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Cuarto.- El acuerdo definitivo que se adopte, incluyendo el provisional elevado a tal 
categoría conforme a lo previsto en el apartado anterior y el texto  íntegro de la  
modificación de la ordenanza serán publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid  entrando en vigor y siendo de aplicación el mismo día de su publicación. A 
tales efectos la disposición final de la ordenanza fiscal señalará la fecha de aprobación 
así como la  fecha de su  entrada en vigor y comienzo de aplicación.""" 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA CONJUNTA DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS Y CONCEJALA 
NO ADSCRITA, DE APROBACIÓN DEL MANIFIESTO ELABORADO POR EL 
CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO, 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la lectura íntegra de la propuesta 
conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos Arganda y Concejala 
no Adscrita, del manifiesto elaborado por el Consejo de la Mujer de Arganda para 
conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 
 
 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 de la Concejala no Adscrita, y dos abstenciones del 
Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta conjunta de los grupos municipales 
Socialista, Popular, Ciudadanos Arganda y Concejala no Adscrita que literalmente dice: 
 
" Ante la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, afirmamos nuestro 
compromiso con las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, como garantía 
democrática que fortalezca el desarrollo de un modelo social más justo e igualitario en 
derechos, en empleo, en la participación económica y en la sociedad. 
Cada año esta conmemoración cala en la conciencia de muchas mujeres y hombres. 
Las calles se llenan de madres, nietas, hermanas, abuelas, tías, amigas y compañeras 
que con alegría y energía reclaman un trato igualitario. 
Hoy venimos a homenajear a todas las heroínas de la Igualdad. A esas mujeres, 
conocidas y anónimas que, durante este último año, han realizado un esfuerzo más 
ante los nuevos retos que la pandemia ha planteado en materia de conciliación y 
cuidados.  
Sin embargo, este 8 de Marzo viene marcado por la pandemia, la cual ha dejado al 
descubierto muchas deficiencias. 
La grave crisis económica causada por la crisis mundial que estamos padeciendo a 
causa del COVID, ha propiciado que muchas mujeres no puedan hacer efectivos esos 
anhelos de dedicar su tiempo a lo que les gusta, a crecer como persona, y a 
desarrollarse profesionalmente. Ahora más que nunca el sistema vuelve a situarlas en 
el papel que socialmente se les ha impuesto y de nuevo se ven situadas en roles que 
no consideran justos. 
Además de haber perdido salud, bienestar social y economía en todo el mundo, se 
han tenido que enfrentar a mayor responsabilidad en el hogar, mayor riesgo de 
pérdida de empleo e ingresos económicos, y a un  mayor riesgo de violencia, abuso y 
explotación. 
En 2021 se cumplen 90 años de voto femenino en España. Una conquista que marcó 
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un hito para las mujeres en su lucha por la plena ciudadanía. Su impulsora, Clara 
Campoamor, junto a generaciones de mujeres han luchado con valentía y 
determinación por la libertad. Libertad que, hoy, gracias a ellas, es un patrimonio 
colectivo que es necesario visibilizar por justicia democrática. 
Remover los obstáculos que las mujeres tienen que salvar para poder ejercer sus 
derechos y libertades, es una responsabilidad que nos interpela individualmente y 
como sociedad. 
De lo que no cabe duda es que la única forma de tener sistemas plenamente 
democráticos es con la inclusión de las mujeres. Y es que solo así se podrá dar una 
verdadera legitimidad y efectividad a las instituciones. España se muestra muy 
adelantada en este aspecto ya que la representatividad en instituciones públicas de la 
mujer alcanza el 66%. Esta presencia de la mujer se traslada o tiene su reflejo en 
leyes, presupuestos, y otras acciones de gobierno que nos permiten avanzar en 
nuestro fin último, la plena igualdad. 
Solo hay un camino para el cambio, LA EDUCACIÓN. Coeducar es la única salida a 
las evidencias constantes que hay en nuestra sociedad en materia de desigualdad. 
Nuestros jóvenes no pueden desandar un camino que tantos años y sufrimiento han 
costado a muchas personas. 
Como vemos son muchas las vertientes que han de ser abordadas para avanzar en el 
posicionamiento de la mujer, siendo conscientes de que cualquier avance ha de ser 
valorado positivamente pero siempre con la mirada puesta en una verdadera 
implicación por parte de las naciones, organizaciones y autoridades con un 
compromiso tajante, sin fisuras, en un objetivo común. Solo con la colaboración de 
todos y a todos los niveles será posible la meta de colocar a la mujer en el lugar que le 
corresponde. 
La Igualdad es el único camino para alcanzar un mundo más justo y democrático. No 
habrá reconstrucción posible si no se cuenta de manera esencial con la participación y 
contribución de las mujeres. En Arganda del Rey a 24 de febrero de 2021.""" 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 
NO ADSCRITA, SOBRE ACTUALIZAR EL INVENTARIO PATRIMONIAL DE 
ARGANDA DEL REY Y ESCLARECER EL IMPACTO DE LAS TRAMAS, COMO 
GÜRTEL Y LA ESTAFA DE 1,8 MILLONES DE EUROS A LA EMPRESA 
MUNICIPAL, EN EL MISMO.- 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" Mi moción lo que pretende es conocer el inventario del Ayuntamiento de Arganda, 
entendiendo como parte del mismo el de la empresa 100% municipal ESMAR, y que 
se empiece a aclarar el impacto que las tramas, que la estafa, cuya condena en firme 
hemos conocido este mismo mes, van a tener en ese inventario. Que se empiece a 
hablar de ello y sin miedo, porque es lo que la población lleva esperando muchos 
años. Voy a iniciar la defensa de mi moción explicando una serie de conceptos. El 
patrimonio de las entidades locales está formado por el conjunto de bienes, derechos y 
acciones que les pertenezcan. El problema nuestro es que no sabemos qué le 
pertenece a Arganda a día de hoy. Respecto a los bienes, se clasifican en “bienes 
patrimoniales” y “bienes de dominio público”. Los bienes de dominio público están 


