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Noveno.- Aprobación, si procede, de la propuesta 
del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, sobre 
creación de la función de captación de inversores y 
fidelización de empresas. 
Décimo.- Aprobación, si procede, de la propuesta 
del Grupo Municipal Popular, sobre mejora de la 
seguridad ciudadana en nuestro municipio. 
Décimo-primero.- Aprobación, si procede, de la 
propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre 
solicitando a la Comunidad de Madrid la 
elaboración de los presupuestos generales para el 
ejercicio 2020, que asegure la financiación de 
todos los programas subvencionados y las 
inversiones comprometidas con los municipios de 
la región. 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
Primero.- Dar cuenta de Decretos y Resoluciones. 
Segundo.- Ruegos y preguntas. 
   
 

 Antes de dar comienzo esta sesión, por el Sr. Alcalde-Presidente se pasa a leer 
lo siguiente: 
 
"En el Consejo de la Mujer celebrado el día 3 de octubre de 2019 se acordó, por 
unanimidad, que en casos de víctima por violencia de género a partir de esta fecha: 
- Se pondrá la pancarta "No a la violencia machista" en el balcón del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey durante 24 horas. 
- Se nombrará en el siguiente Pleno a las víctimas y se hará un minuto de silencio en 
el receso del mismo. 
Los datos publicados a fecha de hoy de las víctimas que deben ser mencionadas en el 
Pleno del día 4 de marzo y por las que se guardará el minuto de silencio son: 
Alina Mocanu, 34 años, Moraira, Alicante. 
Manuela San Andrés, 78, Fuenlabrada, Madrid. 
María del Mar Casto Moreno, 43 años, Aznalcollar, Sevilla. 
Concepción Fernández, 65 años, Posadas, Córdoba. 
 
 Informa también de que en la Junta de Portavoces se ha asignado una nueva 
distribución de tiempos: 7 minutos para la intervención inicial, 6 minutos para cada 
grupo político y 8 minutos para la intervención de cierre del ponente; ruega manifiesten 
que este acuerdo es suficiente. 
 
A) PARTE DISPOSITIVA. 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020.- 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal aprobar el borrador del acta de 
la sesión anterior, correspondiente al día 11 de febrero de 2020, con la autocorrección 
del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo consistente en que en su intervención 
en el punto cuarto, donde dice "no es educada" debe decir "no es maleducada". 


