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                                      ACTA DEL PLENO DE  03-03-2021 
 
 
A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.- 
  
 
 El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad de los/las veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, el carácter híbrido de esta 
sesión. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene para felicitar a Pablo José Rodríguez Sardinero 
por su nombramiento como Gerente del Canal de Isabel II, deseándole todas las suertes 
y le ofrece su colaboración ya que es vocal del Consejo de Administración para beneficiar 
a la ciudadanía de Arganda y a los madrileños en general. 
  
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA ANTERIOR, 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2021.- 
 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Desde el Grupo Municipal de VOX no estamos de acuerdo con el borrador del acta. 
Este borrador no refleje lo realmente ocurrió en la votación del punto octavo, y nos 
referimos a la primera votación, la que todos escuchamos perfectamente incluido el Sr, 
Alcalde. En el acta se refleja lo ocurrido en una segunda votación, y no refleja nada de 
la primera votación. La primera votación la anula y la repite el Sr. Alcalde porque dice 
que no ha escuchado la votación del Sr. del Amo. Como se puede escuchar en la 
grabación, la votación si la escucha perfectamente el Sr. Alcalde, es más el Sr. Alcalde 
le da las gracias al Sr. del Amo y continua con la misma hasta terminar. Sr. Secretario 
D. José María Jiménez, lo que Vd., refleja en este borrador no corresponde a lo 
ocurrido, corresponde a lo que debería haber ocurrido, o sea como se debería haber 
planteado el desliz del Sr. del Amo, pero esto no fue así. Todo esto está perfectamente 
grabado y claro, para que lo pueda reflejar tal y como fue. El Sr. Alcalde repite la 
votación una vez terminada por que el resultado de la misma no es el que él desea 
alegando que no ha escuchado el voto del Sr. del Amo. El Sr.  Alcalde si escucha 
perfectamente el voto favorable del Sr, del Amo, le da las gracias y continua con la 
votación hasta terminar. Desde el Grupo Municipal de VOX, pedimos la modificación 
del acta reflejando los hechos ocurridos en la votación del punto Octavo tal y como 
fueron según consta en la grabación de dicho Pleno.""" 
 
 
 El Pleno de la Corporación aprueba por mayoría con dieciséis votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
dos votos en contra del Grupo Municipal Vox y siete abstenciones: seis del Grupo 
Municipal Popular y una de la Concejala no Adscrita, aprobar el borrador del acta de la 
sesión anterior, correspondiente al día 3 de febrero de 2021. 
 


