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violencia de género, donde los datos son escalofriantes, siendo dese el 2003 el número de 
asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género de 1021 casos. En lo que llevamos de 
año la cifra inaceptable es de 46 casos, dos menos que en todo el año 2018, con un total de 34 
huérfanos menores de 18 años, y en solo 9 de estos casos constaba denuncia previa, según 
datos a fecha de 2 de octubre de 2019. 
Consideramos que no basta solo con hacer campañas informativas o que inviten a denunciar el 
maltrato que ejerza un hombre sobre una mujer. Expresamos la necesidad de coeducar en el 
respeto, e inculcar desde la infancia la igualad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres. Además, son necesarias políticas efectivas y contundentes contra los maltratadores, 
es precisa la aplicación de las leyes con toda su fuerza, sin que quede una brecha, un resquicio 
que permita que una mujer pueda vivir aterrorizada por su maltratador. 
Es una irresponsabilidad pretender quitar las ayudas a las mujeres maltratadas y a sus familias. 
Hay que hacer justo lo contrario: recordarles que tienen todo nuestro apoyo y compromiso. 
Mujeres que sufren la violencia machista en silencio, que no se atreven a denunciar por miedo 
ya que están amenazadas, anuladas y culpabilizada, una amenaza real que en muchos casos 
acaba en muerte. Siempre ha existido la violencia machista no es algo nuevo, pero estaba 
aceptada socialmente. Es en estos tiempos de despertar de la mujer cuando valientemente se 
deciden a romper estas cadenas, a denunciar y a separarse de sus maltratadores y esa 
valentía a muchas de ellas les cuesta la vida. 
Un ejemplo de lo que estamos diciendo son las mujeres de 60 años o más, invisibles para pedir 
ayudas pues dependen económicamente de sus maridos y la separación a ves es inviable al 
haberse dedicado siempre al cuidado de los hijos, pensando que son cosas que no deben 
trascender al exterior por ser domésticas. 
En cualquier caso la violencia de género se da en todos los grupos sociales, pero quizás más 
en mujeres que sufren precariedad laborar, y a pesar de la existencia de un marco legal que 
pretende corregir las desigualdades existentes.  
Desde el Consejo de la Mujer queremos reclamar medidas contra el acosos por razón de sexo, 
más políticas de igualdad que estén mejor dotadas presupuestariamente, que se ponga fin a la 
brecha salaria, el seguimiento en la aplicación de los Fondos del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género y el cumplimiento de los principios de participación y transferencia. 
Necesitamos leyes efectivas que nos protejan y amparen. Necesitamos más seguridad, más 
educación en igualad, más prevención y más libertad. Ojalá algún día el 25 de Noviembre sea 
una celebración del fin de la violencia machista. 
#BastaYa 
#NiUnPasoAtrás 
#NiUnaVíctimaMás.""" 
 
TERCERO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL A INSTANCIA DE LA RED DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA CON MOTIVO DEL XXX ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se lee literalmente la declaración institucional. 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco concejales/as que 
componen la Corporación, aprobar la siguiente declaración institucional: 
 
" El 20 de noviembre de este año celebramos el 30 aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño. Esta Convención supuso un cambio revolucionario al pasar del paradigma 
tradicional de la consideración del niño y la niña como objeto de protección, a su consideración 
como sujetos de derecho. Se reconoció que niños y niñas tienen identidad propia y que deben 
ser titulares de derechos no negociables. Fue un cambio en la concepción de la niñez, que la 
colocó para siempre en la agenda política. Sin duda, éste ha sido uno de los impactos más 
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importantes de este instrumento jurídico internacional, pues es uno de los pactos de derechos 
humanos más visionarios y universalmente aceptados de la historia ya que casi todos los 
gobiernos se han comprometido a respetar, proteger y promover esos derechos. España, como 
país firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene la obligación de poner en 
marcha todas las actuaciones y recursos necesarios para hacerlo posible desde todos los 
ámbitos: estatal, autonómico y local. 
Aunque durante estos treinta años se han logrado progresos notables, este aniversario es una 
buena ocasión para que todas las administraciones reflexionemos sobre el camino recorrido y 
reforcemos esfuerzos dirigidos a resolver problemas significativos que todavía quedan, como la 
situación de vulnerabilidad de las niñas, la infancia con diversidad funcional, la infancia migrante, la 
infancia refugiada, la infancia en situaciones bélicas, la de culturas minoritarias, la infancia con 
diversas identidades sexuales, etc. Y enfrentarnos a nuevos retos y realidades: los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y la sociedad de las redes sociales como un nuevo escenario desde el que 
defender y posibilitar los derechos de la infancia. 
Existen mecanismos para realizar el seguimiento sobre la aplicación de estos Derechos por 
parte del Estado Español. Sin embargo, los municipios que integramos la Red de Infancia y 
Adolescencia podemos felicitarnos por disponer de la mejor fórmula para este seguimiento: 
nuestros órganos de participación de infancia y adolescencia. Desde ellos, nuestros niños y 
niñas analizan si su municipio respeta y defiende sus derechos, opinan y nos hacen 
propuestas, ejerciendo el liderazgo de sus propias ideas. 
La primavera pasada, en el último encuentro de órganos de participación que celebramos en 
Alcalá de Henares, nuestros niños, niñas y adolescentes decidieron dedicar este curso a trabajar 
el derecho a tener familia. El derecho a la familia permite relacionar al niño y la niña con a una 
historia vital y sobre todo le ofrece un perímetro de protección contra la violación de sus derechos. 
Los niños y niñas alejados de su familia se convierten en víctimas fáciles de la violencia, 
la explotación, la trata, la discriminación u otro tipo de maltrato. 
Las personas adultas que forman la familia son las primeras que pueden actuar en nombre del 
niño o niña y hacer respetar sus derechos. Usan sus derechos y cumplen sus deberes 
decidiendo en el lugar de su hijo, pero con el objetivo de protegerle, debiendo asegurar su 
educación, su desarrollo, su seguridad, su salud y su desarrollo moral. La familia debe ser una 
fuente estable de estímulos, seguridad y afecto. 
Vivir en familia, no es sólo un derecho fundamental de la infancia, sino también, el modo más 
eficaz para garantizar su adecuado desarrollo y la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, 
existen ocasiones en que la familia no cumple porque no puede y otras ocasiones, en que no 
cumple porque no sabe o porque no quiere. En cualquiera de los casos es evidente que la niñez 
necesita una situación de protección de derechos. La sociedad y las autoridades públicas tenemos 
la obligación de procurar recursos orientados a ayudar a las familias a desarrollar su cometido, 
pero, sobre todo, estamos obligados a cuidar especialmente a los niños y niñas sin familia o a los 
que carecen de medios adecuados de subsistencia. 
Sigamos trabajando para que la infancia tenga infancia y para generar y mantener los entornos 
adecuados que la hacen posible poniendo a su disposición recursos de atención específicos 
potenciando la atención preventiva, ofreciendo recursos de intervención y de ayuda cada vez que 
haga falta, apoyando y formando a las familias en su tarea educadora y cuidadora ofreciendo 
programas de ayuda hacia la maternidad y la paternidad responsables, desarrollando acciones 
que incrementen los factores de protección, trabajando desde una perspectiva transversal, con 
actuaciones globales. Y eso se logra contemplando en nuestros presupuestos la inversión en la 
infancia para garantizar la implementación de sus derechos tal como lo señala el Artículo 4° de la 
Convención, ya que no es suficiente reconocerlos, sino que es necesario incorporar en el gasto 
público la garantía de la participación infantil, la libertad de información y los derechos civiles y 
políticos. 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Arganda del Rey en Pleno, como municipio integrante de la 
Red de Infancia y Adolescencia, ratifica públicamente su compromiso en reforzar el enfoque de 
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derechos con las garantías y las políticas públicas adecuadas que contribuyan a empoderar a 
nuestra infancia y nuestra adolescencia, ayudando a que conozcan sus derechos y 
garantizándoles el ejercicio de la participación libre y significativa en las decisiones que les 
conciernen. 
Hagamos visible a la infancia y defendamos, junto a ellos, sus derechos humanos.""" 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL 
UNIDAS PODEMOS IU EQUO, SOBRE IMPLANTACIÓN EN ARGANDA DE UN NUEVO 
MODELO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.- 
 
 Interviene en primer lugar la Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas 
Podemos IU Equo, que realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como la moción es larga solicitamos a Secretaría que por favor la reproduzca en el acta en su 
totalidad, porque no nos dará tiempo a leerla entera. Ahora que se acerca la caducidad del 
contrato de limpieza y recogida de basuras (marzo 2020) de Arganda, el grupo municipal 
Unidas Podemos IU EQUO de manera responsable eleva al plenario propuestas o acuerdos 
que faciliten la transición hacia un modelo de gestión de los residuos menos contaminante y 
peligroso para la vida y que genere empleo verde en nuestro municipio porque la gestión vaya 
siendo asumida progresivamente por el propio Ayuntamiento, utilizando como recurso su 
empresa ESMAR 100% municipal. Un sistema más transparente, en el que la ciudadanía sea 
consciente de cómo se gestiona ese servicio denominado “de medio ambiente urbano” e 
incluso participe en la toma de decisiones a través de la activación de un Consejo sectorial, en 
primera instancia. Pero esta preocupación por el cambio de modelo en la gestión de los 
residuos no es nueva. Lo planteó también nuestra coalición en la anterior legislatura, Ahora 
Arganda, al principio de la misma, concretamente en febrero de 2016 con la moción titulada 
“para la implantación progresiva de residuo 0 como modelo de gestión de residuos 
municipales”. Y en diciembre de 2018 se aprobó otra de nuestras mociones con “medidas de 
reducción de plásticos de un solo uso en Arganda”. Desafortunadamente la primera moción 
citada no salió adelante y por eso el actual modelo de gestión de los residuos sigue siendo 
poco transparente e insostenible porque no cumple con los criterios de la economía circular, 
donde un residuo debe convertirse en recurso y aún antes, hay que intentar que ese residuo no 
se genere. Desde 1997 padecemos este modelo y eso que consume la importante cantidad de 
casi 5 millones de euros de recursos municipales: un tercio del presupuesto de la sociedad 
100% municipal ESMAR que es la que negocia con Vertresa, en vez del Ayuntamiento. En 
vísperas de la celebración de la COP-25 o Cumbre Mundial del Clima en Madrid, la ONU nos 
ha recordado que desde los municipios debemos aportar al Plan de Acción de España para la 
implementación de la Agenda 2030y la acción climática, tal y como está recomendando la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Los residuos son un importante área para 
contribuir a ese Plan como nos recordó el sindicato UGT en el taller que ha celebrado en 
Arganda la semana pasada en coordinación con la Concejalía, con propuestas para que 
nuestras empresas transiten hacia esa economía circular impuesta por la Directiva marco de 
gestión de residuos del 2008 y los paquetes de medidas de las directivas del 2018. El acuerdo 
de París sobre el cambio climático (año 2015) entre otras cosas insta a una transición a una 
economía baja en carbono para lograr mantener la temperatura media por debajo de los 2 ºC y 
una gestión de los residuos que respete la pirámide marcada por la UE, suma a las políticas 
para minimizar los efectos del cambio climático y al objetivo de generar empleo verde en 
Arganda. Recordarán que en otro ejercicio de responsabilidad, nuestra moción del pasado 
octubre versaba sobre los residuos líquidos que acaban colmatando la red y saturando el 
alcantarillado. Propusimos que las aguas pluviales se trataran ANTES de producir arrastres e 
inundaciones, antes de convertirse en residuos. Que se trataran mediante los sistemas urbanos 
de drenaje sostenible SUDS para evitar además su contaminación y que pudieran ser 


