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los Ayuntamientos que ayude a corregir los desequilibrios presupuestarios a 
consecuencia de la crisis de la COVID-19."""

Siendo las catorce horas, se procede a un receso en la misma que se 
reanuda a las dieciséis horas.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con veintidós votos 
a favor: trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, 
y tres abstenciones: dos del Grupo Municipal Vox, y una abstención del Grupo 
Municipal Socialista, Sr. Canto López, por ausentarse durante el debate y antes 
de la votación, en virtud del art. 46.2 d) párrafo segundo de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. aprobar la urgencia de la 
propuesta urgente y conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular, 
Ciudadanos y la Concejala no Adscrita, al Pleno ordinario del mes de noviembre 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, relativa a la aprobación del manifiesto 
elaborado por el Consejo de la Mujer de Arganda para conmemorar el día 25 de 
noviembre, pasándose, como consecuencia de ello, al debate del fondo del 
asunto.
 
ASUNTO URGENTE UNICO.- PROPUESTA URGENTE Y CONJUNTA DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS Y LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA, AL PLENO ORDINARIO DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, RELATIVA A 
LA APROBACIÓN DEL MANIFIESTO ELABORADO POR EL CONSEJO DE 
LA MUJER DE ARGANDA PARA CONMEMORAR EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE.-

Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la lectura íntegra de la 
propuesta que presentan los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos 
Arganda y la Concejala no Adscrita, continuando dando las gracias al Consejo 
de la Mujer el trabajo realizado para la redacción, ordenación y presentación de 
esta propuesta conmemorativa del 25 de noviembre.

El Pleno de la Corporacion ACUERDA por mayoria  con veintitres votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, 
tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, 
y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar el manifiesto elaborado 
por el Consejo de la Mujer de Arganda para conmemorar el da 25 de noviembre 
que literalmente dice:

"El día 25 de noviembre no es una celebración, es una conmemoración, un 
homenaje a todas las mujeres víctimas de violencia; que la sufren o la han 
sufrido, porque desgraciadamente, demasiadas de ellas han perdido la vida por 
esta causa. Y estas víctimas solo tienen una cosa en común por la cual son 
objetos de esta violencia, el simple hecho de ser mujer.
En el momento acutal, a pesar de existir un marco jurídico internacional tendente 
a proteger los derechos humanos de las mujeres y que obliga a los Estados a 
adoptar las medidas preventivas y sancionadoras eficaces para la erradicación 
de cualquier forma de violencia contra la mujer,concretamente la de género 
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sigue persistiendo en todos los países delmundo  en todos los ámbitos: el 
privado, el público, el doméstico, el social y el laboral.
Como ejemplo de datos a nivel mundial:

 1/3 de la violencia sufrida por las mujeres es cometida por su compañero 
sentimental.

 200 millones de mujeres sufren mutilación genital.
 El 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de 

ellas son utilizadas para explotación sexual.
En España a fecha 13 de octubre,  36 mujeres han sido asesinadas víctimas de 
violencia de género. En esa misma fecha en 2019 habían fallecido 45 mujeres, lo 
que demuestra un ligero descenso respecto al año anterior y muy por debajo de 
las mujeres fallecidas  en 2007, año donde hubo un triste resultado de 71 
mujeres asesinadas. Una macroencuesta de Violencia contra la Mujer del 2019 
nos informa que 1 de cada 2 mujeres (esto es el 57,3%) residentes en España 
de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas por ser mujeres, 
un total de  11.688.411.
Estamos muy lejos de erradicar esta lacra social, pero para ello hay que incidir 
en un cambio de mentalidad ya desde la infancia, un reflejo de ello es el hecho 
de que el motivo más citado sobre la ausencia de denuncias en este sentido es  
el relativo a que “era menor, era una niña”, le siguen no conceder importancia a 
lo sucedido (30,5%), la vergüenza (25,9%), que la agresión haya sucedido “en 
otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas” (22,1%) y el temor a no 
ser creída (20,8%).
En este 2020  nos hemos  enfrentado a la mayor crisis sanitaria mundial en el 
último siglo. Las consecuencias derivadas a raíz de la Covid-19 han supuesto un 
cambio  radical en nuestras costumbres y hábitos de vida. Las medidas de 
confinamiento adoptadas en todo el mundo conllevan reducción de los 
movimientos y de las interacciones sociales en comunidad.
Las situaciones de tensión y estrés en el hogar generadas por la crisis sanitaria, 
económica y social conforman un contexto perfecto para que los agresores 
ejerzan su comportamiento controlador y violento. Las mujeres se han visto 
obligadas a convivir con sus maltratadores reforzándose  el aislamiento que 
sufren estas mujeres, separándolas de las personas que forman sus redes de 
apoyo y dificultando el acceso a los recursos y servicios que puedan ayudarlas.
Asimismo, es necesario reforzar el impulso de acciones dirigidas a sensibilizar al 
conjunto de la ciudadanía sobre la realidad de la violencia machista, a prevenir 
las situaciones de la vida cotidiana que puedan propiciarla y a intervenir sobre 
sus manifestaciones, con el fin de construir una sociedad más libre y más justa.
Las mujeres no vamos a aceptar de forma sumisa el ataque a nuestros 
derechos, la brecha salarial, el trabajo a tiempo parcial, el debate sobre nuestro 
cuerpo, las violaciones en manada, las sentencias machistas a delincuentes 
sexuales, el ciberacoso a nuestras jóvenes, el abuso a nuestras niñas, ni que se 
dejen de aplicar las leyes que nos protegen.
Uno de los objetivos que el Ayuntamiento de Arganda se ha marcado en el V 
Plan de Igualdad es “erradicar todas las formas de expresión de las violencias 
machistas para generar un cambio en los valores sociales y estructuras de 
pensamiento”, así, desde el Consejo de la Mujer aprovechamos este #25N para 
pedir la implicación de toda la ciudad en este Plan los 365 días del año.
En un día como hoy, no podemos olvidar a las mujeres especialmente 
vulnerables que, por su situación social, pueden sufrir una doble discriminación: 



C
.E

.V
. 13074044717473303234

Pleno  14/2020     Pág. - 44- 

                                      ACTA DEL PLENO DE  04-11-2020

12
00

3_
05

mujeres con discapacidad, o de diferentes etnias como la gitana, mujeres 
refugiadas o inmigrantes...
Por todo lo expuesto, en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, queremos reafirmar nuestro compromiso de avanzar en la lucha 
contra cualquier forma de violencia machista y animamos a toda la sociedad 
argandeña a participar en esta conmemoración. Debemos manifestar un rechazo 
contundente ante esta lacra, expresando nuestro apoyo y solidaridad a las 
víctimas y una intolerancia total con los maltratadores. 
Hacemos nuestra la frase de Audre Lorde, “No seré una mujer libre mientras siga 
habiendo mujeres sometidas”.
#NiUnaMenos
#NiUnaVíctimaMás    #Arganda
En Arganda del Rey, a 4 de Noviembre de 2020."""

B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.-

PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.-

El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:

" Sra. Sabugo, en la resolución 5151 utiliza 1.931.818 euros del 25% del fondo 
PIR que se puede utilizar, y digo que se puede, para gasto corriente. Esos 
fondos por tanto no van a poder ser utilizados en beneficio de los argandeños. 
¿Qué cantidad nos queda del asignado a Arganda en el PIR? En el decreto 5596 
se aprueba la justificación de  un gasto para la brigada de mantenimiento de 
instalaciones deportivas de 63.929,88 euros. Quisiera saber ese gasto a qué 
corresponde. En la resolución 5439 se modifica la encomienda de conservación 
y mantenimiento de jardines y se modifica el importe del coste de la encomienda. 
Se afirma en la resolución que el mantenimiento de las zonas que ahora se 
amplían lo llevaba el personal del plan de empleo. ¿Con la ampliación del 
importe, se ha contratado a más personal de jardinería? Porque la percepción de 
los argandeños es que tenemos pocos jardineros para atender las zonas verdes 
o la planificación de su trabajo no se realiza correctamente. En la resolución 
5143, la empresa concesionaria de los servicios funerarios, desiste de su 
solicitud de tramitación de la licencia de obra mayor para la ampliación del 
cementerio municipal del Camino de Molino. ¿Nos pueden explicar porqué ha 
desistido la concesionaria?"""

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, manifiesta 
que en el día de ayer sobre las dos de la tarde recibieron la totalidad de los 
decretos y resoluciones, por lo que no pueden fiscalizarlos todos, propone que 
se envíen semanalmente o lo antes posible.

La Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, Sra. Miguel 
Mambrilla, ruega información sobre las resoluciones terminadas en 5253 y 5254, 
renovación contrato DORNIER, ¿han sacado del contrato el parking de la calle 
Silos ya que es un terreno privado y el Ayuntamiento paga un dinero de alquiler?

La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, ruega 
información sobre el decreto terminado en 5766, ¿se ha pensado en la sustitución 




