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                                      ACTA DEL PLENO DE  02-06-2021 

 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que en el Consejo de la Mujer 
celebrado el día 3 de octubre de 2019 se acordó, por unanimidad, que en caso de 
víctima por violencia de género a partir de esta fecha: 
 
 Se pondrá la pancarta “No a la violencia machista” en el balcón del Ayuntamiento 

de Arganda del Rey durante 24 horas.  
 Se nombrará en el siguiente Pleno a las víctimas y se hará un minuto de silencio 

en el receso del mismo. 
 
 Los datos publicados a fecha de hoy de las víctimas que deben ser mencionadas 
en el Pleno del día 2 de junio de 2021 y por las que se guardará el minuto de silencio a 
las 12,00 h., es: 

 
o Warda Ouchene, 28 años, y su hijo Mohamed de 7 años, el 17 de mayo del 2021 

en Sa Pobla (Mallorca). 
o Betty (apellidos no conocidos), 52 años, el 17 de mayo del 2021 en Creixell 

(Tarragona). 
o Lucia Dotto, 42 años, el 18 de mayo del 2021 en Corbera de Llobregat (Barcelona). 
o María Teresa (apellidos no conocidos), 48 años, el 20 de mayo del 2021 en 

Laviana (Asturias) 
o Katia Carolina (apellidos no conocidos), 35 años, el 23 de mayo del 2021 en 

Zaragoza. 
o Nicoleta Clara, 40 años, el 29 de mayo del 2021 en Alovera (Guadalajara) 
 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se justifica la ausencia de los Sres. Vara Gayo y 
Machado Ruiz que se incorporarán a lo largo de este Pleno. 
 
A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.  
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veintitrés 
concejales/as asistentes (ausentes Sr. Vara Gayo y Machado Ruiz) aprobar el carácter 
híbrido de la sesión. 
 
 
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE MAYO DE 2021. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
"  Me abstengo porque hay mucha diferencia entre el nivel de detalle de unas 
intervenciones y las generalidades de otras." 
 


