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 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
este asunto viene con toda la legalidad, con todos los informes pertinentes, el informe 
del Secretario General lo que viene a decir es que no se pueden aceptar las 
alegaciones porque no son objeto de la modificación propuesta, su Grupo votará a 
favor de este asunto, solicita al equipo de gobierno que tenga en cuenta parte de ese 
informe en lo relativo a que las alegaciones se deberán de observar en los supuestos 
de incumplimiento, si existiesen, aunque no tengan que ver con la ordenanza. 
 
 El Sr. del Amo Montero, Concejal Delegado de Tráfico, Transporte Público y del 
Barrio de La Poveda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaria:  
 
" Dirigiéndose a la Sra. Cuéllar y Sra. Guillén, manifiesta que las alegaciones 
presentadas por este ciudadano pueden ser positivas y constructivas, pero que 
realmente lo que se ha valorado a la hora de rechazar estas alegaciones, es que no 
han sido objeto de modificación  ya que realmente lo que se ha hecho ha sido dar 
cumplimiento a la obligación establecida por el Real Decreto 970/220 de 10 de 
noviembre. A parte, aportamos una mejora significativa para nuestros vecinos de 
Arganda del Rey con la implantación de la Parada a Demanda. Por último quiero 
agradecer a los grupos municipales que han manifestado en su intervención la 
intención de votar a favor." 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintidós votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo), cinco del Grupo Municipal 
Popular (ausente Sr. Machado Ruiz), tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y 
dos del Grupo Municipal Vox, y una abstención de la Concejala no Adscrita,  aprobar el 
dictamen de la Comisión Informativa de La Poveda, Tráfico y Transporte Público de fecha 
25 de mayo de 2021 que literalmente dice: 
 
" Primero.- Desestimar la alegación nº 2021010531 del Registro de Entrada de 13 de 
abril de 2021, porque es suficiente el anuncio  en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid para dar cumplimiento al trámite de información pública y porque el contenido 
de la modificación de la Ordenanza de Tráfico y Circulación de Arganda del Rey se 
ajusta al margen de actuación que tiene el Ayuntamiento de Arganda en virtud de la 
normativa estatal aplicable. 
 
Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, aprobar definitivamente, en los mismos 
términos en que lo fue inicialmente y consta en el expediente de su razón, la 
modificación de la Ordenanza de Tráfico y Circulación de Arganda del Rey."          
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA CONJUNTA DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS ARGANDA Y 
CONCEJALA NO ADSCRITA, CON MOTIVO DEL 28 DE JUNIO, DÍA 
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI.- 
 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se lee literalmente la propuesta conjunta de los 
grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos Arganda y Concejala no Adscrita con 
motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. 
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 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintiún votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista, (ausente Sr. Vara Gayo), cinco del Grupo Municipal 
Popular (ausente Sr. Machado Ruiz), tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y 
uno de la Concejala no Adscrita, y dos votos en contra del Grupo Municipal Vox, aprobar 
la propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos 
Arganda y Concejala no Adscrita, que literalmente dice: 
 
" Los derechos LGTBI son y serán siempre derechos humanos 
En 1981, el Consejo de Europa declara el derecho a la autodeterminación sexual de 
hombres y mujeres. 
Sin embargo, cuarenta años después, la investigación, las encuestas, los informes y la 
realidad muestran que la discriminación y el discurso de odio contra las personas 
LGTBI y los crímenes de odio motivados por la LGTBIfobia están creciendo en toda la 
UE y representan una seria amenaza para el respeto de los derechos fundamentales 
de la UE. 
Y es que, a pesar de los avances alcanzados en materia de derechos LGTBI, quedan 
muchas lagunas pendientes de ser abordadas por el poder legislativo, especialmente 
en lo relativo a la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género y al reconocimiento y protección de las personas LGTBI víctimas 
de delitos. 
A esta realidad, se une la excepcional situación sobrevenida con la crisis sanitaria 
debido a la pandemia del COVID-19, donde las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales e intersexuales, que ya son víctimas de violencia y discriminación por su 
orientación sexual o identidad de género, se han visto gravemente afectadas por esta 
pandemia, al igual que otros colectivos vulnerables, por lo que es preciso hacer un 
esfuerzo para garantizar que todas las respuestas a la COVID-19 también tengan en 
cuenta las repercusiones de la crisis en las personas LGTBI. 
En este contexto, el papel de los Gobiernos locales ha demostrado, una vez más, que 
para ser eficiente y eficaces, se debe adoptar un enfoque basado en la cercanía a la 
realidad social priorizando los derechos humanos y enmarcando cualquier actuación 
en los principios de igualdad y no discriminación, participación, indivisibilidad, 
empoderamiento y rendición de cuentas. 
Somos, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, 
garantes de la efectividad de una estrategia clara de lucha por la igualdad y en la 
defensa de la convivencia ciudadana y agentes esenciales insustituibles de la 
protección de los derechos y libertades de toda la ciudadanía y defensores de la no 
discriminación, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 
En el decimosexto aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España, 
hecho histórico de gran simbolismo, los gobiernos locales reunidos en la FEMP: 
. Condenamos enérgicamente cualquier discriminación contra las personas LGTBI y 
sus derechos fundamentales, incluida la incitación al odio. 
. Recordamos la importancia de tomar medidas concretas para poner fin a la 
discriminación contra las personas LGTBI. 
. Manifestamos nuestra especial preocupación ante el repunte del discurso del odio e 
instamos a las instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo sobre el 
intercambio de mejores  prácticas y refuercen su cooperación en la lucha contra el 
racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de intolerancia. 
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. Reconocemos la importancia de recopilar datos de igualdad comparables y 
desglosados recopilados por territorios, que permitan medir el alcance total de la 
desigualdad en España y formular políticas significativas para la aplicación del 
Derecho de igualdad de la UE.  
. Apoyamos todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y europeas que 
tengan por finalidad la promoción de la igualdad, especialmente las dirigidas a luchar 
contra los estereotipos y a mejorar la aceptación social de las personas LGTBI. 
. Reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por 
los derechos de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las Autoridades 
Locales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsando unas 
políticas públicas igualitarias e inclusivas." 
 
QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE LA CONCEJALA 
NO ADSCRITA, SOBRE ACCESO UNIVERSAL A LAS VACUNAS CONTRA LA 
COVID-19. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente informa que hay una enmienda presentada por el 
Grupo Municipal Socialista a esta propuesta y ruega a la ponente que se pronuncie 
sobre si la acepta o no. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Adelanto que voy a aceptar la enmienda del PSOE. Quiero empezar reconociendo el 
importante trabajo en torno a las vacunas realizado por varias Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGDs) con sede en España entre las que se 
encuentran Amnistía Internacional con su campaña “Un pinchazo justo” y un grupo que 
trabaja muy bien en el Sudeste, además de Intermón Oxfam y Médicos sin Fronteras. 
Un ejemplo de ese maravilloso trabajo de las ONGDs lo constituye la moción sobre 
acceso universal a las vacunas que hoy tengo el placer de defender en el plenario de 
Arganda, cuyo objetivo es convencer al gobierno español para que contribuya a que 
las vacunas contra la COVID19 sean accesibles para todos los países y para todas las 
personas. Las 3 ONGDs están llevando esta moción a los plenos municipales de 
ciudades con más de 25.000 habitantes. Ya se ha aprobado en Valencia, Santurce, 
Cáceres, Zaragoza, entre otras, y ojalá hoy también en Arganda del Rey. Para 
preservar el objeto último de la moción, que no es más que el derecho humano a la 
salud, he aceptado la enmienda del gobierno en la que luego me detendré. Estamos 
en medio de la emergencia de salud pública más grave de la historia reciente. Ya se 
han perdido más de 3,4 millones de vidas en todo el mundo. Amenaza con dejar sin 
trabajo a la mitad de la fuerza laboral del mundo y con sumir en la pobreza extrema 
hasta a 150 millones de personas más durante este 2021. Las nuevas variantes del 
COVID-19 demuestran que no venceremos al virus hasta que lo derrotemos en todas 
partes. Catorce meses después de la declaración de la pandemia queda claro que 
debemos aumentar de manera urgente y exponencial la fabricación y la disponibilidad 
de vacunas y garantizar su reparto equitativo a nivel mundial, lo cual requiere 
compartir de forma amplia el conocimiento, los datos, los recursos y la propiedad 
intelectual, especialmente con los países de ingresos bajos y medianos. Damos la 
bienvenida al anuncio de la Administración de los Estados Unidos de apoyo a la 


