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Los datos publicados a fecha de hoy de las víctimas que deben ser mencionadas 
en el Pleno del día 12 de mayo de 2021 y por las que se guardará el minuto de 
silencio a las 12,00 h., es:

. Jordina (apellidos no conocidos), 34 años, el 15 de abril del 2021 en Manresa 
(Barcelona).
. Paula (apellidos no conocidos), 36 años, el 19 de abril del 2021 en León.
. Pilar (apellidos no conocidos), 50 años, el 26 de abril del 2021 en Tarragona.
. María Asunción (apellidos no conocidos), 60 años, el 9 de mayo del 2021 en 
Sagunto (Valencia).

El Sr. Alcalde-Presidente propone el debate unificado de los puntos cuarto y 
quinto de este Pleno, con la votación por separado.

A) PARTE DISPOSITIVA

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN. 

La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
su grupo entiende que ha llegado el momento de que, con las medidas que tomen, 
todos los concejales puedan estar de forma presencial, la sala en la que se reúnen 
tiene las medidas adecuadas para ello, es por lo que se van a abstener en este 
asunto.

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que la Sra. Martín Alonso tiene razón en 
el sentido de ir pensando en ello, tendrán que tomar las medidas oportunas para 
realizar los plenos de forma presencial.

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo  Municipal Vox, dice que su 
grupo está de acuerdo con lo planteado la Sra. Martín Alonso, también se van a 
abstener.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por mayoría con dieciséis votos a 
favor: doce del Grupo Municipal Socialista, (ausente Sr. Vara Gayo), tres del Grupo 
Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, y ocho 
abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo Municipal Vox, 
aprobar el carácter híbrido de la sesión.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS 
ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL DE 
2021.

El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as 
veinticuatro concejales/as asistentes (ausente Sr. Vara Gayo), aprobar los 
borradores de las actas anteriores, correspondientes a los días 7 y 8 de abril de 
2021.




