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Antes de comenzar la sesión, y a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se 
guarda un minuto de silencio por los fallecidos en esta crisis sanitaria.

A) PARTE DISPOSITIVA
PRIMERO.-  APROBAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN CON CARÁCTER 
TELEMÁTICO.-

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 
interviene diciendo que su grupo está en desacuerdo con la celebración 
telemática de Pleno, entienden que el Ayuntamiento tiene espacios y ha tenido 
tiempo para adaptar lugar para celebrar el Pleno de forma presencial, por ello su 
grupo votará en contra de este asunto.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que este Ayuntamiento fue uno de los 
primeros de la Comunidad de Madrid que tuvo la disponibilidad de hacer los 
plenos telemáticos, tuvieron la infraestructura técnica preparada para hacerlo, 
también puede que fuera uno de los primeros en realizarlo de forma híbrida, 
parte de concejales/as pudieran asistir presencialmente en el salón de plenos y 
otra parte de forma telemática, en el Congreso de los Diputados y el 
Ayuntamiento de Madrid se está actuando de esta forma, teniendo la 
oportunidad de intervenir y de votar, en la Asamblea de Madrid aún no han 
podido votar ni presencial ni telemáticamente; en la Junta de Portavoces se 
ofreció la fórmula híbrida y el Partido Popular prefirió hacerla telemática, ahora 
parece un contrasentido que vote en contra de la celebración de este Pleno de 
forma telemática.

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox manifiesta que 
su grupo también vota en contra de la celebración de esta sesión con carácter 
telemático.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con diecisiete votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y ocho votos en contra: seis del 
Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la celebración 
de esta sesión con carácter telemático.

Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que en el Consejo de la Mujer 
celebrado el día 3 de octubre de 2019 se acordó, por unanimidad, que en caso 
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 7 de octubre de 2020 y por las que se guardará 
el minuto de silencio son:

o Gloria Oriana Oviedo de 21 años, día 14 de julio de 2020 en Barcelona.
o Madalina Neacsu de 31 años, día 14 de julio de 2020 en Torrejón de Ardoz 

(Madrid).
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o Carolina Fumero H. de 43 años, día 20 de julio de 2020 en Santa Ursula 
(Tenerife).

o Lillemos Christina Sundberg de 52 años, día 21 de julio de 2020 en Palma 
de Mallorca.

o Teresa de 83 años, día 5 de agosto de 2020 en Corral-Rubio (Albacete).
o Ana Avelina Polo Lorenzo de 44 años, día 8 de agosto de 2020 en La Línea 

de la Concepción (Cádiz).
o Alina Erica de 37 años, día 15 de agosto de 2020 en La Granja (Segovia).
o Rosalia F. M. de 61 años, confirmado como violencia de género el 20 de 

agosto de 2020, el suceso ocurrió el 22 de julio de 2020 en (Murcia).
o Saloua A. de 40 años, día 30 de agosto de 2020 en Águilas (Murcia).
o Yesica Daniela G. de 33 años, día 31 de agosto de 2020 en Valencia.
o Eugenia C. de 53 años, día 10 de septiembre de 2020 en Jerez (Cádiz).
o Susana Criado Antón de 60 años, día 25 de septiembre de 2020 en Oviedo 

(Asturias).
o Nancy Paola Reyes de 29 años, día 25 de septiembre de 2020 en Santander 

(Cantabria)
o Li Na (nacionalidad china) de 26 años, día 24 de septiembre de 2020 en 

Valencia.

A propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se realiza un minuto de silencio.

Ruega que a las doce de la mañana, coincidiendo con el receso de esta 
sesión, estén en la puerta del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en 
recuerdo de las víctimas de la violencia machista.

SEGUNDO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR CORRESPONDIENTE AL DÍA 23 DE JULIO 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 correspondiente al día 23 de julio de 2020.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se acordó por la Junta de 
Portavoces tratar los asuntos tercero, cuarto y quinto de forma conjunta, así como 
que tienen 7 minutos para intervenir por la/el ponente, 6 minutos para cada uno de 
los grupos políticos, y 8 minutos para el turno de réplica y cierre la/el ponente, 
ruega que todos se ciñan a ese tiempo.

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS DE FECHA 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, 
DE LA  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.-

La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

"Quisiera en primer lugar trasladar de nuevo mis condolencias a familiares y 
amigos de las personas que, como consecuencia de la pandemia que estamos 
viviendo, están falleciendo. También me gustaría desearles a los afectados por 




