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 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a favor: seis 
del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Izquierda Unida, dos del 
Grupo Municipal Arganda sí Puede y uno del Concejal no Adscrito, un voto en contra 
del Grupo Municipal Ahora Arganda, y trece abstenciones: nueve del Grupo Municipal 
Popular y cuatro del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, aprobar la propuesta de la 
Concejala Delegada de Hacienda, Régimen Interior e Igualdad que dice: 
 
“ Primero.- Aprobar la propuesta de Convalidación de Gasto, en los términos que 
constan en el expediente, y al que se une informe de la Intervención municipal, con el 
siguiente detalle: 
 
CONCEPTO TERCERO IMPORTE 
Servicio de vigilancia 24 horas en el recinto 
Rock in Río, período abril-septiembre de 
2017. 

Europea de Servicios 
Complementarios, S.L. 

43.060,00 € 

TOTAL . . . . . 43.060,00 € 
 
Segundo.- Aplicar, con cargo a los créditos del Presupuesto municipal del ejercicio 
2017 (prorrogado de 2016), y en las aplicaciones presupuestarias que constan en el 
expediente, la relación anterior de gastos. 

 
Tercero.-Dar traslado del acuerdo a la Intervención municipal para su ejecución." 
 
 
DÉCIMO-SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y 
ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2017, SOBRE 
CONVALIDACIÓN Nº 3-GASTOS DEPORTES.-  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a favor: 
seis del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Izquierda Unida CMLV, 
dos del Grupo Municipal Arganda sí Puede y uno del Concejal no Adscrito, y catorce 
abstenciones: nueve del Grupo Municipal Popular, cuatro del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y una del Grupo Municipal Ahora Arganda: 
 
Primero.- Aprobar la propuesta de Convalidación de Gasto, en los términos que 
constan en el expediente, y al que se une informe de la Intervención municipal, con el 
siguiente detalle: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
Servicio de seguridad y control de edificios de la Concejalía de 
Deportes temporada de verano. 

38.140,71 € 

TOTAL . . . . . 38.140,71 € 
 
Segundo.- Aplicar, con cargo a los créditos del Presupuesto municipal del ejercicio 
2017 (prorrogado de 2016), y en las aplicaciones presupuestarias que constan en el 
expediente, la relación anterior de gastos. 
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Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Intervención municipal para su ejecución. 
 
DÉCIMO-SÉPTIMO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI.-  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar la Declaración 
Institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI que literalmente dice: 
 
“ El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en el 
Greenwich Village de Nueva York en 1969, acontecimiento que supuso el nacimiento 
del movimiento de liberación gay, lésbico, transexual y bisexual (LGTB), y que se 
celebra internacionalmente como el Día del Orgullo LGTBI. Una conmemoración 
nacida de la rebelión ciudadana contra la injusticia, la discriminación, el hostigamiento 
y la constante persecución social y policial, y que dio origen a un movimiento por los 
derechos civiles y los derechos sexuales en todo el mundo. 
A pesar de los avances alcanzados durante los últimos años en materia legislativa, 
muy especialmente con las Leyes 13/2005 del matrimonio igualitario y 3/2007 de 
identidad de género así como la Ley Integral de Transexualidad y la Ley 3/2016 de 
Protección Integral Contra la LGTBIfobia aprobadas en la Asamblea de Madrid; aún 
estamos lejos de conseguir la igualdad real para las personas lesbianas, gais, 
transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI). La orientación sexual y la identidad 
de género sigue siendo objeto de persecución legal en muchos países, como 
constatan los informes de ILGA y de Amnistía Internacional que señalan que en más 
de 80 países del mundo aún se les persigue con la cárcel o cadena perpetua y se le 
condena a muerte en ocho de ellos, solo por el hecho de ser lesbiana, transexual, 
bisexual, gay o intersexual, como está ocurriendo en regiones del este de Europa 
donde se han denunciado redadas masivas y la apertura de campos de concentración 
y tortura para las personas LGTBI. 
En nuestro país el número de agresiones sigue aumento año tras año hacia lesbianas, 
gais, transexuales y bisexuales. El Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia ha 
presentado su primer informe anual, correspondiente a 2016 en el que se recogen un 
total de 240 incidentes de odio motivados por LGTBIfobia en la Comunidad de Madrid, 
en el que señala que de los 240 casos reportados por el Observatorio, solo se 
denunciaron 59.  Por tanto, aún hoy son demasiado pocas las víctimas que denuncian 
a pesar que los datos oficiales del Ministerio del Interior señalan que cerca del 40% de 
los delitos de odio que se producen en nuestro país son motivados por la orientación 
sexual e identidad de género. 
Este año la ciudad de Madrid será la sede del World Pride 2017 un evento mundial 
que se convertirá en la mayor manifestación por los derechos LGTBI del mundo y una 
buena oportunidad para dar a conocer la situación de los derechos humanos de las 
personas LGTBI. 
Por todo ello desde el Ayuntamiento de Arganda del Rey: 
. Manifestamos nuestro apoyo y agradecimiento a las organizaciones LGTBI y 
felicitamos, en este día del Orgullo, a todas las mujeres y hombres activistas que con 
su compromiso, valentía y convicción siguen trabajando en todo el mundo por una 
sociedad libre de toda discriminación y exclusión basada en la orientación sexual y la 
identidad de género. 


