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o Pamela Salgado, 25 años, el 30 de julio del 2021 en Cambrils (Tarragona). 
o Carmen (apellidos no conocidos), 60 años, el 10 de agosto del 2021 en Sevilla. 
o Antonella Abigail Orihuela, 30 años, el 30 de julio del 2021 en Sant Vicenç de 

Castellet (Barcelona) 
o María Pilar Berrio Jiménez, 43 años, el 7 de julio del 2021 en Murchante 

(Navarra) 
o Zuita Bouchira, 40 años, 13 de septiembre del 2021 en Villajoyosa (Alicante). 
o Mónica Marcos Piñeiro, 52 años, 15 de septiembre del 2021 en A Coruña, 

Menor víctima mortal en caso de violencia de género contra su madre. 
• Leo (apellidos no conocidos), 2 años, 24 de agosto del 2021 en Barcelona. 

 
 El Sr. Alcalde-Presidente agradece a la Junta de Portavoces reunida ayer 
donde se acordó la distribución del tiempo para intervenir: siete minutos para la 
exposición del asunto por el/la ponente, seis minutos para el resto de grupos 
políticos y 8 minutos para el cierre del debate por el/la ponente, avisará a los treinta 
segundos excedidos y al minuto cortará el micrófono al interviniente, todo ello en 
beneficio del debate en este Pleno. 
 
A) PARTE DISPOSITIVA 
 
PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CARÁCTER HÍBRIDO DE LA 
SESIÓN.-  
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención, que hace llegar a Secretaría:  
 
"Sobre el carácter hibrido de la sección, estamos en desacuerdo, no entendemos 
cómo obligamos a trabajar de forma presencial a todos los trabajadores de este 
ayuntamiento, las aulas de los colegios de nuestro municipio están completas sin 
restricciones de aforo, y sin embargo solicitamos carácter hibrido en la sección 
plenaria de hoy. Con este tipo de actuaciones damos muy mal ejemplo a la 
sociedad Argandeña, a todos los alumnos de nuestro municipio y a todos los 
trabajadores de este Ayuntamiento. Y para terminar, desde el grupo Municipal de 
VOX, mostramos nuestro apoyo incondicional para todos los habitantes de La 
Palma, Instituciones, fuerzas de seguridad, ejercito, protección civil, servicios de 
emergencia sanitaria, bomberos y voluntariado social. Animamos y compartimos el 
sufrimiento deseándole que la ayuda prometida por el Gobierno Social Comunista 
sea efectiva lo antes posible, y no le ocurra como les ha ocurrido a los afectados de 
la Filomena que 9 meses después no las han recibido. Nuestro voto será 
desfavorable." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que están todos presencialmente. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con veintidós votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Vara Gayo), 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 el carácter híbrido 
de la sesión. 


