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A) PARTE DISPOSITIVA. 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 15 Y 18 DE 
JUNIO DE 2019.  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad, aprobar el borrador de 
la actas de la sesiones anteriores correspondientes a los días 15 y 18 de junio de 
2019. 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA EQUO, PARA EL FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO, EN ESPECIAL POR MEDIO DE LA APERTURA DE UNA "CASA DE 
LAS ASOCIACIONES" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda 
Unida Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" La participación ciudadana es un pilar fundamental en una sociedad democrática 
avanzada. Al margen de los servicios y cauces que las instituciones sostienen y 
promueven, la ciudadanía tiende a organizarse para la defensa de unos determinados 
intereses o la realización de determinadas actividades. Pero en Arganda hace tiempo 
que el movimiento asociativo ve cómo su potencialidad está constreñida. Porque en el 
2019 siguen arrastrando carencias básicas como las de espacios físicos donde 
reunirse y desarrollar sus actividades, falta de medios para realizar exposiciones o 
conciertos, ausencia de lugares donde dejar materiales comunitarios, excesiva 
burocracia para interactuar con el Ayuntamiento, etc. De estas carencias se lleva 
hablando ya, al menos, desde 2015, cuando se empezaron a recoger firmas 
denunciando este problema planteando una solución: la recuperación de la biblioteca 
abandonada de la Obra Social de Caja Madrid situada en la calle Pilar para su uso 
asociativo. Una iniciativa de recuperación de espacios sociales que ya se ha producido 
en otros municipios y que en Arganda lleva manteniendo cerrado ese edificio al público 
desde hace ya siete años (2012). Las instituciones deben implicarse en esta 
problemática para evitar que cualquier esfuerzo organizativo vecinal ya sea por 
motivos artísticos, culturales, científicos, deportivos o reivindicativos caiga en el 
desánimo por la falta de recursos y los problemas burocráticos. Por todo lo anterior 
proponemos al Pleno los siguientes ACUERDOS: Negociación con la extinta Obra 
Social de Caja Madrid para la recuperación del uso social de dicho edificio. Apertura 
de la Casa de las Asociaciones que el PSOE llevaba en su programa electoral en el 
municipio con recursos públicos, explorando vías de cogestión del espacio con las 
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro del municipio interesadas. Dicho 
espacio contará con salas para reunión, ordenadores para el trabajo en equipo, 
además de espacios para el esparcimiento y el ocio saludable del barrio que la rodee. 
Creación de equipo de dinamizadoras comunitarias de gestión pública para coordinar 
el funcionamiento de la Casa de las Asociaciones y prestar asesoría a las 
asociaciones y colectivos locales. El equipo buscará el mayor grado de 
autogestión/cohesión con las organizaciones locales del espacio. Instalación de 
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paneles informativos no comerciales en las vías de mayor afluencia de vecinos y 
vecinas para la publicidad de las organizaciones argandeñas. Apertura de espacios en 
la revista municipal para que asociaciones y colectivos de la localidad publiquen sus 
actividades y planteamientos. Mejora de las vías de solicitud y respuesta a las 
instancias de las asociaciones y colectivos. En especial las relativas a la solicitud de 
espacios. Establecimiento de una consignación presupuestaria en los próximos 
presupuestos municipales para el año 2019 con el fin de poder ejecutar la presente 
moción. Creación de un buscador / plataforma virtual con información de las 
asociaciones, sus actividades, funcionamiento y vías de contacto. Activación de los 
Consejos municipales sin funcionamiento, en particular los relativos a Discapacidad y 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dar traslado de la presente moción a los 
Consejos concernidos.""" 
 
 La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente Intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Aprovecho para presentarme en esta primera intervención, soy Anabel Hernández, 
como sabéis, concejal de Ciudadanos. Representar a una parte de los argandeños es 
para mí un honor y una gran responsabilidad. Voy a trabajar en las áreas de 
Educación y Asociaciones. Hemos analizado detenidamente la moción presentada por 
Unidas Podemos, con algún punto coincidimos y con otros, no. ¿En qué detalles 
estamos de acuerdo Ciudadanos? El primero y fundamental es en la necesidad de una 
sede física para las Asociaciones de Arganda. Y ahí se acaba, prácticamente nuestra 
confluencia con la moción. Arganda es una ciudad solidaria, en la que el tejido 
asociativo se presenta nutrido y variopinto. En efecto en nuestro municipio existen 
asociaciones de índole cultural, social, deportivo, de colectividades, y suman más de 
ochenta entre todas. La conveniencia de una Casa de la Asociaciones, esto es, un 
lugar físico en el que se puedan reunir los socios, disponer de ordenador, internet, y 
otro tipo de material que se necesite, estaba ya contemplada en nuestro programa, por 
lo que vamos a secundar esta moción. Esperamos que para llevar el proyecto a 
término se tengan en cuenta a las asociaciones y sus necesidades reales. Para ello es 
necesario reunirse con el mayor número posible de éstas, y que así puedan 
trasladarnos sus peticiones, sugerencias y proyección de futuro, para culminar el 
proyecto de manera que no se quede corto antes de empezar. Sería interesante 
escucharlas a todas, una por una, e intentar llegar a acuerdos, incluso Consorcios, 
puesto que sin algunas de las Asociaciones no habría, por ejemplo, actividades tan 
importantes como la Cabalgata de Navidad o los desfiles de Carnavales, que tanto 
animan nuestro municipio. Nos gustaría que el gobierno concrete el uso que va a dar 
al local de la calle del Pilar, donde se ubicaba la sede de Obra Social de Caja Madrid, 
en el sentido de si se destinará a la Casa de Asociaciones o a Casa de la Juventud. 
Termino diciendo que esperamos que el gobierno apoye a las Asociaciones como lo 
va a hacer nuestro grupo municipal."" 
 
 El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, interviene diciendo 
que su grupo coincide con lo planteado en esta propuesta que les parece interesante. 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesta que 
las asociaciones no cuentan con un espacio para el desarrollo normal de su actividad, 
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hay conversaciones avanzadas sobre el local de Cajamadrid para dar un uso social a 
ese espacio, van a potenciar el asociacionismo y la participación ciudadana a través 
de una modificación del Reglamento de Participación Ciudadana y con partida en el 
presupuesto, votarán a favor de esta propuesta. 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que ha habido un desconocimiento 
del funcionamiento de las intervenciones en este Pleno, comienza el ponente y luego 
los grupos de menor a mayor representación y luego otra vez la ponente para cerrar el 
punto, por ello concede la palabra excepcionalmente al Grupo Municipal Vox. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Referente a la moción presentada por  el grupo municipal Unidas Podemos Izquierda 
Unida Equo DECIMOS: Actualmente existen casi 100 asociaciones en nuestro 
municipio y no tenemos constancia de las necesidades planteadas por el grupo 
municipal Unidas Podemos Izquierda Unida Equo. La mayoría tienen su propia sede y 
se las costean a través de las aportaciones de sus miembros. Como ya es sabido 
existen varios instalaciones municipales disponibles; el Enclave joven, el centro 
integrado de la Poveda, Casa del Rey, Montserrat Caballé etc. Estos lugares están a 
disposición de todas las asociaciones. Al día de hoy tenemos constancia que no existe 
saturación de dichos espacios. En el 2018 solicitaron subvenciones solamente 15 
asociaciones de las 99 existentes, por lo que este dato nos dice que las necesidades 
actuales están prácticamente cubiertas. En el supuesto caso de la creación de una 
casa de asociaciones, las 99 existentes solicitarían un espacio dentro ella. Siendo 
inviable el proyecto tanto por volumen, coste y mantenimiento. Teniendo en cuenta los 
puntos anteriores, pensamos que no es necesaria la creación de una casa de  
asociaciones.""" 
 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda 
Unida Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Respondiendo al representante de VOX, van a tener que hacer un diagnóstico de la 
situación de las asociaciones, de las fundaciones, de los colectivos que trabajan sin 
ánimo de lucro para beneficio social de la población argandeña, porque me temo que 
no han acertado en casi ninguna de las cuestiones que han apuntado. Del trabajo de 
campo que miembros de nuestra coalición llevan haciendo desde el 2015 en contacto 
con estas organizaciones se desprende que el espacio es una necesidad real para 
ellas. También las asociaciones solicitan uniformidad respecto a las subvenciones. 
Una de nuestras enmiendas a los presupuestos fue ésta. En otra ocasión pedimos que 
se acabara con el mecanismo opaco de convenios y algunas asociaciones están 
pidiendo una convocatoria específica de subvenciones para “funcionamiento”, que 
unas tienen y otras no. La mayoría de vecinos/as que colaboran con las asociaciones 
lo hacen de manera altruista y eso significa que no tienen la posibilidad de prever con 
suficiente antelación las necesidades que una vez que te pones a hacer una actividad 
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surgen, como sí es posible prever en entornos profesionalizados. Y además, hay que 
tener en cuenta que hay asociaciones que están atendiendo a población con 
necesidades urgentes (habitacionales, alimentarias…) y eso surge día a día, por más 
que haya partidos que no lo vean. Y respecto al coste, dicen que es inviable por 
volumen o coste y nos hubiera gustado ver una enmienda suya en ese sentido con 
datos rigurosos. No estamos de acuerdo en absoluto con sus objeciones a nuestra 
moción y les recomendamos que hagan un trabajo de campo y un informe de verdad 
sobre lo que necesitan las asociaciones y colectivos. Respecto a Cs y al PP, nos 
alegra que coincidamos en esta necesidad aunque Cs se quede en la necesidad de 
una sede física para las asociaciones y, en cambio, Unidas Podemos amplíe mucho 
más el concepto y recorrido que tiene la participación ciudadana, en la línea que ha 
expuesto el Portavoz del Gobierno que, por cierto, ha anunciado mejoras a las que 
luego nos referiremos. A la concejala de Cs le decimos que claro que tenemos en 
cuenta a las asociaciones -ya he citado el trabajo de campo que hemos hecho- e 
imaginamos que el Gobierno llegará a acuerdos con ellas a la hora de abrir esa Casa 
para ellas. Coincidimos además con el análisis del PP sobre que no fue una buena 
decisión en la legislatura pasada reservar para el Alcalde el Área de Participación 
Ciudadana, simplemente por motivos de saturación. Hay que tener en cuenta la 
importancia sustancial que esta área tiene para avanzar en democracia en cualquier 
municipio, también en Arganda del Rey. Y que quienes colaboran con las asociaciones 
dan su tiempo y esfuerzo de manera altruista y eso requiere un trato cercano, 
constante. Además, las asociaciones se encuentran con problemas de urgente 
necesidad que hay que hablar con el Gobierno y por eso pensamos que es mejor que 
ahora esa competencia esté ahora delegada. El primer acuerdo de nuestra moción era 
la negociación con Caja Madrid para la recuperación del uso social del edificio de la 
calle Pilar y con el anuncio que ha hecho el Portavoz de Gobierno de que sería para 
trabajar allí específicamente el tema juventud, creemos que ese acuerdo estaría en 
vías de cumplimiento. El edificio está en el centro del municipio, cerca de la biblioteca 
donde tantas horas pasan estudiando, pero en cualquier caso serán los y las jóvenes 
quienes dirán al gobierno si ese uso les parece adecuado. Ha anunciado el Portavoz 
del Gobierno varias medidas de calado para potenciar el asociacionismo y la 
participación ciudadana, así que las tomamos ya como un compromiso que usted ha 
hecho público hoy y del que nosotros/as vigilaremos su cumplimiento. Ha anunciado 
refuerzo de presupuestos participativos, modificación del Reglamento de Participación 
Ciudadana- con lo cual estamos más que de acuerdo-, la participación del 
asociacionismo en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana -herramienta ésta 
fundamental para la transformación de Arganda- y un aumento en las subvenciones 
para las asociaciones. Pues nos alegramos de estos anuncios, agradecemos el apoyo 
de los grupos que van a votar a favor de nuestra moción y deseamos que a la mayor 
brevedad se pongan en marcha los Consejos Ciudadanos que hemos citado.""" 
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 El Sr. Alcalde-Presidente da la bienvenida a esta propuesta pero informa de que 
se está trabajando en este asunto desde hace mucho tiempo, el acuerdo con la obra 
social Cajamadrid está a punto de cerrarse a la espera de que la fundación decida la 
firma del acuerdo. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría, con veintitrés votos a favor:  
trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda 
Unida Equo y dos votos en contra del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, que literalmente dice: 
 
" La participación ciudadana es un pilar fundamental en una sociedad democrática 
avanzada. Al margen de los servicios y cauces que las instituciones sostienen y  
promueven, la ciudadanía tiende a organizarse para la defensa de unos determinados 
intereses o la realización de determinadas actividades. Pero en Arganda hace tiempo 
que el movimiento asociativo ve cómo su potencialidad está totalmente constreñida. El 
pequeño número de asociaciones consolidadas en nuestro municipio comparado con 
otros da cuenta de las dificultades a las que se enfrentan. Hablamos de carencias 
como las de espacios físicos donde reunirse y desarrollar sus actividades, falta de 
medios para realizar exposiciones o conciertos, ausencia de lugares donde dejar 
materiales comunitarios, excesiva burocracia para interactuar con el Ayuntamiento, 
etc. De estas carencias se lleva hablando ya, al menos, desde 2015, cuando se 
empezaron a recoger firmas denunciando este problema y planteando una solución: la 
recuperación de la biblioteca abandonada de la Obra Social de Caja Madrid situada en 
la calle Pilar para su uso asociativo. Una iniciativa de recuperación de espacios 
sociales que ya se ha producido en otros municipios y que en Arganda lleva 
manteniendo cerrado ese edificio al público desde hace ya siete años. Las 
instituciones deben implicarse en esta problemática para evitar que cualquier esfuerzo 
organizativo vecinal ya sea por motivos artísticos, culturales, científicos, deportivos o 
reivindicativos caiga en el desánimo por la falta de recursos y los problemas 
burocráticos. Por todo lo anterior proponemos al Pleno los siguientes  
ACUERDOS: 
1. Negociación con la extinta Obra Social de Caja Madrid para la recuperación del 
uso social de dicho edificio.  
2. Apertura de una Casa de las Asociaciones en el municipio con recursos 
públicos, explorando vías de cogestión del espacio con las asociaciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro del municipio interesadas. Dicho espacio contará 
con salas para reunión, ordenadores para el trabajo en equipo, además de espacios 
para el esparcimiento y el ocio saludable del barrio que la rodee.  
3. Creación de equipo de dinamizadoras comunitarias de gestión pública para 
coordinar el funcionamiento de la Casa de las Asociaciones y prestar asesoría a las 
asociaciones y colectivos locales. El equipo buscará el mayor grado de 
autogestión/cohesión con las organizaciones locales del espacio. 
4. Instalación de paneles informativos no comerciales en las vías de mayor 
afluencia de vecinos y vecinas para la publicidad de las organizaciones argandeñas. 
5. Apertura de espacios en la revista municipal para que asociaciones y colectivos 
de la localidad publiquen sus actividades y planteamientos. 
6. Mejora de las vías de solicitud y respuesta a las instancias de las asociaciones 
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y colectivos. En especial las relativas a la solicitud de espacios. 
7. Establecimiento de una consignación presupuestaria en los próximos 
presupuestos municipales para el año 2019 con el fin de poder ejecutar la presente 
moción. 
8. Creación de un buscador / plataforma virtual con información de las 
asociaciones, sus actividades, funcionamiento y vías de contacto. 
9. Activación de los Consejos municipales sin funcionamiento, en particular los 
relativos a Discapacidad y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
10.  Dar traslado de la presente moción a los Consejos concernidos."" 
 
 
TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, RELATIVA A TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Sr. Alcalde, señores concejales; desde el grupo municipal Vox Arganda planteamos 
la siguiente moción: El pasado miércoles,  26/06/2019  a las 12:00, el Ayuntamiento de 
Arganda convocó un 1 minuto  de silencio por el caso de Violencia de Género ocurrido 
en Tarrasa. Son más de 1.000 víctimas por este tipo de violencia desde el año 2003. 
Año en el cual se empezó el recuento oficial. Es una cifra espeluznante de una 
realidad triste, dolorosa, injusta. Alguien porque sí, decide arrebatar a los padres una 
hija, a los hijos una madre. En 2019, 15 menores se han quedado huérfanos. Rebeca 
asesinada en Zaragoza, madre de un niño de 14 años. Sheila en Alicante, madre de 5 
hijos. Gloria (Málaga) madre de un hijo de 15 años,  y así podemos seguir y seguir. Si 
vemos los 26  casos de este año tienen dos cosas en común. La víctima es una mujer 
y el asesino es: marido, ex marido, novio, ex pareja, pareja…el hombre. Pero existen  
más víctimas MORTALES por violencia, otras mujeres, hombres y niños. Son todas 
víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica.  El Consejo General del Poder Judicial  
nos dice que en España, desde 2010 a 2012 hubo 274 muertes por asesinato. Estas 
274 muertes se reparten en 130 violencia de género (solo mujeres)  y 144 violencia 
doméstica o intrafamiliar (86 hombres y 67 mujeres). No todos los hombres fueron 
asesinados por una mujer y no todas las mujeres por un hombre. Estas víctimas 
aparecen como simples números de estadísticas. Si nos ponemos a buscar algo más 
como sus nombres, ciudad o si tenían hijos nos encontraríamos con escasa o nula 
información. También tenemos a la víctima no mortal,  la del maltrato. Es una mujer 
maltratada por otra mujer (que la violencia del género no la incluye), hombre 
maltratado por un hombre o mujer, personas mayores maltratados por sus hijos etc.  
No vemos ningún apoyo para estas víctimas, ningún número de teléfono especializado 
en estos casos y pocos o nulos recursos. Nos damos cuenta que existe una 
discriminación hacía las víctimas y por lo tanto proponemos: ACUERDO Solicitamos 
que el minuto de silencio que actualmente se  aplica para las víctimas de violencia de 
género sea aplicado también para las víctimas de la violencia intrafamiliar o domestica. 
Solicitamos que las ayudas otorgadas por este ayuntamiento para víctimas de 
violencia de género sean también aplicadas para las víctimas de violencia doméstica o 
intrafamiliar.""" 


