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estamos preparando acciones futuras. 
Pero incomprensible para muchos argandeños es creer en la inexistencia del propio 
objeto del convenio del servicio de alcantarillado, porque una gran mayoría de nuestros 
convecinos se quejan de la falta de mantenimiento. Y no les falta razón. 
El pasado 16 de junio ante un nuevo episodio de lluvias intensas, volvimos a vivir con el 
corazón en un puño, imágenes que nos recordaron a las dos riadas que sufrimos en 
2019. 
Es cierto que la red de alcantarillado de Arganda adolece de una obsolescencia y una 
mala planificación que provoca muchos de los problemas cuando llueve torrencialmente. 
Pero muchas de las quejas de los vecinos hacían referencia en la falta de limpieza de lo 
que precisamente el ciudadano ve: alcantarillas, cunetas e imbornales.. 
¿Se tiene constancia por parte del Ayuntamiento de las tareas de mantenimiento que 
realiza el Canal de Isabel II en cumplimiento del convenio de servicio de alcantarillado? 
A este grupo municipal en plenario ya le contestó el concejal delegado con un NO 
rotundo. Que lo único de lo que informaba el Canal era cuando realizaban alguna obra y 
necesitaban informar de un corte o estrechamiento de una vía. 
De lo que sí que tenemos constancia, es que los argandeños pagaremos durante otros 
41 años el servicio de alcantarillado a los que se han sumado este 2021 los 30 años 
de cuota suplementaria del Plan Sanea. 
Por ello creemos que al igual que se informó mediante folletos de las obras que se 
iban a acometer con el Plan Sanea, debemos hacer lo posible por eliminar dudas y 
que nuestros vecinos sepan en qué se está empleando el dinero que pagan en sus 
recibos en concepto de alcantarillado. 
Por todo lo expuesto,  el Grupo Municipal de VOX Arganda del Rey  presenta al Pleno 
de la Corporación  Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey para debate y 
aprobación, si procede, los siguientes:  
ACUERDOS 
PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey solicite mensualmente al Canal 
de Isabel II, una relación de los trabajos de mantenimiento que haya realizado dicha 
empresa en la red de alcantarillado, de los asumidos según el Anexo II del Convenio 
de servicio de alcantarillado de 2012. 
SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Arganda publique en su página web dichos 
trabajos realizados por el Canal de Isabel II para que la información esté a disposición 
de todos los argandeños."  
 
DÉCIMO-CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE REPROBAR AL GRUPO 
MUNICIPAL VOX DE ARGANDA POR NEGARSE A SUSCRIBIR LOS 
MANIFIESTOS ELABORADOS POR EL CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA 
DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER, Y EL DE LA FEMP DEL 28 DE JUNIO, DÍA INTERNACIONAL DEL 
ORGULLO LGTBI. 
 
 El Sr. Alcalde interviene diciendo que hay una enmienda presentada por el Grupo 
Municipal Popular, ruega a la ponente que se pronuncie sobre si la acepta o no. 
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 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
"No. No aceptamos la enmienda del Partido Popular. Quiero comenzar mi intervención 
repitiendo unas palabras muy desafortunadas que ha tenido el señor Majolero: 
¡Orientación sexual adscrita a una ideología! ¿Sólo hay gays y lesbianas de 
izquierdas? ¿No hay de derechas? Es lamentable la politización que hacen ustedes de 
un tema social de defensa de los derechos humanos. Me sentía muy orgullosa de 
presentar esta moción y más orgullosa aún me siento después de leer en redes 
sociales los cariñosos adjetivos que nos dedican los bien pagados perfiles falsos de su 
partido. En uno de esos tweets nos llaman degenerados, con un perfil que se llama 
Vox Populi y con la foto de Donald Trump, además nos llaman mierdas, nos dicen que 
nos mean en la cara, que somos unos sinvergüenzas Y mentirosos y que tenemos el 
conocimiento justo para no cagarnos encima. De lo que si tenemos es conocimiento es 
de la alarmante cifra de víctimas de violencia de género y de las agresiones y 
asesinatos que a día de hoy vive el colectivo LGTBI. Son argumentos de peso y de 
política de altura. ¿Por defender la diversidad sexual somos unos degenerados y por 
intentar proteger a las mujeres que sufren violencia machista somos unos mierdas? 
Ese es el odio que promueven ustedes en redes sociales. Este es el frentismo que 
están creando en nuestra sociedad. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El Grupo Municipal 
de VOX en Arganda del Rey se ha negado a suscribir el Manifiesto elaborado por el 
Consejo de la Mujer de Arganda del Rey para conmemorar el 25 N, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue votado a favor por el resto de 
concejales de Arganda en el Pleno de 4 de noviembre de 2020 y en el que se rendía 
un homenaje a todas las mujeres víctimas de violencia de género y se condenaba la 
violencia machista. Pero es que han tenido la oportunidad de adherirse a una nueva 
declaración institucional, la anteriormente expuesta por el señor alcalde, en la que se 
condena la violencia, explícitamente, a todas las víctimas. Todas. Sus excusas no nos 
servían antes y mucho menos nos sirven ahora. Lamentablemente, tristemente, desde 
el pasado 11 de junio que fue el día en el que se registró la moción, hasta el día de 
hoy he tenido que actualizar el número de víctimas en varias ocasiones. 7 víctimas 
más de violencia machista, 7 mujeres asesinadas en tan solo 26 días. ¿no se les pone 
los pelos de punta? Al los demás concejales que formamos la corporación, sí. Desde 
el 1 de enero de 2003 hasta el día del registro de la presente moción se han producido 
en España 1102 mujeres víctimas mortales por violencia de género. En 2020, 45 
mujeres fueron víctimas mortales de género en España, dejando 26 huérfanos 
menores de 18 años. En lo que llevamos de 2021, 24 mujeres han sido víctimas 
mortales por violencia de género en España, dejando 13 huérfanos menores de 18 
años y siendo el pasado mes de mayo el mes más negro de la violencia de género en 
año y medio. Ningún partido político, sea de la tendencia que sea, puede ponerse de 
perfil ante estos dramáticos datos que entierran cualquier estrategia argumentativa, 
porque atenta contra el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que dice que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. Señores de Vox, no es el ideario de un de un partido de 
extrema izquierda. No son los estatutos de una asociación feminista. Es la declaración 
universal de los derechos humanos: paz, dignidad e igualdad. De la misma manera, el 
Grupo Municipal de VOX de Arganda se negó a suscribir el Manifiesto elaborado por el 
Consejo de la Mujer de Arganda para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de 
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la Mujer, y que fue aprobado en el Pleno de 3 de marzo de 2021 con el voto a favor del 
resto de concejales de Arganda. La negativa de VOX a firmar esta declaración atenta 
directamente contra el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que dice literalmente que “todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros". No es ningún ideario, es la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: paz, dignidad e igualdad. ¿Es que 
acaso ustedes no tienen una conocida, un familiar o incluso una pareja que haya 
sufrido discriminación laboral por maternidad o simplemente que reciban un sueldo 
inferior al que cobra un hombre? ¿O que nos les surjan las mismas posibilidades de 
trabajo? Yo sí. A mi misma me ha ocurrido. Finalmente, VOX también se negó a 
suscribir el Manifiesto elaborado por la FEMP con motivo del 28 de junio, Día 
Internacional del Orgullo LGTBI, que fue aprobado en el Pleno de 2 de junio con el 
voto a favor del resto de concejales de Arganda. En dicho Manifiesto se subraya que 
en 1981 el Consejo de Europa declaró el derecho a la autodeterminación sexual de 
hombres y mujeres y se condena cualquier discriminación contra las personas LGTBI y 
el repunte del discurso de odio hacia este colectivo al tiempo que se proclama la 
necesidad de reforzar la cooperación en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la 
homofobia, la transfobia y otras formas de intolerancia. Con su negativa a firmar este 
documento, VOX se opone directamente al artículo 2 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos que dice que “toda persona tiene todos los derechos 
proclamados en esta Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Repito: no es ningún ideario 
político, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos: paz, dignidad e 
igualdad. Es inadmisible que VOX intente imponer de forma intolerante un modelo de 
familia “tradicional” cuando no existe un único modelo de familia, sino muchos e 
igualmente respetables, y se niegue a reconocer explícitamente los derechos LGTBI 
referidos en este Manifiesto, ni reconozca decididamente la diversidad de 
orientaciones sexuales, ni condene explícitamente la discriminación que sufre este 
colectivo, no sólo a nivel internacional, donde en 69 países la homosexualidad aún es 
criminalizada o considerada una enfermedad, y en 11 países castigada con la pena de 
muerte, sino también en España, donde de 2008 a 2020 han sido asesinadas 13 
personas transexuales además de haber aumentado un 15% en el último año los 
casos de agresión física, insultos y vejaciones morales a las personas LGTBI." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Miguel Mambrilla que termine su 
intervención. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
continúa su intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" ¿No hiere sus sensibilidades que en España aún se asesine a jóvenes al grito de 
maricón u otros insultos homofóbos? ¿No son capaces de ver que este colectivo aún 
necesita muchas políticas que defiendan sus derechos y el apoyo de todos los partidos 
políticos?" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega que se ciñan al tiempo estipulado para intervenir. 
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 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaria: 
 
" Llama la atención la enmienda del PP a esta moción porque con ella se quita la 
careta el partido heredero de la antigua ultraderecha y casa matriz de la nueva. El 
acuerdo 1 de la moción de Cs pide que se repruebe a VOX por su negativa a suscribir 
manifiestos tan importantes como el que surge el 25N - Día por la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres- y el 8M -Día de la Mujer- y el de la FEMP defendiendo 
los derechos de las personas LGTBI. Los dos primeros son de un Consejo Ciudadano 
de Arganda del Rey, el de la Mujer. Señores y señoras del partido popular, no se 
puede pedir respeto a los Consejos y a las Federaciones de Municipios y luego 
tramitar semejante enmienda para proteger a VOX. Aclárense. O están por la igualdad 
y por la protección de la vida o no lo están. Según feminicidio.net en España llevamos 
46 feminicidios y asesinatos machistas en lo que va de este año. 83 en 2020 y 105 se 
produjeron en el 2019. Feminicidio, genocidio. Cs en su moción da cifras de personas 
transexuales asesinadas y cómo han aumentado en el último año las agresiones, 
insultos, vejaciones. Afortunadamente Arganda acordó formar parte del Observatorio 
contra la LGTBofobia y que vigila delitos de odio relacionados con esta cuestión. El 
municipio debe seguir avanzando en medidas positivas para garantizar la igualdad y el 
derecho a la vida. Creo que la moción de Cs ha sido oportuna. Votaré a favor." 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Srs. de Ciudadanos. La moción que nos traen hoy aquí, es una moción nula para los 
intereses de los ciudadanos de nuestro municipio y una pérdida de tiempo 
considerable para todos los componentes de este Pleno. Srs. de Ciudadanos les voy a 
decir las mismas palabras que utilizó nuestro Secretario General.  Javier Ortega Shmit. 
nos importa un bledo. Nos traen esta moción porque no pensamos igual que Vds. 
Nosotros respetamos y aceptamos los posicionamientos de los distintos Grupos 
municipales, pero Vds., Sres., de Ciudadanos no respetan nuestro posicionamiento. O 
es que quieren implantar un único ideario. Srs. de Ciudadanos, el avanzado esta de 
descomposición de su formación política y el nerviosismo que demuestran pasa a ser 
preocupante, con la moción que nos traen hoy, hacen oposición a la oposición, o Vds., 
ya no son oposición? ¿Ya se ven en el equipo de gobierno? Los bandazos de su 
formación a un lado y a otro como lo están demostrando, están destrozando y 
acelerando la desaparición de su formación política. Una vez más, nos demuestran 
que lo importante para Vds. Sres. de Ciudadanos, Srª De Miguel, es el sálvese quien 
pueda buscando un hueco en las filas PSOE, por ese lado puede estar tranquila, ya lo 
dijo el Sr, Hita en redes, la formación de una candidatura trasversal para el 2023. Sres. 
de Ciudadanos, trabajen para el pueblo y no para buscar un sillón en la formación del 
PSOE. Los ciudadanos que le votaron, le votaron para gestionar y defender los 
problemas de los argandeños y no para que se busquen otra formación política, 
pensando en las próximas elecciones municipales." 
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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"La verdad es que es muy poco el tiempo del que dispongo para decir demasiadas 
cosas como las que merece su vergonzosa propuesta, señores de Ciudadanos. Quién 
les ha visto y quién les ve. Han perdido cualquier atisbo de rumbo, si es que les 
quedaba alguno, y lo único que tienen ahora mismo puesto en su punto de mira son 
los sillones del PSOE. Les animo a que intenten el salto cuanto antes, porque se van a 
ahorrar el ridículo a ojos de miles de vecinos de Arganda del Rey. No señores de 
Ciudadanos, no vamos a apoyar la reprobación de ningún grupo político, por muy en 
desacuerdo que estemos con sus ideas. A ustedes, por si no se han enterado después 
de seis años, les está pagando la ciudadanía de Arganda del Rey para controlar y 
fiscalizar al Gobierno municipal. Ni lo hicieron en la anterior legislatura y tampoco lo 
están haciendo ahora. Se reprueba la gestión del Gobierno municipal, que para eso 
nos han colocado aquí los ciudadanos, en la oposición, a ustedes también, aunque por 
poco tiempo. Una reprobación que pudieron ustedes apoyar en 2018 ante la 
negligencia del responsable de seguridad de este Ayuntamiento con los altercados 
que ocurrieron en la carpa de las Fiestas Patronales y la total ausencia de dispositivo 
policial. No lo hicieron, decían entonces que la reprobación era destruir y ustedes 
estaban aquí para construir. ¿Qué es este espectáculo que nos traen entonces aquí 
hoy?. Y para que les quede claro, por supuesto que condenamos cualquier agresión 
homófoba, cualquier agresión relacionada con la violencia de género, cualquier 
agresión de un ser humano a otro, pero en lo que no caeremos nunca es en su afán 
de colectivizar, de ponerles etiquetas a todo y a todos, de encapsularnos en 
compartimentos estancos, de dividir, que es lo que están haciendo ustedes, señores 
de la izquierda. Y lo hacen, porque cuanto más dividida esté la sociedad, más 
capacidad tienen de manejarla a su antojo y de impedir que el individuo, que al final es 
lo que somos todos, actuemos de forma libre y con pensamiento propio. Para ustedes 
solo hay una forma de ser mujer, solo hay una forma de ser gay y, si les dejáramos, 
solo habría una única forma de vivir. Eso es precisamente lo que no han entendido y 
de ahí el derrumbe que han sufrido el pasado 4 de mayo. Señor López, no. Usted no 
tiene una moral más alta que la de mis compañeras Santana, Guillén o Martín; o la de 
mis compañeros Díaz o Machado. La tiene, como mínimo, igual que la nuestra. ¿Y 
sabe por qué? Porque lleva usted razón en que esta moción dice mucho de todos, 
pero del que más dice es de usted, de su intransigencia, de su sectarismo, y de su 
nula personalidad como grupo político, porque han caído en las posiciones radicales 
de la izquierda, esas que, se supone, Ciudadanos detestaba cuando nació. Ustedes 
no conocen nuestras vidas, no tienen ni idea de nuestras trayectorias, no saben 
absolutamente nada para juzgarnos más que por nuestro trabajo aquí. Y es lo que se 
están acostumbrando a hacer. Llevan una semana dando un espectáculo bochornoso 
y uniéndose a la izquierda más radical atribuyendo el asesinato de Samuel, en A 
Coruña, a diferentes grupos políticos simplemente porque no comparten su postura. 
¿Pero ustedes están viendo lo que están haciendo? Tan feministas, ¿han condenado 
las amenazas que miles de personas lanzaron ayer a gritos a Isabel Díaz Ayuso? ¿En 
qué lista estamos? ¿Nos lo pueden explicar? Por no hacer caso, no han hecho caso ni 
al padre de Samuel, que ha pedido que ningún político ni ninguna bandera de ningún 
partido se apropie del asesinato. La locura incluso ha llegado al límite de insultarle y 
decir que su opinión no les importa para nada. Aquí, el colectivo LGTBI de Arganda, 
que le informo que todavía no está constituido como asociación, ha rechazado 
reunirse por el momento con los partidos políticos y todavía más con ustedes, porque 
les querían utilizar de parapeto y como justificación para poder presentar una moción 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  08/2021     Pág. - 46-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  07-07-2021 

 
 
bochornosa. Por cierto, señora López Higueras, apoyar al colectivo LGTBI es no 
dejarles tirados por tener que acudir a un acto del PSOE cuando ya había confirmada 
una cita con ellos. Ustedes, señora Miguel y señor López, han elegido el rumbo y 
espero que les vaya bien con el PSOE. Con nosotros, desde luego, para este circo no 
cuenten."" 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
diciendo que le parecen obscenas algunas de las palabras dichas por el Sr. Serrano 
Caballero, las feministas, las asociaciones feministas condenan los asesinatos de las 
madres hacia sus hijos, ustedes esta mañana han tenido otra oportunidad de condenar 
la violencia de género, de sumarse y presentar una declaración institucional que no ha 
podido ser porque no han votado a favor; al Sr. Escribano García le dice que siguiendo 
las líneas de su discurso se podría decir que se han echado en brazos de la 
ultraderecha con su apoyo a Vox; ante situaciones de discriminación y violencia y en 
defensa de derechos y libertades no caben matices ni ponerse de perfil, por ello hay 
que denunciar y señalar a quienes tienen actitudes laxas o negacionistas ante 
realidades de discriminación, violencia y asesinato; desde su llegada a las 
instituciones Vox pretende abrir debates y consensos ya zanjados desde hace 
décadas sobre violencia machista, defensa de los derechos de las mujeres y del 
colectivo LGTBI, con bulos y noticias falsas; Vox Arganda ha venido a hacer saltar por 
los aires consensos históricos con relación a condenas por violencia machista y la 
LGTBIfobia, Vox no apoya la declaraciones institucionales ni de los Consejos, 
alegando que los textos suponían un ataque hacia el hombre, no decían en qué parte 
se expresaba ese ataque, su negacionismo supone una posición ideológica evidente, 
a Vox y al Partido Popular les dice que están asesinando a mujeres por el hecho de 
ser mujeres, se ejerce violencia hacia los hijos e hijas para infringirles el mayor daño 
posible y a personas por su orientación sexual, no se puede soportar más aquellos 
discursos de quienes niegan esta existencia; sorprende la posición del Partido Popular 
al no condenar ni reprobar el discurso de Vox en estas cuestiones, ¿qué va a hacer en 
la Comunidad de Madrid? 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Rodríguez Gallego que termine su 
intervención. 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, termina su 
intervención utilizando una manifestación de la periodista Ana Bernal: la utilización de 
las víctimas y confrontarlas es jugar muy sucio Sr. Serrano, y caer en discursos 
negacionistas es no reconocer a las víctimas y ese es el mayor insulto a su memoria. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega que se ciñan al tiempo estipulado para intervenir. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Sé que esta moción que hemos presentado levanta ampollas. A unos que niegan que 
ocurra esa violencia y a otros que quien blanquear la imagen a esos que niegan que 
ocurra esa violencia. Ningún argumento que han dado, absolutamente ninguno es 
verdad ni sirve para justificar su negativa a firmar estas declaraciones. Señor 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  08/2021     Pág. - 47-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  07-07-2021 

 
 
Escribano, ha dicho usted muchas mentiras. ¿Ese es el corte de vídeo que usted va a 
cortar y publicar? ¿Que yo culpo a Vox de los asesinatos de mujeres? Eso es mentira. 
También han dicho que utilizamos a las víctimas. Otra mentira. Lamentablemente eso 
es así. Un dato. Un número. Una cifra que día a día asciende alarmantemente. 
También han dicho tanto unos como otros, que ya tienen el mismo discurso aprendido, 
que iremos en las listas del Psoe de Arganda. ¡No hombre, no! Yo estoy esperando 
que me llame el señor Fran Hervías y ver como a ustedes se les hace bola cuando 
tengan que hacer las listas para la próxima legislatura. Y también nos dicen que 
vamos dando bandazos en nuestra ideología y nuestro discurso. Le demostraré como 
ese argumento es una mentira más. He rescatado un párrafo del discurso que 
pronuncié hace dos años en la sesión de investidura del Sr. Hita como alcalde: 
“Vamos a seguir trabajando para que ningún partido ponga trabas a la igualdad entre 
hombres y mujeres y para ahuyentar cualquier tentación de exhibir el espantajo del 
machismo que pudieran albergar algunos.” Estas palabras se las dediqué a ustedes, 
señores de Vox, porque ya nos temíamos entonces que iban a sacar la patita tarde o 
temprano, como han hecho. Yo como mujer me siento muy orgullosa de defender esta 
moción y de contar con el respaldo institucional de mi partido para hacerlo. Yo, como 
mujer, tengo que ser libre para defender a aquellas que no lo son porque son víctimas 
de maltratadores físicos o psicológicos. Porque las mujeres que han sido asesinadas 
no han sido libres para vivir. Yo, como mujer, soy libre para escuchar mi conciencia y 
no blanquear su conducta ni su ideario retrógrado como va a hacer el Partido Popular 
porque les necesitan como su muletita cobarde para dentro de dos años. Y quiero mi 
libertad para manifestarme frente al asesinato de un joven por su orientación sexual y 
retratarme, como también se retratan los que no fueron. Porque ustedes, señores del 
PP, se escudan en que no van a apoyar nuestra moción porque no son partidarios de 
reprobar ideas, pero fíjense: Ya se quedaron solos en el Ayto. de Madrid cuando se 
negaron a reprobar a Ortega Smith cerrando filas con la ultraderecha por un polémico 
discurso que pronunció el 25n. Pero fíjese, señor Escribano, que el PP también 
reprueba y ejerce su libertad para reprobar, fíjese: Majadahonda reprueba al 
vicepresidente Iglesias a petición del PP. El PP de Majadahonda reprueba a Otegui. El 
PP reprueba al presidente de la diputación de Lugo. ¿Esto no es reprobar ideas, señor 
Escribano? Los hechos de su propio partido tumban su argumentario y destapan la 
verdad: que ustedes blanquean a la ultraderecha y se ponen de perfil por motivos 
puramente electorales. Qué vergüenza ajena da esta postura del PP de arganda. 
Dicen los señores de Vox a Diario de Arganda que hemos abandonado a los 
argandeños y que no buscamos la mejora de nuestro municipio. También son 
argandeños los integrantes del colectivo lgtbiqa+ recién constituido. ¿O acaso a ellos 
también les denominan lobby? ¿Son un grupo de presión, señores concejales? ¿O son 
personas que se sienten orgullosas de defender su orientación sexual? Sin embargo, 
señores de Vox, no dudan ustedes en apoyar a otros lobbys, como a este: El lobby de 
España de las armas de fuego, que se enorgullece de ser apoyado directamente por 
Santiago Abascal y que es muy similar a la Asociación Nacional del Rifle de Estados 
Unidos. Porque ese lobby sí que les gusta, ¿verdad? Volviendo a su respuesta en 
Diario de Arganda y el abandono de los argandeños. ¿Acaso no creen que hay 
argandeñas que sufren la violencia machista? ¿Alguna vez se han preocupado por los 
casos atendidos en nuestro municipio? 143 mujeres han sido atendidas en el último 
semestre. ¡En los últimos 6 meses! ¿Es que acaso pretenden que en España ocurra 
como en otros países europeos en los que está subiendo muy preocupantemente el 
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número de sentencias de malos tratos, la cifra de mujeres asesinadas por violencia 
machista y el número de agresiones homófobas? ¡En pleno siglo XXI! Están 
demostrando que con partidos como el suyo estamos retrocediendo como sociedad. 
En lugar de llegar a la política para aportar, lo que hacen es restar. Estoy muy 
orgullosa de animar a esta corporación a reprobar sus hechos, concretamente tres 
hechos: sus negativas a firmar las declaraciones institucionales del 25N, el 8M y el 
28J. No repruebo una ideología, repruebo tres acciones concretas. Repruebo hechos, 
no ideas. Ustedes no lo han firmado. Esto no se trata de ser intolerante con los que no 
piensan como nosotros. Se trata de defender y respetar los derechos humanos. No 
pretendemos ser intolerantes ante un pensamiento distinto. Ha quedado muy claro en 
mi anterior intervención que la moción se basa en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Por lo visto también están en contra. Son ustedes los que no 
respetan. Son ustedes los intolerantes. Y nosotros tenemos la obligación de 
reprobarles. Ustedes dicen que condenan toda la violencia y que creen en la igualdad, 
entonces: ¿Por qué no suscriben estos manifiestos?. Y eso lo hemos dejado muy 
claro: nosotros condenamos cualquier asesinato, sea de hombres a mujeres o de 
mujeres a hombres, aunque los asesinatos machistas supongan una abrumadora 
mayoría. Un 12,3% de estas víctimas serían varones frente al 87,7% víctimas mujeres. 
Son datos de sentencias del CGDPJ. ¡Por eso hay políticas especiales que defienden 
a las mujeres? Las cifras no tienen nada que ver. ¿Si fuesen padres de niños o niñas 
de orientación sexual LGTBI se sentirían sus hijos orgullosos de que ustedes no 
apoyaran a este colectivo?" 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a la Sra. Miguel Mambrilla que termine su 
intervención. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda 
continúa su intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Si algún día una de sus hijas, hermanas, amigas, fuesen víctima de la violencia 
machista estoy segura de que les reprocharían el no haber firmado el manifiesto del 
25N. Señores de Vox, ustedes son libres para impugnar las decisiones de este Pleno. 
Y nosotros para reprobarles. Nosotros no vamos a tapar sus despropósitos, señores 
de Vox. Se lo dije hace dos años y se lo demuestro ahora. Porque esto es un caso de 
conciencia. La libertad no es un logo para ganar unas elecciones. La libertad no es 
una palabra que se manosea para después dejarla vacía de contenido. No usen su 
libertad para hacerse las víctimas porque ustedes no son las víctimas, sino ellos." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que los lenguajes de odio y 
violencia generan odio y violencia, los de la negación ocultan el problema y denigran a 
las víctimas, el colectivo LGTBI de Arganda no se quiere reunir con ningún partido, 
quiere que se solucione su problema, así como las mujeres que acuden al punto de 
violencia de género, en esta Corporación hay concejales que piensan que si alguien 
reclama los derechos de las mujeres maltratadas se está politizando la sociedad y 
enfrentar a la sociedad, violencia es la que se ejerce sobre las mujeres por ser 
mujeres, a personas LGTBI, no a ninguna violencia. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
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Primero.- Por mayoría con ocho votos a favor: seis del Grupo Municipal Popular y dos 
del Grupo Municipal Vox, y diecisiete votos en contra: trece del Grupo Municipal 
Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no 
Adscrita, rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Popular. 
 
Segundo.- Por mayoría con diecisiete votos a favor:  trece del Grupo Municipal 
Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no 
Adscrita, y ocho votos en contra: seis del Grupo Municipal Popular y dos del Grupo 
Municipal Vox, aprobar  la propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, que 
literalmente dice: 
 
" El Grupo Municipal de Vox en Arganda del Rey se ha negado a suscribir el Manifiesto 
elaborado por el Consejo de la Mujer de Arganda del Rey para conmemorar el 25 N, 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue votado a 
favor por el resto de concejales de Arganda en el Pleno de 4 de noviembre de 2020 y 
en el que se rendía un homenaje a todas las mujeres víctimas de violencia de género y 
se condenaba la violencia machista. 
Desde el 1 de enero de 2003 hasta el día del registro de la presente moción se han 
producido en España 1095 mujeres víctimas mortales por violencia de género. 
Desde 2013, a fecha de registro de la presente moción, 39 menores han sido 
asesinados por sus padres como venganza contra las madres. 
En 2020, 45 mujeres fueros víctimas mortales de género en España, dejando 26 
huérfanos menores de 18 años. 
En lo que llevamos de 2021, a fecha de registro de la presente moción, 17 mujeres 
han sido víctimas mortales por violencia de género en España, dejando 6 huérfanos 
menores de 18 años y siendo el pasado mes de mayo el mes más negro de la 
violencia de género en año y medio. 
Ningún partido político, sea de la tendencia que sea, puede ponerse de perfil ante 
estos dramáticos datos que entierran cualquier subterfugio argumentativo, porque 
atenta contra el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
dice literalmente que "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona". 
De la misma manera, el Grupo Municipal de Vox de Arganda se negó a suscribir el 
Manifiesto elaborado por el Consejo de la Mujer de Arganda para conmemorar el 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, y que fue aprobado en el Pleno de 3 de marzo de 
2021 con el voto a favor del resto de concejales de Arganda. 
En este manifiesto se boga por las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y por 
fortalecer el desarrollo de un modelo social más justo e igualitario en derechos 
sociales y económicos. 
La negativa de Vox a firmar esta declaración atenta directamente contra el artículo 1 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice literalmente que 
"todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros". 
Finalmente, Vox también se negó a suscribir el Manifiesto elaborado por la FEMP con 
motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, que fue aprobado en el 
Pleno de 2 de junio con el voto a favor del resto de concejales de Arganda. 
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En dicho Manifiesto se subraya que en 1981 el Consejo de Europa declaró el derecho 
a la autodeterminación sexual de hombres y mujeres y se condena cualquier 
discriminación con las personas LGTBI y el repunto del discurso del odio contra este 
colectivo, al tiempo que se proclama la necesidad de reforzar la cooperación en la 
lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de 
intolerancia. 
Con su negativa a firmar este documento, Vox se opone directamente al artículo 2 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que "toda persona tiene 
todos los derechos proclamados en esta Declaración, sin distinción de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". 
Es inadmisible que Vox intente imponer de forma intolerante un modelo de familia 
"tradicional" cuando no existe un único modelo de familia, sino muchos e igualmente 
respetables, y se niegue a reconocer explícitamente los derechos LGTBI referidos en 
este Manifiesto, ni reconozca decididamente la diversidad de orientaciones sexuales, 
ni condene explícitamente la discriminación que sufre este colectivo, no solo a nivel 
internacional, donde en 69 países la homosexualidad aún es criminalizada o 
considerada una enfermedad, y en 11 países castigada con la pena de muerte, sino 
también en España, donde de 2008 a 2020 han sido asesinadas 13 personas 
transexuales además de haber aumentado un 15% en el último año los casos de 
agresión física, insultos y vejaciones morales a las personas LGTBI. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes 
ACUERDOS 
1.- Reprobar al Grupo Municipal Vox de Arganda del Rey por su negativa a suscribir 
los manifiestos del Consejo de la Mujer de Arganda de 25N, donde se homenajea a las 
mujeres víctimas de género y se condena la violencia machista, del 8M, que refleja el 
compromiso con las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, y el del 28 J 
elaborado por la FEMP, en el que se condena cualquier discriminación contra las 
personas LGTBI, incluida la incitación al odio, y se aboga por sus derechos 
fundamentales. 
2.- Apoyar institucionalmente a las asociaciones locales del colectivo LGTBI para 
colaborar en la divulgación de sus derechos y luchar contra la intolerancia y la 
discriminación por causa de la orientación sexual, e invitarlas a formar parte o bien del 
Consejo de la Mujer o bien de cualquier otro oro o consejo municipal donde puedan 
promover y desarrollar sus iniciativas." 
 
 En este momento de la sesión, siendo las catorce horas se procede a un receso 
en la sesión, continuando la misma siendo las catorce horas. 
 
DÉCIMO-QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE CONDENAR EL INDULTO OTORGADO A LOS 
LÍDERES INDEPENDENTISTAS CATALANES CONDENADOS POR SEDICIÓN Y 
EXIGIR LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO POR HABER FALTADO 
A SU JURAMENTO CONSTITUCIONAL. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 


