que hacemos con estos temas, los dejamos aparcados o los sacamos adelante 
entre tod@s” 
 
 Este asunto queda sobre la mesa. 
 
DÉCIMO-OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DEL 
GRUPO MUNICIPAL AHORA ARGANDA, DE LA PROPOSICIÓN 
RELATIVA A LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE MEDIDAS 
PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO EN ARGANDA DEL 
REY 2013-2016 Y PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN QUE DE 
CONTINUIDAD A ÉSTE.( NUM. 126/2016).- 
 
 Interviene la Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, Sra. Cuéllar Espejo, 
manifestando una relación de datos sobre el paro en el municipio y pasando a leer y 
explicar algunos aspectos de la exposición de motivos de la moción así como de las 
propuestas concretas en ella expresadas. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que en próximas 
intervenciones se ciña al tiempo estipulado para ello. 
 
 La Sra. Hernández Romero, Concejala del Grupo Municipal Arganda Sí Puede, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria: 
 
“ Resumimos el Plan:  Paquete de medidas básicas para potenciar las bases productivas: 
crear empleo, apoyar nuevas iniciativas empresariales y dinamizar el tejido empresarial, -
Plataforma Logística Intermodal en Arganda del Rey. Sobre esto mejor ni comentamos.-   
Activación de los recursos necesarios para paliar el impacto de la crisis económica en el 
municipio,-   Herramientas de gestión y evaluación para garantizar su correcta ejecución, 
sobre la que el mismo Consejo realizará un seguimiento continuado junto a técnicos 
municipales responsables de los servicios. -    Objetivo de incentivar la actividad 
económica y empresarial en el municipio: Plan de Incentivos Fiscales condicionado a la 
creación de empleo. Programa de Capacitación y Reinserción Laboral, para facilitar el 
reciclaje de profesionales de sectores en crisis y para facilitar su empleabilidad en otros 
sectores. -Promoción industrial, creación de Oficina Estratégica de Promoción 
Económica y Ventanilla Única Empresarial: respaldo a empresas y emprendedores en el 
desarrollo de su idea de negocio en Arganda del Rey y la captación de inversión 
productiva en el municipio dinamizando el sector industrial. - Apoyo a emprendedores: la 
promoción de la hostelería y el comercio de proximidad desarrollando recursos de 
formación avanzada, poniendo a disposición espacios de titularidad municipal para la 
ubicación de nuevos negocios o fortaleciendo las acciones de promoción de comerciantes 
y hosteleros argandeños. Pues una vez resumido, a la vista está Sra. Cuellar que cuando se 
realice la evaluación la nota va a ser bajita. A todas luces ha sido un plan ambicioso sobre 
el papel y desgraciadamente insuficiente para los vecin@s que no han visto resultados. Y 
lógicamente sea cual fuera el coste para formular el plan seguro será desproporcionado y 


