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Mi Pueblo."" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que en nombre de toda la Corporación 
le desea suerte a nivel personal y profesional, le van a disfrutar como vecino, cree que 
van a colaborar en ese Consejo del Canal de Isabel II para beneficio de este municipio. 
 
 En este momento de la sesión D. Pablo José Rodríguez Sardinero abandona el 
salón de Plenos. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de la renuncia a la condición de 
Concejal de D. Pablo José Rodríguez Sardinero de la lista del Partido Popular, solicitando 
a la Junta Electoral la expedición de la credencial de Concejal a favor de D. Alejandro 
Machado Ruiz. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación, aprobar la urgencia del asunto de la 
declaración institucional del Ayuntamiento de Arganda del Rey, a propuesta de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, en solidaridad con las familias de las 
personas desaparecidas sin causa aparente, pasándose al debate del fondo del 
asunto. 
 
ASUNTO URGENTE SEGUNDO.- DECLARACÍÓN INSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, A PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN SOLIDARIDAD CON LAS 
FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE.-   
 
 El Sr. Alcalde-Presidente lee íntegramente la declaración institucional a 
propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias, en solidaridad con 
las familias de las personas desaparecidas. 
  
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticuatro 
concejales/as asistentes, aprobar la siguiente declaración institucional: 
 
" El 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas. Las Entidades Locales de 
toda España hemos acompañado durante los últimos años a las familias y al 
movimiento asociativo que mantienen viva la memoria de las personas desaparecidas 
sin causa aparente. En este 2021, marcado aún por la pandemia de la COVID-19, 
queremos renovar nuestra solidaridad activa con esta causa. El Informe 2020 del 
Centro Nacional de Desaparecidos nos recordó la magnitud de la doliente realidad que 
entrañan las desapariciones de personas: algo más de veinte mil denuncias, de las 
que 5.525 permanecían activas a comienzos del nuevo año. 
Las Entidades Locales agrupadas en la FEMP queremos sumarnos a las iniciativas de 
las instituciones del ámbito legislativo y ejecutivo, tanto a escala estatal como de las 
Comunidades Autónomas, para contribuir a las necesarias mejoras desde nuestra 
propia escala local, la más cercana a los ciudadanos. 
Se trata de actuar como el primer eslabón de una respuesta coordinada e integral ante 
la desaparición: en clave policial, de atención social a las familias afectadas y de 
implicación solidaria de la ciudadanía. Porque, junto a la gran mayoría de las 
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desapariciones que se resuelven, otras muchas quedan sin respuesta, dejando abierta 
la incógnita sobre si los ausentes siguen vivos o muertos con el consiguiente 
sufrimiento de sus familiares. Y porque los hechos han demostrado lo determinante 
que es el lugar de la desaparición para articular desde él alertas tempranas, así como 
operativos de búsqueda inmediatos basados en el conocimiento de la cartografía local, 
una rápida acción informativa y una primera atención de urgencia a las familias. 
La creciente incidencia de las enfermedades mentales y neurodegenerativas hace aún 
más necesaria la utilización de los resortes locales -servicios sociosanitarios, 
Protección Civil y Policía Local- en estrecha coordinación con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. Nuestro compromiso debe materializarse en un plan de 
acción municipal que defina bien las tareas de todas y cada una de las partes 
implicadas. 
Es así como llenaremos de contenido la noción de solidaridad y el principio de empatía 
con aquellos de nuestros conciudadanos golpeados por el infortunio de tener a un ser 
querido desaparecido. 
#Todoytodosporencontrarlos."""  
 
TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" 1.- Sobre la solicitud del Consejo de la Mujer para que en todos los plenos se lean los 
nombres de víctimas de asesinatos machistas, sugerir que aparezca expresamente 
como punto en todos los órdenes del día, igual que aparece en las actas. O que al 
menos se consulte en la próxima sesión del Consejo. 
2.- Es una buena noticia que haya bajado la criminalidad en Arganda, aunque en 
vísperas del 8M hay que decir que se mantiene el número de agresiones sexuales y 
que apenas hay variación en los delitos contra la libertad e identidad sexual. Vuelvo a 
repetir que este municipio hace una inversión económicamente fuerte en personal y 
dispositivos dedicados a la seguridad, así que tiene que notarse en todos los ámbitos. 
También las mujeres, las jóvenes de Arganda tienen derecho a hacer su vida con 
tranquilidad. 
3.- Como hago en todos los plenos solicito que, por favor, el gobierno hable de las 
colaboraciones en curso o que el gobierno debe tener con las residencias de mayores 
y de menores de Arganda del Rey. El concejal de educación ya nos habló hace un 
tiempo de una serie de necesidades detectadas en la residencia de menores. 
Cuéntenos, por favor, cómo está la relación con estas residencias. 
4.- Ruego que por parte del gobierno nos informen con prontitud (y no haya que 
esperar a la prensa) de las noticias que reciban respecto a los fondos COVID que los 
ayuntamientos o que este Ayuntamiento necesita, incluido el Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, y todas las convocatorias que tienen que ver con la 
sostenibilidad, de las que vengan de Europa y qué va a hacer el Ayuntamiento al 
respecto.  
5.- Información sobre el nuevo reparto de mascarillas que parece va a venir a través 
de la Delegación de Gobierno. Que por favor nos informen sobre cómo se está 
poniendo en marcha este operativo y cómo lo va a articular el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey. 


