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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 
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aprobada por el pleno de Arganda el 2 de octubre de 2019. La FEMP es la voz de los 
gobiernos locales, pone el acento en “no dejar ningún lugar atrás” y por eso ha 
aprobado una Estrategia propia. También es una institución clave en el Plan de Acción 
de España para la Implementación de la Agenda 2030. Para la consecución de la 
Agenda 2030 es necesario un compromiso de todas y todos, de gobiernos, poderes 
públicos, de empresas, de la ciudadanía, es decir, global. El papel que las instituciones 
internacionales dan por primera vez a los gobiernos locales dada su cercanía a los 
ciudadanos, ciudadanas y a las políticas que les afectan directamente, es una 
novedad que hay que aprovechar. A corto plazo será un requisito necesario para optar 
a fondos europeos. Además, nos permitirá planificar hasta el año 2030, así como 
poder evaluar los procesos de impacto de nuestras políticas municipalistas públicas. 
De todas formas la herramienta que hemos aprobado hoy, la Red, también nos 
ayudará a ello. Por responsabilidad, hace un año, concretamente en el pleno de 6 de 
marzo del 2019 nuestra anterior confluencia, Ahora Arganda, trabajó una moción 
“relativa a implantar en Arganda la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”, que fue aprobada por unanimidad. Y hace dos años, el 7 de febrero de 
2018, el pleno también nos aprobó un acuerdo que ordenaba “instar a la Comunidad 
de Madrid a crear para el próximo año una Oficina para la Implementación de la 
Agenda 2030, dependiente de la Consejería de Presidencia y con una dotación 
presupuestaria de, al menos, 1 millón de euros. En noviembre de ese mismo año el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid creaba el Consejo Asesor para el Desarrollo de 
la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid. Si contase con los suficientes apoyos, 
podría asistir a los municipios para ayudarles al cumplimiento de esta agenda. Por 
todo ello, el Grupo Municipal Unidas Podemos IU EQUO eleva al Pleno esta Moción 
solicitando la adopción de los siguientes ACUERDOS: Que siguiendo el procedimiento 
que en derecho corresponda, el Alcalde de Arganda del Rey delegue o se quede como 
propia una competencia específica para la transposición a nivel local de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y para que el Ayuntamiento cumpla la Agenda 2030. 
Que el Gobierno continúe con los trámites para hacer efectiva la adhesión de Arganda 
del Rey a la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP, contribuyendo así 
de manera significativa al cumplimiento del ODS 13. Este acuerdo afortunadamente ya 
se ha cumplido en el pleno de hoy. Que el Gobierno de Arganda ejecute los acuerdos 
de la moción aprobada a Ahora Arganda en marzo de 2019, los cuales reproducimos a 
continuación actualizándolos: Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su 
Corporación Municipal, se comprometa en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta que apoyó unánimemente en el plenario de 
octubre de 2019 la Declaración de la FEMP al respecto y antes, en marzo de 2019, la 
moción “relativa a implantar en Arganda la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”. Crear una Comisión Municipal, con presencia de personal técnico, 
organizaciones expertas, representantes de los Consejos Sectoriales de Arganda y 
representantes de los Grupos Municipales, que aborde la alineación de planes y 
acciones municipales con los ODS, y que procure la coordinación con el Consejo 
Asesor para el Desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid, la FEMP y 
la FMM como instituciones municipalistas y con el Gobierno de España que ahora 
tiene una Vicepresidencia dedicada a la Agenda 2030, entre otras cuestiones. Formar 
al personal municipal en los ODS y en la Agenda 2030 de cara a que se implemente 
de manera transversal dichos Objetivos en la planificación de cada área con sus 
correspondientes actuaciones en beneficio de los diferentes sectores de población de 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  03/2020     Pág. - 16-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  04-03-2020 
 
 
Arganda del Rey. Desarrollar herramientas metodológicas que ayuden en la fase de 
diagnóstico, planificación, implementación, seguimiento y evaluación en Arganda de 
las actuaciones para la consecución de los ODS y la Agenda 2030 en todo el término 
municipal. Proponer planes, estrategias locales e instrumentos de financiación 
municipal y de rendición de cuentas que permitan avanzar de manera real en el 
cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030 en Arganda. Liderar en el municipio 
acciones encaminadas a la difusión de dichos Objetivos y de la progresiva 
consecución de los mismos. Liderar en la comarca una “Alianza de municipios del 
Sureste por los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, para que sus Ayuntamientos 
recojan el compromiso solidario de la ciudadanía y se comprometan a una 
cooperación mutua en la implementación de los ODS y la Agenda 2030 en cada 
término municipal, así como a compartir buenas prácticas de cooperación con los 
países más empobrecidos económicamente. Instar a la Comunidad de Madrid a que 
desarrolle y dote de personal y presupuesto suficiente al Consejo Asesor para el 
Desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid de tal modo que, entre 
otras, pueda ser una herramienta de apoyo y útil a los Ayuntamientos para el 
desarrollo efectivo de los ODS y de la Agenda 2030. Dar cumplimiento a la moción de 
nuestro Grupo en la anterior legislatura, Ahora Arganda, aprobada el 7 de febrero de 
2018 titulada “para la mejora de las políticas de cooperación para el desarrollo y 
refugio”. Dar traslado de los acuerdos adoptados por el plenario respecto a esta 
moción, para su conocimiento a todos los Consejos actualmente existentes y al de 
Medio Ambiente/Desarrollo Sostenible y al de Vivienda en cuanto sean activados por 
el Gobierno, así como a los diferentes Departamentos y Áreas Municipales, incluida la 
empresa municipal ESMAR, a las entidades del tercer sector (asociaciones, 
fundaciones, cooperativas…) de Arganda, al Consejo Asesor para el Desarrollo de la 
Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid, a la Federación Madrileña de Municipios 
(FMM), a la FEMP y al Gobierno de España."" 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, interviene diciendo que 
en España la Agenda 2030 va a depender del Sr. Iglesias, mucho dinero, ¿pretenden 
crear otra agencia de colocación de la izquierda y para ello utilizar recursos 
económicos?, son recursos económicos que deben utilizar en servicios más 
necesarios como inversión en seguridad y mejora de los polígonos, su grupo cree y 
promueve la libertad y la responsabilidad individual y por ello creen que los municipios 
son capaces de tomar medidas que favorezcan el bienestar y la buena salud de su 
ciudadanía sin necesidad de estructuras que se pretende imponer, por ello no van a 
apoyar esta propuesta. 
 
 La Sra. Hernández Marín, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
interviene diciendo que su grupo va a apoyar esta propuesta porque es interesante 
para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, son necesarios y es normativa europea 
y es lo más inteligente porque planeta sólo tenemos uno, están deseando trabajar en 
ello en las comisiones que se creen, tienen ideas que aportar, algunas de ellas 
necesitarán dotación económica. 
 
 El Sr. Canto López, Concejal Delegado de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, 
Obras Públicas y Salud Pública, manifiesta que esta propuesta el gobierno la va a 
apoyar porque no pueden decir lo contrario de lo que dice la propuesta, la delegación 
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ya está hecha y sobre los demás puntos son compromisos que ya adquirieron con la 
aprobación de la Red, lo que queda es volver a instar a la Comunidad de Madrid. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
" Al grupo VOX le diré que eso de que “por la boca muere el pez” se lo van a aplicar 
ustedes, los negacionistas, y pronto, en el siguiente punto donde nos van a deleitar 
con una sorprendente moción. Señores de VOX, es misión de la oposición proponer 
(por eso esta moción no sobra) y también es misión de la oposición vigilar para que las 
propuestas aprobadas se cumplan. Máxime si son de la mayor prioridad como ocurre 
con ésta. Que a ustedes les parece que no es importante la Agenda 2030 y los ODS 
para minorar los gases contaminantes, para reducir la desigualdad, para conseguir 
que en todos los lugares del planeta -y también de nuestro municipio- haya agua 
potable y saneamiento, para que esté garantizado el derecho a la vivienda, para 
caminar hacia otros modelo de producción y consumo no sólo más responsables con 
el medio ambiente sino donde además los cuidados a las personas estén en el centro 
de las políticas, bueno pues rechazar eso y muchas más cuestiones que van implícitas 
en los 17 ODS y sus 169 metas es ir a contracorriente de lo que están haciendo el 
resto de municipios de España, a contracorriente de lo que hoy se va a presentar en la 
UE y a contracorriente de lo que la ONU y la comunidad internacional dice. Pero así 
ustedes mismos se definen, allá ustedes. La lástima es que tenga que padecer la 
vecindad el efecto de sus votos. Afortunadamente son sólo dos, pero si por ustedes no 
se hubiera podido aprobar la adhesión de Arganda a la Red de Ciudades por el Clima 
ahí sí que estarían tirando dinero, además a mansalva, porque renunciar a toda la 
cantidad de recursos, de buenas prácticas que ya sabemos que están funcionando, de 
aprendizajes que están volcando los 332 municipios para que los podamos aprovechar 
en Arganda sería irresponsable. Despreciar recursos accesibles es tirar a espuertas el 
dinero de la población a la que ustedes dicen defender. Todos los ODS hablan de la 
libertad humana, incluso hablan de los derechos de todos los seres vivos. Ustedes, en 
cambio, en la moción que nos van a presentar no hablan de la libertad, más bien la 
violentan. Y cuando ustedes, señores de VOX, utilizan expresiones como “chiringuito” 
sabemos muy bien en qué registro están. Desde luego en el de la política no. A lo 
mejor sí en el de las charletas de bar. Dejen de traer a las instituciones y a foros tan 
respetables como un plenario ese tipo de jerga y traigan medidas para avanzar en la 
agenda municipalista, en la agenda ambiental y en la agenda de derechos sociales. 
Miren, les voy a dar una buena noticia. La mejora de los polígonos está en la agenda 
2030 y en los ODS. Estúdienlos. Lo que usted ha comentado sobre residuos y 
biodiversidad, también está. Lamento que no vayan a apoyar esta moción, pero no nos 
sorprende, porque ustedes no sé qué otras cosas serán, pero negacionistas lo son y 
no sólo en una cuestión sino en 17, como han dejado patente hoy. Agradecemos a la 
señora concejala de Cs el apoyo a nuestra moción y reconocemos que ha explicado 
muy bien y en muy pocas palabras dos cosas: cuál es la misión de un grupo de 
oposición y lo que empieza a opinar la vecindad sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la Agenda 2030 y la necesidad de que se cumpla también en Arganda del 
Rey, porque “planeta sólo hay uno”. Muy bien, muchísimas gracias. Respecto al 
gobierno agradecerles también que vayan a aprobar nuestra moción que 
efectivamente ya pasamos en la legislatura anterior con Ahora Arganda. Ahora hemos 
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incluido el tema de la delegación expresa porque nos parecía que podía acelerar el 
cumplimiento del resto de acuerdos de la moción, que probablemente se estén 
ejecutando en alguna medida pero les animamos a mejorar la comunicación, no sólo 
hacia los grupos sino hacia la vecindad. Efectivamente ya hay varios acuerdos de esta 
moción que, al habernos adherido a la Red de Ciudades por el Clima, la propia FEMP 
va a hacer que se cumplan, por eso dije que era hoy una excelente noticia adherirnos 
a la misma. Aunque yo sé que en el ánimo suyo está que se cumplan, creíamos que 
esa delegación específica era una buena medida, como ha hecho el propio partido 
socialista de Mérida que gobierna y ha delegado la competencia expresamente en una 
de sus Concejalías. La delegación expresa de una competencia específica sobre los 
ODS lanzaría a la vecindad una señal de compromiso total. No obstante, si la fórmula 
que ustedes proponen funciona, aún sin delegación expresa, pues esperamos que 
desde su Concejalía de Medio Ambiente -como está haciendo Leganés- coordine de 
manera integral la mesa de trabajo, las iniciativas y empiece a implantar matrices 
como está haciendo aquel Ayuntamiento. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, las he 
visto y son hojas Excel muy sencillas donde ponen los objetivos de desarrollo 
sostenible, las metas y van consignando todo lo que emprenden las diferentes áreas, 
eso se coordina desde Medio Ambiente y además fijándose una serie de indicadores. 
Usted también ha resumido muy bien cuál es el objetivo último: que hagamos un 
planeta mejor. Efectivamente, que hagamos una ciudad mejor para el disfrute de la 
ciudadanía a la que representamos y una ciudad en condiciones de ser vivida también 
por nuestras hijas e hijos. Muchas gracias."" 
 
 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 IU-Equo, 
y dos votos en contra del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU-Equo que literalmente dice:  
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En Madrid el pasado diciembre tuvo lugar la COP-25 (reunión número 25 de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Ahora, los 
países firmantes del tratado de París (2015) tienen de plazo hasta finalizar el presente 
2020 para plantear sus planes definitivos de acción climática. Así pues la COP-26 del 
año que viene en Escocia será crucial. En Comisión celebrada en Arganda el 4 de 
febrero de 2020 nuestro Grupo Municipal votó a favor de que el Ayuntamiento de 
Arganda se adhiriese a la Red Española de Ciudades por el Clima. El clima es el 
principal reto por abordar, pero hay otros.  
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) de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, 
social y ambiental y que deben alcanzarse a nivel local, comarcal, nacional e 
internacional en los próximos años, teniendo como meta el 2030. Es decir, cada vez 
nos queda menos tiempo. Esos objetivos y metas conforman la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. El grueso de acciones se situará en las ciudades y en sus 
gobiernos y poderes públicos. Según Naciones Unidas, el 70% de la población del 
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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 
frente a desastres naturales derivados del cambio climático -como las inundaciones 
que hemos sufrido en Arganda y la sequía que un año más ha dejado a la comarca 
con pérdidas de más del 50% en la cosecha de cereal-. 
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 desarrollos sostenible. 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 toda España, incluida la Comunidad de Madrid, están firmando Alianzas 
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo aprobaron un paquete de iniciativas para construir una Economía Circular en 
Europa. Con este objetivo se pretende desarrollar un nuevo paradigma de modelo 
económico que cierre el círculo del diseño, la producción, el consumo y la gestión de 
residuos, creando así una Europa ecológica, circular y competitiva.  
Además, la FEMP, a través de la Declaración de Sevilla y siguiendo los principios de la 
denominada Economía Circular, Residuo Cero y Economía hipo carbónica (baja en 
carbono) ha adoptado una estrategia de alinear los objetivos estratégicos municipales 
con las nuevas herramientas tecnológicas para, entre otras cuestiones, profundizar en 
un modelo proyecto de ciudad que cumpla los ODS. La FEMP renovó su mandato en 
el pleno de septiembre de 2019 hasta el 2023 y aprobó la Declaración relativa a la 
Agenda 2030. Invitó a los Gobiernos Locales a sumarse a la misma y fue aprobada por 
el pleno de Arganda el 2 de octubre de 2019. En esa Declaración la FEMP se 
compromete a “establecer y fortalecer políticas públicas aceleradoras que son parte 
del trabajo diario de los gobiernos locales, desde la economía circular, la agenda 
urbana, las políticas de género, inclusión y lucha contra la desigualdad, la participación 
ciudadana, la transparencia y el gobierno abierto, la salud y la educación, la transición 
ecológica, la resiliencia y la sostenibilidad ambiental, el consumo responsable, la 
generación de empleo, la cooperación descentralizada y la cultura, entre otras”. La 
FEMP es la voz de los gobiernos locales, pone el acento no sólo en “no dejar a nadie 
atrás” sino en “no dejar ningún lugar atrás” y por eso ha aprobado una Estrategia 
propia. También es una institución clave en el Plan de Acción de España para la 
Implementación de la Agenda 2030. 
Para la consecución de la Agenda 2030 es necesario un compromiso de todas y todos, 
de gobiernos, poderes públicos, de empresas, de la ciudadanía  global. El papel que 
las instituciones internacionales dan por primera vez a los gobiernos locales dada su 
cercanía a los ciudadanos, ciudadanas y a las políticas que les afectan directamente, 
es una novedad que hay que aprovechar. Multitud de municipios de todo el mundo 
están alineando sus planes estratégicos a los nuevos retos planteados a través de los 
ODS. A corto plazo será un requisito necesario para optar a fondos europeos.  
Las oportunidades que presentan la adopción, localización y alineamiento con los 
mencionados objetivos son el consenso que ha generado en todos los estamentos de 
la sociedad y la proyección a futuro, ya que nos permite planificar hasta el año 2030, 
así como poder evaluar los procesos de impacto de nuestras políticas públicas. 
Por responsabilidad, hace un año, concretamente en el pleno de 6 de marzo del 2019 
nuestra anterior confluencia, Ahora Arganda, trabajó una moción “relativa a implantar 
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en Arganda la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que fue aprobada 
por unanimidad. Y hace dos años, en el pleno de 7 de febrero de 2018, el pleno nos 
aprobó un acuerdo que ordenaba “instar a la Comunidad de Madrid a crear para el 
próximo año una Oficina para la Implementación de la Agenda 2030, dependiente de 
la Consejería de Presidencia y con una dotación presupuestaria de, al menos, 1 millón 
de euros. Ésta, en coordinación tanto con otras administraciones locales como con el 
gobierno central, debe ofrecer datos fiables y contrastables de los objetivos que se van 
alcanzando en la región, para que el gobierno estatal pueda cumplir con el 
compromiso de informar a las Naciones Unidas sobre los avances de España en la 
Agenda”.  
En noviembre de ese mismo año el Gobierno de la Comunidad de Madrid creaba el 
Consejo Asesor para el Desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid 
formado por 23 integrantes procedentes tanto del Gobierno regional -por ejemplo el 
Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid- como de las entidades locales y la 
sociedad civil. De este modo, desde todos los sectores de la región se tiene que 
avanzar en medidas de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Y si contase con los suficientes apoyos, el municipal es el nivel de 
gobierno capaz de traducir una agenda universal y amplia en políticas públicas 
concretas y tangibles. 
ACUERDOS: 
Por todo ello, el Grupo Municipal Unidas Podemos IU EQUO eleva al Pleno esta 
Moción solicitando la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1. Que siguiendo el procedimiento que en derecho corresponda, el Alcalde de 
Arganda del Rey delegue o se quede como propia una competencia específica 
para la transposición a nivel local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y para que el Ayuntamiento cumpla la Agenda 2030. 

2. Que el Gobierno continúe con los trámites para hacer efectiva la adhesión de 
Arganda del Rey a la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP, 
contribuyendo así de manera significativa al cumplimiento del ODS 13. 

3. Que el Gobierno de Arganda ejecute los acuerdos de la moción aprobada a 
Ahora Arganda en marzo de 2019, los cuales reproducimos a continuación 
actualizándolos: 

I. Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su Corporación 
Municipal, se comprometa en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta que apoyó unánimemente en 
el plenario de octubre de 2019 la Declaración de la FEMP al respecto y 
antes, en marzo de 2019, la moción “relativa a implantar en Arganda la 
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

II. Crear una Comisión Municipal, con presencia de personal técnico, 
organizaciones expertas, representantes de los Consejos Sectoriales de 
Arganda y representantes de los Grupos Municipales, que aborde la 
alineación de planes y acciones municipales con los ODS, y que 
procure la coordinación con el Consejo Asesor para el Desarrollo de la 
Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid, la FEMP y la FMM como 
instituciones municipalistas y con el Gobierno de España-
Vicepresidencia Agenda 2030. 

III. Formar al personal municipal en los ODS y en la Agenda 2030 de cara a 
que se implemente de manera transversal dichos Objetivos en la 
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planificación de cada área con sus correspondientes actuaciones en 
beneficio de los diferentes sectores de población de Arganda del Rey.  

IV. Desarrollar herramientas metodológicas que ayuden en la fase de 
diagnóstico, planificación, implementación, seguimiento y evaluación en 
Arganda de las actuaciones para la consecución de los ODS y la 
Agenda 2030 en todo el término municipal. 

V. Proponer planes, estrategias locales e instrumentos de financiación 
municipal y de rendición de cuentas que permitan avanzar de manera 
real en el cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030 en Arganda.  

VI. Liderar en el municipio acciones encaminadas a la difusión de dichos 
Objetivos y de la progresiva consecución de los mismos. 

VII. Liderar en la comarca una “Alianza de municipios del Sureste por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, para que sus Ayuntamientos 
recojan el compromiso solidario de la ciudadanía y se comprometan a 
una cooperación mutua en la implementación de los ODS y la Agenda 
2030 en cada término municipal, así como a compartir buenas prácticas 
de cooperación con los países más empobrecidos económicamente. 

VIII. Instar a la Comunidad de Madrid a que desarrolle y dote de personal y 
presupuesto suficiente al Consejo Asesor para el Desarrollo de la 
Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid de tal modo que, entre otras, 
pueda ser una herramienta de apoyo y útil a los Ayuntamientos para el 
desarrollo efectivo de los ODS y de la Agenda 2030. 

IX. Dar cumplimiento a la moción de nuestro Grupo en la anterior 
legislatura, Ahora Arganda, aprobada el 7 de febrero de 2018 titulada 
“para la mejora de las políticas de cooperación para el desarrollo y 
refugio”. 

X. Dar traslado de los acuerdos adoptados por el plenario respecto a esta 
moción, para su conocimiento a todos los Consejos actualmente 
existentes y al de Medio Ambiente/Desarrollo Sostenible y al de 
Vivienda en cuanto sean activados por el Gobierno, así como a los 
diferentes Departamentos y Áreas Municipales, incluida la empresa 
municipal ESMAR, a las entidades del tercer sector (asociaciones, 
fundaciones, cooperativas…) de Arganda, al Consejo Asesor para el 
Desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid, a la FMM, a 
la FEMP y al Gobierno de España.""" 

 

OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE INSTAR AL GOBIERNO MUNICIPAL A EXCLUIR DE 
LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES A TODAS LAS ASOCIACIONES 
SINDICALES O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE VETEN PREMEDITADAMENTE 
DE SUS ACTOS A LOS GRUPOS MUNICIPALES ELEGIDOS 
DEMOCRÁTICAMENTE QUE FORMAN PARTE DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- 

 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 


