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disfrutar de igual bonificación siempre que se reúnan los mismos requisitos a que se 
refieren los apartados anteriores . 
Sólo podrán beneficiarse de la bonificación los pisos o locales vinculados a la 
instalación debiendo adjuntarse a la solicitud la documentación que ponga de 
manifiesto la relación de los propietarios partícipes y las cantidades repercutidas a 
cada uno de ellos así como cualquier otra documentación que se estime procedente o 
que pueda ser requerida por el Ayuntamiento a tal fin. 
En el supuesto de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, la cantidad total 
bonificada no podrá exceder del 30% del presupuesto de ejecución material que se 
hubiera repercutido a cada propietario.""  
SEGUNDO.- Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará 
en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días a contar desde el 
siguiente al de publicación de dicho anuncio  en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones oportunas. 
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública  se adoptarán los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieren presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la modificación a que se refiere el acuerdo 
provisional. En el caso de que no se presenten alegaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, el acuerdo se entenderá definitivamente aprobado sin 
necesidad de acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se  aprueba el Texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 
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 1 de enero de 2022. 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."" 
 
DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, 
SOBRE APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO LOCAL LGTBI. 
 
 La Concejala Delegada de Igualdad y Diversidad, Sra. López Higueras, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Traemos a este Plenario la creación del Consejo LGTBI por ser obligación de las 
administraciones, los poderes públicos y la sociedad en general, velar por el 
cumplimiento del artículo 14 de nuestra Constitución, que dice: "los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social". La finalidad de este Consejo será participar en las diferentes 
actuaciones que se llevan a cabo desde la Concejalía de Igualdad y Diversidad, con el 
objetivo de promover la lucha contra la discriminación por motivos de diversidad e 
identidad sexual. El Consejo LGTBI servirá como instrumento de apoyo a la Concejalía 
con funciones de carácter consultivo, de información, formulación de propuestas y 
sugerencias, y asesoramiento. Mediante estos instrumentos se favorecerá la 
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participación en aras de lograr la igualdad efectiva de derechos de este colectivo. Fue 
en 2015, con este Gobierno, cuando por primero vez se colocó en la fachada del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey la bandera arcoiris un 28 de Junio, dando inicio a 
una serie de actuaciones como la firma del Convenio con la Asociación Arcópoli, que 
conllevó la realización de charlas y jornadas formativas en diferentes ámbitos 
municipales como Juventud, Deportes o Policía Local. Con la creación de este 
Consejo cumplimos con nuestro compromiso electoral y continuamos dando pasos 
para conseguir la plena igualdad de derechos de este colectivo en nuestro municipio y 
en la sociedad en general." 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
" Es una buena noticia que se cree este Consejo en Arganda del Rey, más en los días 
tan tristes que vivimos. Consejos ciudadanos como éste son más necesarios que 
nunca para trabajar por la igualdad, pero también por el derecho a la vida y a la 
integridad personal. Quién nos iba a decir que hoy en España tengamos que estar 
pidiendo esto: que se respete el derecho a la vida de las personas. Alegrándome de 
que haya surgido una plataforma ciudadana LGTBI en Arganda y animando a la 
Concejala porque se va a ampliar su actividad con la creación de este Consejo. Votará 
a favor y anima al gobierno a que lo ponga en marcha cuanto antes." 
 
 En este momento de la sesión y por ausencia del Sr. Alcalde-Presidente, pasa 
a presidir la misma la Primera Teniente de Alcalde, Sra. Ruiz de Gauna Burguillos. 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Desde nuestro respeto a todas las personas independientemente de su orientación 
sexual y rechazando enérgicamente cualquier agresión o humillación a toda persona 
por razón de su condición sexual, el Grupo Municipal VOX Arganda del Rey no va a 
apoyar la creación de un Consejo Local LGTBI en el Ayuntamiento de Arganda. VOX 
defiende la importancia de la concordia y encuentro entre españoles, lejos de quienes 
pretenden colectivizarlos artificialmente para enfrentarlos, ya sea por razón de su sexo 
(mujeres contra hombres), de su relación laboral (trabajadores frente a empresarios), 
de su residencia (catalanes contra castellanos, etc.), de su edad o de sus tendencias 
afectivas. La dialéctica perversa que pretende enfrentar a los españoles exacerbando 
falsas identidades excluyentes entre sí ha llevado a las instituciones a legislar, en 
muchas ocasiones, apartándose de los problemas reales de los españoles. Frente a la 
política del bien común y la concordia nacional, han incitado al victimismo, tratando de 
aunar la simpatía de diferentes colectivos agrupados en torno a determinadas 
ideologías. Los vecinos de Arganda con diferentes orientaciones sexuales  tienen los 
mismos cauces de participación en la política municipal que cualquier otro argandeño. 
Y es por ello que no vemos pertinente esa diferenciación por su orientación sexual 
creando un consejo propio que,  sin lugar a duda, será politizado por los de siempre 
como sucede con otros consejos de este Ayuntamiento. No estamos en contra de las 
personas por su diferente orientación sexual; estamos en contra de los colectivos que 
crea y se apropia la izquierda." 
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 En este momento de la sesión vuelve a presidir la misma el Sr. Alcalde-
Presidente, D. Pedro Guillermo Hita Téllez. 
 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
"Por supuesto que vamos a apoyar este punto que además estaba incluido en el 
acuerdo de la moción que vamos a defender en este pleno y del que el equipo de 
gobierno se ha hecho eco con la creación de un consejo en el que el colectivo LGTBI 
pueda desarrollar sus iniciativas o inquietudes. Este colectivo cuenta con nuestro total 
apoyo y por eso, entre otras cosas, la moción que expondremos a continuación hace 
alusión a la defensa de todos los derechos de las personas sea cual sea su identidad 
u orientación sexual."" 
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Bueno pues lo primero que tenemos que decir es que nos sorprende muy mucho la 
celeridad o rapidez con la que se ha gestionado el expediente para la creación de este 
Consejo, parece que cuando les interesa buena prisa se dan, es una pena que no la 
tengan para otras cuestiones como la construcción del tanatorio. Y quizás por esas 
prisas la señora Mercedes de le ha olvidado un pequeñísimo detalle, pues lo que aquí 
se plantea es un consejo de participación ciudadana para atender a un colectivo al que 
curiosamente ni se le ha informado que esta propuesta se trae hoy a Pleno. Señora 
Mercedes no seré yo quien le diga cómo hacer su trabajo, pero es que usted no se ha 
reunido ni una sola vez con el colectivo LGTBI de este municipio. Ahora me dirá que 
no es aún una asociación, pero existen otras plataformas ciudadanas con las que 
ustedes no tienen ningún inconveniente en escuchar y apoyar en sus reivindicaciones, 
me viene ahora mismo una a la cabeza, y su pancarta también. Si usted quiere 
defender los intereses LGTBI tiene que, escucharlos, analizar sus peticiones, sus 
inquietudes y lo que quieren que sea el órgano que va a trabajar con ellos y sus 
reivindicaciones, aunque quizás tenga usted otras prioridades como acudir a una 
campaña electoral de su partido, de la que por cierto he de decir que no les sirvió de 
mucho. Es que la creación de este Consejo, vaya por delante que vamos a apoyarla, 
rezuma un cierto tufillo a postureo político, una imposición que le han hecho a usted 
para cumplir un expediente, que tiene que venir al Pleno de julio si o si por el 
oportunismo de la celebración del Orgullo y no a un verdadero interés por visibilizar y 
atender a un colectivo que forma parte de nuestra sociedad argandeña, que nos 
consta que le ha tendido la mano para colaborar en lo que fuera necesario y usted ni 
siquiera se ha dignado a recibirlos, pues he de decirle que empieza bien su andadura. 
Por si lo desconoce, el Reglamento de participación ciudadana dice que en estos 
consejos debe establece un flujo de información que permita conocer el estado de 
opinión de la ciudadanía y de las entidades ciudadanas que la integran, para fomentar 
la reflexión conjunta y canalizar propuestas para potenciar la codecisión en estos 
asuntos. ¿Díganos, señora Mercedes cuál es su verdadero interés y compromiso con 
el colectivo LGTBI de Arganda? 
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 La Concejala Delegada de Igualdad y Diversidad, Sra. López Higueras, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Sr. Majolero: Ya contábamos con que su grupo no lo iba a apoyar, sólo hay que ver 
la política de su grupo negacionista con los derechos del colectivo y contra la violencia 
de género. Señora Santana: lo de que el colectivo no conoce la creación del Consejo 
eso lo dice usted, porque sí están informados y a los que agradezco haber participado 
en las jornadas en torno al 28 de junio, en las cuales a ustedes apenas se les ha 
visto." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente agradece el trabajo realizado para la creación de este 
Consejo LGTBI que tendrá que ver con la participación de un colectivo que todavía tiene 
que luchar con todos los demás en contra de la exclusión que se viene produciendo por 
cuestiones de orientación sexual, gracias a los colectivos que se vienen configurando 
para luchar por sus intereses. 
 
 El Pleno Municipal ACUERDA por mayoría absoluta con veintidós votos a favor: 
trece del Grupo Municipal Socialista, cinco del Grupo Municipal Popular (ausente Sr. 
Escribano García), tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala 
no Adscrita, y dos votos en contra del Grupo Municipal Vox, aprobar el dictamen de la 
Comisión Informativa de Igualdad y Diversidad de fecha 1 de julio de 2021, que 
literalmente dice: 
 
" A la vista de los informes remitidos por la Jefa de Unidad de programas de Bienestar 
Social y de la normativa aplicable al efecto, se emite la  siguiente propuesta: 
El artículo 70 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, establece que los ayuntamientos deberán regular en 
normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva 
participación vecinal en los asuntos de la vida pública local.  
Entre estos órganos se encuentran los consejos sectoriales que ya preveía el propio 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (artículos 130 y 131), asignándoles un papel no de gobierno sino de 
participación, principalmente de la trama asociativa del municipio, en el sector de 
actividad que se trate.  
Entre los principios que inspira la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 
Discapacidad, se cita en su artículo 2 el diálogo civil; principio en virtud del cual las 
organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias 
participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones 
normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad.  
Por otra parte, la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, requiere 
también establecer un cauce de participación específico dado el carácter transversal 
de esta nueva acción pública que afecta a un gran número de personas en la 
actualidad y que carecen de un espacio de participación local. 
Es por todo ello que la consolidación del Consejo Municipal de Participación de las 
personas con Discapacidad y personas dependientes de Arganda del Rey, 
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conformado como Consejo Sectorial según el artículo 48 del Reglamento de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Arganda del Rey, el mismo que 
establece, en su artículo 50, que ""cada consejo sectorial elaborara su Régimen de 
funcionamiento y composición interno a tenor de las peculiaridades propias de cada 
área de actuación que deberá ser presentado al Pleno Municipal para su aprobación"" 
y que nos obliga a establecer, según las características propias de nuestra área de 
atención, unas normas básicas de composición y funcionamiento. 
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de 
participación de personas con discapacidad y personas dependientes de Arganda del 
Rey que pretendemos llevar a Pleno para su aprobación pretende regular, en base a 
los preceptos legales, el desarrollo del Consejo, configurándose como garante de la 
plena participación de las personas con discapacidad y personas con dependencia, en 
los asuntos que pueda concernirles, a través  de las asociaciones y fundaciones que 
les representan. 
Por todo ello, solicito a la Comisión Informativa la aprobación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de participación de personas 
con discapacidad y personas dependientes de Arganda del Rey para que pueda 
elevarse a Pleno la propuesta."" 
 
DÉCIMO-PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA CONJUNTA 
DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, POPULAR, CIUDADANOS Y LA 
CONCEJALA NO ADSCRITA, RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL MANIFIESTO 
ELABORADO POR LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID, 
CONDENANDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 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. 
 
 El Pleno Municipal 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 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: 
 
" La violencia de género es una violación de derechos humanos. En 2019 Naciones 
Unidas ya alertó que el hogar es el lugar más peligroso del mundo para las mujeres. 
Estar en el hogar, allí donde las mujeres deberían estar más seguras, es la situación 
de mayor riesgo para muchas de ellas. 
Los recientes asesinatos de violencia machista y vicaria acaecidos en todo el territorio 
español en las últimas semanas siguen poniendo de manifiesto que en nuestra 
sociedad algo está fallando y que es imprescindible seguir trabajando en políticas de 
igualdad, dotando de recursos y medios a las administraciones y resto de entidades 
civiles, públicas y privadas, en todo nuestro territorio, y trasladando un entorno de 
protección, confianza y seguridad, política y judicial, a las mujeres víctimas de esta 
lacra social. Desde la Federación de Municipios de Madrid condenamos sin paliativos 
la violencia de género que ha terminado con la vida de 6 mujeres y una niña en Madrid 
en lo que llevamos de año. En 2020 fueron 3 mujeres. Y 1098 mujeres desde que hay 


