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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: 
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" 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 pasado 20 de febrero, se celebró la Jornada de vivienda protegida y 
accesible organizada por UGT. Como ya es sabido, UGT vetó la asistencia del Grupo 
Municipal VOX que representa a más de seis mil ciudadanos de este municipio. Es 
incomprensible que una organización subvencionada con dinero de todos los 
Argandeños, decida excluir a una gran parte de ellos de sus actos sin justificar causa 
alguna. Es por ello por lo que solicitaos los siguientes acuerdos para normalizar la vida 
democrática y constitucional de este municipio. ACUERDOS 1. Excluir de toda 
subvención y ayudas municipales a todas las asociaciones sindicales o de cualquier 
otro tipo, que veten premeditadamente de sus actos a los Grupos Municipales que 
componen la corporación municipal. 2. Comunicar al gobierno autonómico y central el 
incumplimiento de cualquiera que sea la asociación y trasladarle el malestar de este 
municipio para que estos gobiernos actúen en consecuencia contra estas 
asociaciones.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
" Los hechos son que el mes pasado UGT ha organizado un acto sobre vivienda en 
Arganda del Rey y que esa persona jurídica tuvo a bien que en el mismo hubiera una 
mesa con técnicos expertos y otra con políticos/as de esta localidad. UGT, en 
respuesta a una intervención, explicó allí por qué había decidido que VOX no estuviera 
y que era una decisión estatal, por cierto, y no de la comarcal Sureste. Esto yo lo 
explico porque estuve allí y porque ustedes han pasado hoy aquí esta moción, pero 
vamos a mí me gustaría que cuando se habla mal de alguien pueda estar la persona 
para defenderse, en este caso una persona jurídica que es un sindicato con tanta 
historia en España como es el sindicato UGT. Esos son los hechos: una persona 
jurídica organiza un acto de vivienda en Arganda del Rey. Y por más que lo pensamos 
de verdad que no entendemos por qué esto -una actividad lícita, una actividad buena 
que organiza una persona jurídica de este municipio- ustedes tienen que elevarlo al 
plenario de esta ciudad y, además, en el modo en que lo están haciendo, es decir, 
para exigirnos que excluyamos al sindicato de subvenciones de cualquier tipo y, es 
más, para que desde aquí se promueva que otras Administraciones supramunicipales 
inicien también una caza hacia el sindicato, acciones coercitivas y punitivas contra esa 
persona jurídica que hoy es un sindicato pero mañana veremos a ver a quién se 
dirigen. Ya me pareció lamentable la moción que trajeron ustedes el mes pasado y lo 
expresé creo que de manera contundente. Estar hablando de la Corona, etc., cuando 
hay tantas necesidades en Arganda, pero díganme ustedes qué significa esta otra 
moción, después de un mes. Esta moción suya, ¿qué beneficio reporta a la vecindad 
de Arganda del Rey?, vecindad que, por cierto, paga sus salarios. ¿Utilizan el pleno de 
Arganda para vendetas partidarias o partidistas o personales? ¿Dejan pasar, como 
digo, una nueva oportunidad de trabajar por la vecindad de Arganda con tal de resarcir 
su orgullo herido? ¿Están inventando más nuevos tipos de pin? Ya teníamos el pin 
machista, el pin contra el colectivo LGTBI, el pin contra la inmigración, el pin contra los 
menores no acompañados, el pin deseducativo, esto ¿qué es?, ¿el pin sindical o qué 
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es esto? Jamás, jamás habría pensado tener que hablar sobre esto en un plenario de 
una ciudad de 54.000 habitantes, como es Arganda del Rey, pero en general en el 
plenario de cualquier ciudad. Voy a acabar aquí la intervención porque su moción no 
tiene nombre. De verdad que se están retratando cada vez más. Esto no está en el 
ámbito de la política. El odio y perseguir a la gente, sean personas físicas o jurídicas, 
tampoco está en el ámbito de la Constitución de la que ustedes tanto hablan. Y desde 
luego aclárense con su posición sobre las Administraciones y sobre las instituciones. 
Unas veces las defienden, como la Corona, y otras quieren utilizarlas para que 
carguen contra la ciudadanía organizada o individual. Revisen bien los Tratados de 
Derechos Humanos, la propia Constitución porque la gente tiene garantías jurídicas 
que les protegen, estemos nosotros/as en este pleno o no. No utilicen el pleno para 
este tipo de cosas. Es un consejo que espero sigan y veremos con qué moción nos 
sorprenden en el mes de abril. """ 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señor de Paula, a nivel personal entiendo su indignación porque no hayan sido 
invitados, pero usted debe entender que determinadas actitudes de su partido a nivel 
nacional no ayudan a que se cree un clima de conciliación. Con las declaraciones 
radicales de sus mayores a nivel nacional no facilita un clima de cordialidad entre su 
partido y los sindicatos. A nivel municipal tanto UGT como VOX están actuando de una 
manera propagandística, intentando buscar réditos políticos. UGT fue torpe no 
invitando al acto sobre vivienda a VOX, pero también consciente de que le causaba un 
mayor rédito el dejar fuera a esta formación, aunque al final ha permitido que VOX 
marque perfil político trayendo esta moción al Pleno. Torpeza tremenda de UGT y 
pataleta exagerada por parte de VOX. En todo caso, nuestro partido es claro, nosotros 
queremos permitir que se ejerza libremente la libertad de expresión a cualquier 
asociación, partido o sindicato que esté dentro del marco constitucional y no vulnere el 
reglamento vigente en este sentido. Además, es curioso que VOX sea quien presente 
esta moción cuando es uno de los principales partidos que más promueven estas 
actividades sectarias, desde el relato que mantienen hasta los vetos a medios 
informativos. Señores de VOX, nosotros no somos quienes para retirar subvenciones a 
sindicatos por el hecho de que a ustedes no les inviten a sus actos. Dicho esto, eso no 
significa que estemos de acuerdo con la argumentación de UGT de que ustedes no 
representan a un partido democrático. Porque es evidente que ustedes son un partido 
democrático porque acatan la constitución, independientemente de que nuestros 
puntos de vista sobre determinados temas estén tan lejos como lo estamos de 
Podemos, por ejemplo, sobre otros temas. Con lo que no estamos de acuerdo es con 
los radicalismos que se están poniendo de moda ahora en la política española. Tan 
absurdo es el veto de VOX a determinados medios de comunicación como el veto de 
UGT a VOX porque supuestamente, y según UGT, no es un partido democrático. 
Porque partidos democráticos son desde la CUP o BILDU, hasta los falangistas, según 
el ordenamiento jurídico español. Basta con acatar la Constitución, funcionar 
democráticamente y regirse según las normas jurídicas que tenemos. Según dice la 
Ley Orgánica 6/2002 de 27 de Junio De Partidos Políticos en su artículo 6: “Los 
partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los 
principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Los partidos 
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políticos tienen libertad organizativa para establecer su estructura, organización y 
funcionamiento, con los únicos límites establecidos en el ordenamiento jurídico”. Ni 
más, ni menos. Entramos en un peligroso juego de consecuencias imprevisibles si 
para juzgar lo que es o no democrático nos basamos en nuestros propios criterios 
personales. Pero al final lo que quiso representar UGT en su acto y VOX con su 
moción no deja de ser HUMO con el que distraernos de los problemas reales de los 
argandeños. Rabietas que no aportan nada. Y una frase final para que tomen nota 
tanto VOX como UGT: La democracia es respetar las opiniones de todos si se 
determinan por los cauces legales que marca la ley. Y sobre todo, democracia es 
tolerancia. Que UGT y VOX se apliquen el cuento.""" 
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que esta propuesta es un brindis al sol, la decisión de UGT de excluir a Vox 
de un acto sobre vivienda es vergonzosa y antidemocrática, no entiende que siendo 
los afectados y sabiendo días antes que no estaban invitados no dijeran nada, 
criticable totalmente pero de ahí a excluir de las subvenciones municipales a todas las 
asociaciones sindicales u otras entidades del municipio tiene poco sentido, no sabe en 
qué precepto legal pensaban aplicar este requisito en una convocatoria pública, todos 
los grupos políticos aquí representados y asociaciones de este municipio cobran 
subvención, como  entidades privadas que son tienen el derecho a organizar sus actos 
como quieran. 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
para decir que coincide con lo manifestado por la Sra. Cuéllar Espejo en el sentido de 
que la propuesta no hay por dónde cogerla, no es objeto de este Pleno ni competencia 
municipal, el acto lo organiza el sindicato UGT que ha sido objeto de ataques e 
insultos es comprensible que no invite a Vox a sus actos, que ha tachado a los 
sindicatos en general y a UGT en particular de panda de vagos que nunca han 
defendido a los trabajadores, de acabar con la casta sindical, mafia sindical y que es el 
sindicato del crimen, Vox ha vetado a los medios de comunicación, la Junta Electoral 
les informó de que no podían vetar el acceso de los periodistas a sus actos al 
prevalecer la libertad de información y pluralismo político, resulta incongruente lo que 
plantean en esta propuesta ¿habría que quitarles a ustedes las subvenciones por vetar 
a los medios de comunicación e impedir que ejerzan la libertad de prensa?, si les han 
vetado y no les han invitado al acto por algo será. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, manifiesta que 
medios de desinformación privados, cualquiera puede vetar a un medio privado pero 
no a uno público, su grupo está aquí porque ha habido personas que les han votado a 
las que representan, UGT convocó la reunión y vetó a los votantes de Vox que tienen 
derecho por Ley a estar en esa reunión sobre vivienda, UGT recibe una subvención 
importante todos los años de todos los argandeños, sabían que esta propuesta no la 
iban a aprobar, y realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Han pasado más de 40 años en nuestro municipio para que una asociación sindical 
como UGT, vete a la asistencia de Vox a las jornadas de la vivienda protegida y 
accesible. El pluralismo democrático y la diversidad parlamentaria son valores de 
nuestra constitución. No es comprensible que una asociación sindical como es UGT 
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vete al grupo municipal de VOX, el cual representa a más de 6000 votantes como se 
vio en las pasada elecciones generales,  para que no formen parte de las jornadas de 
la vivienda protegida y accesible de Arganda del Rey, cuando esta asociación sindical 
UGT recibe una subvención económica importante, todos los años y de todos los 
argandeños, repito todos los Argandeños, incluso de aquellos que UGT ha vetado. 
Señores del partido Socialista Obrero Español, sabíamos que nuestra moción no la 
aprobarían porque Vds. comparten muchas cosas con sus compañeros de la UGT. 
Unos llamáis Obreros y otros Trabajadores, pero el objetivo entre Partido Socialista 
Obrero Español y la Unión General de Trabadores es común, es colocarse el antifaz y 
salir de la mano “Los dos” a robarle los cursillos de formación de esos obreros por 
parte de unos y trabajadores por parte de otros. A esos que tanto dicen que defienden. 
No lo defiendan tanto, no roben el dinero de todos los españoles que dedicamos a la 
formación y al empleo y devuelvan TODO el dinero que les han robado, que no es 
poco, 680 millones de € por parte de unos y treinta y tantos por parte de los otros."" 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que no van a aprobar esta 
propuesta porque obligarían al Sr. Serrano Caballero, sopena de perder su 
subvención, a tener que invitarles a todos a los actos de Vox, lo que se propone va en 
contra de la democracia, cada uno invita a sus actos a quien quiere. 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con dos votos a favor del 
Grupo Municipal Vox, diecisiete votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno del Grupo Municipal Unidas 
Podemos IU-Equo, y seis abstenciones del Grupo Municipal Popular, rechazar la 
propuesta del Grupo Municipal Vox que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
" El pasado 20 de febrero, se celebró la Jornada de vivienda protegida y accesible 
organizada por UGT. Como ya es sabido, UGT vetó la asistencia del Grupo Municipal 
VOX que representa a más de seis mil ciudadanos de este municipio. 
Es incomprensible que una organización subvencionada con dinero de todos los 
Argandeños, decida excluir a una gran parte de ellos de sus actos sin justificar causa 
alguna. 
Es por ello por lo que solicitaos los siguientes acuerdos para normalizar la vida 
democrática y constitucional de este municipio. 
ACUERDOS 
1. Excluir de toda subvención y ayudas municipales a todas las asociaciones 
sindicales o de cualquier otro tipo, que veten premeditadamente de sus actos a los 
Grupos Municipales que componen la corporación municipal. 
2. Comunicar al gobierno autonómico y central el incumplimiento de cualquiera que 
sea la asociación y trasladarle el malestar de este municipio para que estos gobiernos 
actúen en consecuencia contra estas asociaciones o grupos.""" 
 
 
 Siendo las doce horas se procede a un receso en la sesión, reanudándose a las 
doce horas y treinta minutos. 


