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en ambos; que cuidan de sus hijos o de sus padres, a veces solas, sin ninguna ayuda, 
regalando su tiempo en beneficio de otros; pero que no reciben ningún reconocimiento 
o ayuda a cambio. 
No podemos dejar de dar las GRACIAS a las mujeres del futuro, jóvenes de hoy o 
incluso las a las que no han nacido aún, mujeres a las que deseamos que el 8 de 
marzo sea para ellas un día de recuerdo, re rememoración, que vivan en libertad e 
igualdad, y que sobre todo...VIVIAN 
Sin embargo, todas las que estamos aquí somos conscientes que nos queda un largo 
camino para consolidar la igualdad plena. Fomentemos por ejemplo la 
corresponsabilidad en el hogar asumiendo que las obligaciones en casa son tanto de 
mujeres como de hombres. 
Porque el Feminismo busca involucrar a los hombres en su lucha. No se trata de un 
enfrentamiento entre hombres y mujeres. 
"El Feminismo no es odiar al hombre, es lucha contra toda la absurda distinción entre 
géneros"  
Como dijo una gran defensora de las mujeres: "La libertad se aprende ejerciéndola"."" 
 
SEXTO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA 
DEL REY RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN 
SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS SIN 
CAUSA APARENTE, A PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).- 

 Por el Sr. Alcalde-Presidente se da lectura íntegra a la declaración institucional 
sobre solidaridad con las familias de personas desaparecidas sin causa aparente, a 
propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal aprobar la declaración 
institucional que literalmente dice: 
 
" El  9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Así lo 
decidió el Congreso de los Diputados en 2010 con el respaldo unánime de toda la 
Cámara. Este año, al tratarse de su décimo aniversario, esta conmemoración adquiere 
una relevancia añadida que demanda la más amplia participación ciudadana y la 
implicación de todas nuestras instituciones democráticas. 
Los Ayuntamientos, en tanto que la administración más cercana, estamos llamados a 
jugar un papel activo frente a la realidad de las desapariciones: han sido 30.000 las 
denuncias registradas en España en el último año, y cerca de 180.000deade el inicio 
de su registro oficial en 2010 por el Ministerio de Interior. 
Aunque la gran mayoría se resuelve, otras muchas quedan sin respuesta, dejando 
abierta la incógnita sobre si los ausentes siguen vivos o muertos, con el consiguiente 
dolor y desamparo de sus familiares. 
Cuando se produce una desaparición, el lugar es determinante y papel de los 
Ayuntamientos para responder con eficacia desde el primer minuto resulta 
imprescindible y de alto valor. La rápida acción informativa, la atención a las familias, 
la ayuda de la ciudadanía local, la cartografía del territorio y la coordinación de la 
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Policía Local con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben formar parte de 
un plan de acción municipal bien definido y conocido por todos. 
Ese es el compromiso que nuestras Corporaciones renuevan al calor del Día de las 
Personas Desaparecida, con especial atención a los grupos humanos más 
vulnerables: menores y adolescentes, personas con problemas de salud mental  y  
mayores con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. 
La solidaridad con sus familiares y la disposición de recursos para aliviar su 
sufrimiento son responsabilidades que unos competen y una realidad que nos 
interpela. 
#TodoYTodosPorEncontrarles."" 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IU EQUO, SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA 
AGENDA 2030 DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN 
ARGANDA DEL REY.- 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como la moción es larga y tendré que resumirla, solicito por favor a Secretaría la 
reproducción íntegra en el acta del texto registrado. La crisis climática, como hemos 
visto hoy mismo en el punto sobre la adhesión de Arganda a la Red de Ciudades por 
el Clima, es el principal reto por abordar, pero hay otros, como la crisis social y 
ambiental. El 25 de septiembre de 2015 se adoptó a nivel mundial (Asamblea General 
de las Naciones Unidas) un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva Agenda de 
Desarrollo Sostenible. Cada objetivo – y son 17 ODS- cuenta con metas específicas 
(169 en total) para lograr un mundo en que nadie se quede atrás, unas ciudades 
acogedoras y “vivibles” también para las generaciones futuras. Esos objetivos y metas 
conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Según Naciones Unidas, el 
70% de la población del planeta vivirá en ciudades en 2050. En la actualidad todos los 
municipios afrontan desafíos complejos que afectan a su modelo energético, de 
movilidad, al acceso a la alimentación y a la seguridad de abastecimiento de agua, así 
como a sus capacidades para reaccionar frente a desastres naturales derivados del 
cambio climático, como los que ya hemos sufrido en Arganda del Rey. El tiempo 
apremia y el mundo necesita decisiones y compromisos importantes de las 
formaciones políticas y de los gobiernos para que propicien consensos ciudadanos en 
materia de desarrollo sostenible. Hoy, por ejemplo, se presenta la Ley Europea de 
Cambio Climático y 12 países, entre ellos afortunadamente España, están pidiendo 
objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos en el 2030 para poder llegar a la 
neutralidad climática (emisiones cero) en el 2050. Es decir, la transición eco-social de 
las ciudades es imparable y tiene que empezar ya. Todas las acciones locales influyen 
en lo global y viceversa, por todo ello ya no se puede planificar de modo aislado, ni se 
puede planificar pensando sólo en las generaciones presentes. Municipios de España, 
incluida la Comunidad de Madrid, están firmando Alianzas por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. La FEMP renovó su mandato en el pleno de septiembre de 
2019 hasta el 2023 y entre las 3 únicas Declaraciones que aprobó está la Declaración 
relativa a la Agenda 2030. Invitó a los Gobiernos Locales a sumarse a la misma y fue 


