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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.""" 
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 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda 
Unida Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Primer hecho grave que se desprende de la primera moción de VOX para el plenario 
de Arganda del Rey. No es cierto, señores de VOX, que desde el 2003 llevemos en 
España sólo 1.000 mujeres asesinadas. No es cierto. Ustedes deberían conocer la 
necesidad urgente que existe de modificar la normativa sobre violencia de género pero 
no para confundir violencias, ni para reducirlas a los casos íntimos, sino para retratar 
la violencia de género en sus múltiples dimensiones y a quienes la perpetran. Porque 
en las cifras oficiales, siguen incluyéndose solamente los feminicidios íntimos oficiales, 
pero no los “no oficiales”, ni los no íntimos, ni los infantiles, ni los familiares, ni los 
derivados de la prostitución, ni los asesinatos de mujeres elegidas por hombres para 
robarlas y luego matarlas, ni las asesinadas por violencia comunitaria o económica. Y 
tampoco dan ustedes las cifras de los presuntos feminicidios y asesinatos que están 
en investigación en España, en su país. Según feminicidio.net sólo entre 2010 y 2017 
se han producido 837 feminicidios y asesinatos de mujeres. Tampoco es cierto, como 
afirman con la irresponsable redacción de su moción, que sean26 las asesinadas en lo 
que llevamos de 2019.Veintiséis es la cifra de feminicidios íntimos oficiales. Pero en 
total se han producido 47 feminicidios y asesinatos machistas o de violencia de 
género: 10 en enero, 5 en febrero, 5 en marzo, 5 en abril, 8 en mayo, 13 en junio y 1 
en julio. Cifras vergonzosas y vergonzantes para la España del siglo XXI, cifras de 
mujeres asesinadas que ustedes conscientemente omiten en el primer pleno en el que 
están en la institución que se llama “Ayuntamiento de Arganda del Rey”. Segundo 
hecho grave de su moción. Para justificar que el Ayuntamiento convoque minutos de 
silencio para víctimas de otros tipos de violencia y para justificar que el Ayuntamiento 
destine recursos a las víctimas de otros tipos de violencias, ustedes utilizan 
conscientemente la argucia de la “instrumentalización” de las mujeres y de esas otras 
víctimas a las que VOX aparentemente defiende. Pues miren, señores de VOX, 
instrumentalizar a las víctimas define perfectamente a su partido. Pero todavía lo 
define aún más el macabro objetivo de esa instrumentalización: confundir a la 
población sobre lo que es y lo que no es violencia de género y quitar importancia al 
genocidio de mujeres que se está produciendo desde hace demasiados años en 
España. Quitarle importancia a los 98 feminicidios y asesinatos del 2018 y quitarle 
importancia a que estamos a mitad de año y llevamos camino de superar esa macabra 
cifra. Víctimas mortales, señores del grupo ultra. Madres, hermanas, esposas, hijas 
con nombres y apellidos, que tenían una vida y que ahora ¿saben ustedes dónde 
están? Bajo suelo español, enterradas, ¿y saben por qué? Por la manifestación más 
extrema de la violencia de género. Su pecado fue ser mujeres y sus verdugos fueron 
hombres. Tienen ustedes más hechos graves de su moción, como no aludir al Consejo 
Mujer al cual les animamos a acudir porque allí se están trabajando ya los minutos de 
silencio, en el último Plan de Igualdad, porque tenemos una nueva Concejala -y desde 
Unidas nos congratulamos de ello- que viene del movimiento asociativo y del propio 
Consejo de la Mujer que seguramente sabrá ver que ya es hora de que en Arganda se 
desarrolle planes sectoriales como uno centrado específicamente en violencias 
machistas o violencia de género. Ustedes hablan de violencia contra los mayores, 
pues ojalá hagan una moción pero con rigor y sin instrumentalizar a las víctimas, e 
incluyan también ahí el informe de mujeres mayores de 60 años víctimas de 
feminicidios o violencia de género entre el 2010 y el 2015 en España. Y ya para 
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terminar, decirles que no les vamos a pedir permiso, señores de VOX, para atajar los 
feminicidios y para visibilizar las violencias machistas o violencia de género. Ustedes 
tienen derecho a alentar irresponsablemente desde las instituciones campañas de 
confusión para la erosión de consensos que ya estaban alcanzados en España 
respecto a los derechos de las mujeres que conformamos la mitad de la población. 
Hoy lo están haciendo utilizando el plenario de Arganda con total irresponsabilidad 
porque ni siquiera están midiendo las consecuencias de sus mensajes y lo que 
provocan esos mensajes en grupos violentos a los que ustedes conscientemente 
alientan. Pero sepan que el odio no es política. Es una forma fácil de conseguir cierto 
tipo de seguidores y votos, pero no es el futuro que queremos para España, ni para 
Arganda.""" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Cuéllar Espejo que se ciña a los tiempos 
establecidos para intervenir. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 " Las cifras respecto a muertes de mujeres a manos de hombres o muertes de 
hombres a manos de mujeres, hablan por sí solas. Es preciso una ley que prevenga y 
ataje específicamente la violencia machista. Solo en 2018 fueron asesinadas 47 
mujeres. Sería una gran irresponsabilidad plantear retrocesos consensuados por casi 
todos los grupos políticos en esta última legislatura que puedan perjudicar y 
desproteger a personas que están en riesgo. No podemos apoyar su moción porque 
relega el concepto de violencia de género y lo deja vacío de significado. Desde 
Ciudadanos creemos que es necesario impulsar una ley de violencia intrafamiliar que 
no ponga en cuestión que nuestra prioridad es acabar con la violencia machista. 
Creemos que ambas propuestas no son incompatibles, sino complementarias. En todo 
caso, y aunque cualquier tipo de violencia es condenable y todos los asesinatos igual 
de trágicos, creemos que no es de recibo comparar ambos fenómenos en la medida 
en que son consecuencia de hechos distintos, y por lo tanto, merecen también 
soluciones distintas. Señores concejales de Vox, vamos a abstenernos en su 
moción.""" 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Voy a comenzar de una forma diferente a como pensaba hacerlo para dejar claro que 
yo, a diferencia de otros, no voy a llamar ultra ni a desacreditar a ninguno de los 
representantes que nos sentamos en este Plenario. Creo que el respeto a las 
diferentes ideologías es la mayor forma de democracia y se puede debatir sin caer en 
el insulto. En primer lugar, quiero manifestar nuestra más absoluta repulsa y condena 
hacia cualquier forma de violencia, sea del tipo que sea. No voy a repetir la definición 
que recoge la ley sobre la violencia de género ni la diferencia con la violencia 
doméstica e intrafamiliar porque ya lo han hecho los intervinientes que me han 
antecedido y sin embargo hay temas que todavía no se han tocado. Aquí se ha 
hablado mucho de la Ley de violencia de género y poco de los puntos que figuran en 
el apartado de acuerdos de esta moción. En mayo de 2014, el Consejo de la Mujer de 
Arganda, decidió, como medida para concienciar, sensibilizar a la población y hacer 
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visible la violencia de género, guardar un minuto de silencio cada vez que se produjera 
la muerte de una mujer en todo el territorio nacional como consecuencia de este tipo 
de violencia. Consejo, al que usted han obviado a pesar de haber firmado un acuerdo 
de portavoces en el que se expresa claramente que cualquier moción susceptible de 
ser debatida en un Consejo de participación, debe recoger en el apartado de acuerdos 
de la misma que se de traslado al Consejo correspondiente para su debate y 
valoración. Yo les pediría que tengan en cuenta estas cuestiones que son muy 
sensibles sobre todo para los que llevamos años trabajando temas como el que hoy 
nos ocupa. Han pasado 5 años y por desgracia son muchos los minutos de silencio 
que hemos guardado, pero desde nuestro punto de vista, esta medida ha dejado de 
ser efectiva como así lo demuestra la escasa participación en las convocatorias. Por 
no acudir no acuden ni siquiera representantes de todos los grupos políticos que 
conformamos la Corporación municipal. Yo, por ejemplo, al Sr. de Paula o a su 
compañero no los he visto en las convocatorias de minutos de silencio que se han 
llevado a cabo en esta legislatura. Hemos manifestado en diferentes ocasiones, tanto 
oficial como extraoficialmente que era necesario reconsiderar esta medida y buscar 
otras alternativas que cumpliesen con el objetivo marcado. Desde mayo de 2017 se 
viene planteando que es necesario valorar la efectividad de esta medida y de hecho 
figura en el orden del día de las 5 últimas convocatorias Consejo de la Mujer. Ninguna 
alternativa ha planteado el equipo de gobierno de la pasada legislatura. Dice la Sra. 
Sabugo que si ha habido propuestas. Pues yo le digo, Sra. Sabugo, que desde mayo 
de 2017 ya ha tenido usted tiempo de ponerlas en marcha. Para que no me diga que 
nosotros no aportamos tampoco nada, se me ocurre a modo de ejemplo que en cada 
Pleno ordinario se haga mención a las mujeres que desgraciadamente hayan perdido 
la vida en ese mes como consecuencia de violencia de género y que guardemos un 
minuto de silencio. Tal vez así conseguiremos que al menos todos los representantes 
políticos de este Ayuntamiento estemos presentes. Sr. De Paula, plantean ustedes en 
el punto 2 de su moción “que el Ayuntamiento de Arganda no excluya a las víctimas no 
incluidas en la Ley de violencia de género para que las mismas puedan acceder a toda 
la ayuda y a los recursos disponibles hasta ahora solo para víctimas de violencia de 
género”. No entiendo su propuesta Sr. De Paula. Entendería, que no compartiría, que 
ustedes instaran al Gobierno de la Nación a que se modificara la Ley Integral contra la 
Violencia de Género aprobada en 2004 para que se equiparan las víctimas de 
doméstica y violencia intrafamiliar con las víctimas de violencia de género. Tal y como 
lo plantea ¿Pide usted que el Ayuntamiento de Arganda obvie la Ley el Pacto de 
Estado? El Ayuntamiento no tiene capacidad legislativa ni puede gestionar al margen 
de lo que la Ley recoge. Ustedes están en contra de la Ley de Violencia de género y 
en contra del Pacto de Estado, nosotros no Sr. de Paula. Estamos a favor de medidas 
para concienciar y visibilizar la violencia de género, un gravísimo problema de nuestra 
sociedad, cierto que no el único, creemos en la necesidad de buscar la unión y remar 
juntos para resolverlo, pero ya no creemos en la efectividad de la medida que ustedes 
proponen por lo que nuestro voto va a ser en contra.""" 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesta que 
entienden que lo que se pretende con esta propuesta de Vox es echar un manto 
oscuro sobre un problema que afecta a todos y a toda la sociedad y de ahí las 
medidas tan necesarias para sensibilizar, visibilización y concienciación, en anteriores 
legislaturas han trabajado con consensos con los que todos están de acuerdo, todos 
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ya no en este Pleno en Arganda sino desde la Organización Mundial de la Salud, la 
Unión Europea, etc., que confirman que la violencia que sufren las mujeres la sufren 
por el mero hecho de serlo, tratar de confundir con otros tipos de violencia, 
condenables y rechazables, cree que no es bueno, todos debemos remar en la misma 
dirección, guardar un minuto de silencio después de cada asesinato machista fué una 
decisión que adoptó el Consejo de la Mujer e invita a Vox a que participen en él y 
esperan que hoy también estén apoyando a las víctimas en el minuto de silencio que 
van a realizar, todos, menos Vox parece ser, están de acuerdo en que deben estar 
juntos tomando las medidas necesarias contra esta lacra social que el Tribunal 
Constitucional reconoció cuando avaló la Ley Integral contra la Violencia de Género 
que Vox quiere eliminar, dijo que las agresiones de hombres son más graves y 
reprochables socialmente porque se dan en un contexto de desigualdad, desigualdad 
que Vox niega, es real e histórica que las mujeres vienen sufriendo en esta sociedad, 
van a votar en contra de esta propuesta. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox interviene diciendo 
que cree que no han entendido la propuesta, están en contra de todo tipo de violencia 
y por ello piden que el minuto de silencio sea para todo tipo de violencia, como cuando 
un hijo mata a una madre. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con dos votos a favor del 
Grupo Municipal VOX;  veinte votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista, 
seis del Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos 
Izquierda Unida Equo, y tres abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
rechazar la propuesta del Grupo Municipal VOX, relativa a todas las víctimas de la 
violencia doméstica, que literalmente dice: 
 
"Miércoles, el 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. Con este 
caso ya sobrepasan las 1.000 víctimas por este tipo de violencia en España desde 
2003,  el año cuando  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.15 menores se han quedado huérfanos en 2019. Rebeca 
asesinada en Zaragoza, madre de un niño de 14 años. Sheila en Alicante, 5 hijos.  
Gloria (Málaga) un hijo de 15 años, y así podemos 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. Según los datos del Consejo 
General del Poder Judicial y El Informe sobre el homicidio en España de 2010 a 2012  
de las 274 muertes, 86 fueron hombres y 57 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 parte de sus hijos. No vemos 
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ningún apoyo para estas víctimas, ningún número de teléfono de apoyo especializado 
en estos casos. Recursos nulos.  
Nos damos cuenta que existe una discriminación hacía las víctimas y por lo tanto 
proponemos: 
ACUERDO 
• El  minuto de silencio con el cual manifestamos un rechazo total a la violencia, 
apoyamos a los familiares y recordamos a las víctimas, se tiene que convocar por el 
Ayuntamiento y apoyado por los demás grupos municipales, también en los casos 
arriba nombrados. Cuando la víctima es una mujer, hombre, niño o una persona mayor 
( no incluida como tal en la Ley de la Violencia del Genero) 
• El Ayuntamiento de Arganda del Rey no excluya la victimas no incluidas en La 
Ley de la Violencia del Género para que las mismas puedan acceder a toda la ayuda y 
a los recursos disponibles hasta ahora disponibles solo para las victimas incluidas en 
la ley arriba nombrada.  
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, RELATIVA A HABILITAR ESPACIOS 
SEGUROS PARA OCIO JUVENIL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE 2019 Y 
SIGUIENTES. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Nos alegra mucho que nuestra moción haya recibido nada más y nada menos que 
tres enmiendas: del gobierno, del Partido Popular y de Unidas Podemos. Eso significa 
que ha despertado mucho interés y nos unen las ganas de buscar soluciones. Es 
evidente que todos los grupos municipales estamos comprometidos en evitar que s 
repitan los incidentes del año pasado. Y es también evidente que ninguna de las 
enmiendas se ajusta al espíritu de nuestra moción. Y es aún más evidente que saldrá 
aprobada la enmienda del gobierno, cuyo fin último es vaciar de contenido nuestra 
propuesta. Vamos a aceptar como mal menor la propuesta del Grupo Popular porque 
es la que más se asemeja a la nuestra y rechazaremos la del PSOE porque además 
de vaciar de contenido la moción, fulmina el punto 2 de mantener la carpa de lunes a 
jueves con el consiguiente peligro de disturbios el fin de semana. Tanto las enmiendas 
de PSOE y del PP inciden en el refuerzo de la seguridad y en potenciar y promover la 
instalación de casetas para peñas, pero ninguna de las dos llega al fondo de nuestra 
propuesta. Nos abstendremos en la enmienda de Unidas Podemos porque creo que 
han entendido mal la referencia que hacemos al uso de instalaciones deportivas. 
Hablar de instalaciones deportivas no quiere decir que se celebren dentro las canchas, 
sino en los espacios exteriores de las instalaciones, para evitar daños en el mobiliario 
deportivo. Por eso mismo tampoco la podemos apoyar. En las pasadas Fiestas 
Patronales de 2018 se produjeron unos graves altercados en la carpa habilitada para 
ocio juvenil en el Recinto Ferial que por suerte no llegaron a mayores por la rápida y 
efectiva intervención de la Policía Local y de la Guardia Civil. Dichos incidentes fueron 
motivados por la llegada de bandas de jóvenes procedentes de otras localidades 
vecinas que se citaron para acudir a nuestro municipio durante el fin de semana con 
intención de crear disturbios. A nuestro entender, la ubicación en un área alejada del 
Recinto Ferial, con escasa visibilidad y con precaria perimetración, favorece este tipo 


