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                                      ACTA DEL PLENO DE  08-06-2017 
 
 
. Apoyamos la celebración en nuestra región del World Pride Madrid 2017 como 
evento mundial que celebra la diversidad sexual y en defensa de los derechos de las 
personas LGTBI, para lo que recomendamos a los municipios de nuestra región a que 
instalen en sus sedes la bandera del Orgullo LGTBI y desarrollen actividades en torno 
al día 28 de junio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de 
Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación 
e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 
. Manifestamos nuestro firme compromiso contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género y contra los delitos de odio. Apostamos por municipios 
libres de LGTBIfobia. 
. Condenamos el autobús de la organización “HazteOir”, así como cualquier otra 
manifestación o acción que pretenda generar discriminación y odio hacia el colectivo 
LGTBI.”””””” 
 
A) PARTE DISPOSITIVA. 
DÉCIMO-OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DEL CONCEJAL 
NO ADSCRITO, DE LA PROPOSICIÓN RELATIVA A LA CREACIÓN DEL SERVICIO 
DE EMERGENCIAS MUNICIPALES DE ARGANDA DEL REY “S.E.M.A.R.”.-  
 
 El Sr. Ruiz Martínez, Concejal no Adscrito, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
“ Decirles que siendo consecuente, coherente y sobre todo por respeto y como ya 
notifiqué a los portavoces de todos los grupos y estando la moción muy relacionada 
con lo sucedido, les notifico que voy a dejarla encima de la mesa para debatirla en el 
próximo Pleno. Espero que entiendan mi decisión.””” 
 
 Este asunto queda sobre la mesa. 
 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL ARGANDA 
SÍ PUEDE, DE LA PROPOSICIÓN RELATIVA A LA PERSONACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY EN LA DENOMINADA “OPERACIÓN 
LEZO” RELATIVA A LA GESTIÓN DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID EN EL 
CANAL DE ISABEL II.-  
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa que hay dos enmiendas a este asunto y 
por ello ruega al ponente se pronuncie sobre si acepta o no las mismas. 
 
 El Sr. Moya García, Portavoz del Grupo Municipal Arganda sí Puede manifiesta 
que aceptan la enmienda del Equipo de Gobierno y no aceptan la presentada por el 
Partido Popular al no tener sentido por aceptar la del Equipo de Gobierno, pasando a 
leer literalmente la propuesta. 
 
 El Sr. Ruiz Martínez, Concejal no Adscrito, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
“ No voy a entrar en demagogia. Por supuesto ninguno estamos a favor de que unos 
pocos se enriquezcan a costa de los de siempre y queden impunes. Está claro que 


