
 
 
 
 
 
 

 
Pleno  12/2021     Pág. - 24-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-11-2021 
 
 
Además, se diseñarán las correspondientes campañas de comunicación pública y 
un calendario para la modificación/desarrollo de las pertinentes Ordenanzas 
Municipales. 
2.- Para contar con apoyos de calidad en tan importante proceso estratégico, traer a 
la valoración del plenario la inclusión del Ayuntamiento de Arganda en las 
siguientes redes: “Pacto Nacional Intervegas por la Soberanía Alimentaria, la 
Educación Ambiental y la Sostenibilidad del Territorio”, “Pacto de Política 
Alimentaria Urbana de Milán” relacionado con el Reto para erradicar el hambre en 
el 2030 y “Red de Ciudades por la Agroecología”. 
3.- Crear el Consejo Alimentario Local como órgano de co-gobernanza 
(Ayuntamiento- vecindad) para la implementación de la Estrategia ALIMENTA 
ARGANDA. 
4.- La Estrategia ALIMENTA ARGANDA va a inspirar el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, así como otros instrumentos básicos del desarrollo futuro de la 
ciudad de Arganda. 
5.- Dar cuenta de la presente moción a los Consejos de Participación Ciudadana y 
a las asociaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro de Arganda." 
 
 En este momento de la sesión, siendo las once horas y treinta minutos, se 
procede a realizar un receso en la sesión, reanudándose la misma a las doce 
horas. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA 
MATERNIDAD Y SE DECLARE A ARGANDA DEL REY MUNICIPIO POR LA 
VIDA.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Según los últimos datos publicados por el Instituto de la Mujer, dependiente del 
Ministerio de Igualdad, actualizados a 22 de octubre de 2021, en España se 
realizaron 88.269 abortos durante el pasado año 2020. De ellos el 90,87% fueron 
pedidos por la gestante sin que la causa estuviese relacionada con el grave riesgo 
para la vida de la embarazada, del feto o con anomalías fetales incompatibles con 
la vida. Los datos de la Comunidad de Madrid no son tampoco halagüeños ya que, 
del total antes mencionado, 14.254 abortos fueron llevados a cabo en nuestra 
Comunidad, siendo 12.155 de ellos a petición de la mujer sin que interviniesen otros 
factores. Estos datos colocan a la Comunidad de Madrid como la tercera autonomía 
en el ranking de abortos realizados en el año 2020. Todo ello en un marco en el que 
el crecimiento vegetativo de la población española, presentó un saldo negativo de -
153.167 personas. (339.206 nacimientos frente a 492.930 fallecidos). La Ley 2/2010 
de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, configura el aborto como un derecho de la mujer embarazada con 
ciertas limitaciones. Tanto en su preámbulo como en su articulado dispone que los 
poderes no pueden interferir en la decisión libre de estas mujeres, pero también 
establece que deben ser informadas de todas las prestaciones, ayudas y derechos 
a los que se puede acceder, si se desea continuar con el embarazo. El aborto, por 
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contra, se ha convertido en una mera medida eugenésica cuando es un drama para 
las mujeres que tienen que optar por esta vía. El aborto se ha normalizado en la 
sociedad como una práctica anticonceptiva. Desde el Grupo Municipal VOX 
consideramos que esa información de lo que el aborto voluntario es, debe ser 
completada por este Ayuntamiento a través de un programa dirigido no solo a las 
mujeres embarazadas sino a la población en general. Consideramos que debemos 
seguir la senda de municipios pioneros en el apoyo a la maternidad como Pozuelo 
de Alarcón y Las Rozas, constituirnos como un municipio referente para la zona 
sureste de la Comunidad de Madrid. en defensa de la vida, declarando Arganda 
“Municipio por la Vida” tras la aprobación de la presente moción. 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 1.- Creación en el proyecto de 
presupuesto 2022 de un nuevo programa en el área de Familia y Servicios 
Sociales, con una dotación del 0,5% sobre el presupuesto, denominado Programa 
Municipal de Apoyo a la Maternidad y a la Vida. 2.- Se difunda este apoyo real a la 
vida a través de coloquios, reportajes, notas de prensa y folletos informativos, 
presentados e impartidos por entidades y/o expertos en la materia. 3.- Creación de 
un servicio específico de información y asesoramiento permanente para mujeres 
embarazadas que lo requieran, de manera que puedan obtener información 
detallada y veraz sobre el aborto en todos sus aspectos, así como el apoyo y 
asesoramiento necesarios en caso de optar por continuar con el embarazo. 4.- 
Creación de un programa específico de ayudas económicas a las adolescentes en 
edad escolar y a sus familias, para que en el caso de que opten por seguir adelante 
con su embarazo, puedan continuar sus estudios. 5.- Buscar, fomentar y promover 
convenios de colaboración con Fundaciones que abogan y luchan por la vida como 
la Fundación Pro Vida o la Fundación Red Madre. Por la vida y por todo lo anterior 
pedimos la aprobación de esta moción tan necesaria para nuestro municipio." 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"El grupo VOX trae hoy una moción para que Arganda se declare “municipio por la 
vida”. ¿Es que acaso ustedes piensan que la vecindad de Arganda está contra la 
vida? En vez de buscar la paja en el ojo ajeno, por qué no miran la viga en el suyo. 
Porque yo les pregunto, señores de VOX ¿cuál es la razón para que ustedes no 
apoyen el Manifiesto del Consejo de la Mujer por el 25 de noviembre? Ese día las 
mujeres, que son la mitad de la humanidad, ésas a las que ustedes apelan en su 
moción tratándolas como incapaces de decidir, desde el paternalismo más rancio, 
esas mujeres están pidiendo al mundo que se elimine la violencia contra ellas. Y 
ustedes no han apoyado ese Manifiesto. Ustedes vienen rompiendo el consenso 
que había en Arganda sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de las 
mujeres. Y hoy tienen la desfachatez de traer a este plenario una moción para que 
Arganda se declare “municipio por la vida”. Si Arganda ya está por la vida. Los que 
no están por la vida, y a las pruebas me remito, son los que no firman Manifiestos 
como el del Consejo de la Mujer. El 25N se pide la eliminación de la violencia contra 
la mujer. Una violencia ejercida contra ellas por el solo hecho de ser mujeres. Una 
violencia que en su expresión más salvaje llega a asesinarlas, a ellas y a sus hijos e 
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hijas. Una violencia que según Feminicidio.net se ha cobrado en lo que va de 2021 
en España 69 vidas, 83 en el 2020 y 105 en el 2019. Las mujeres piden 
compromiso a los partidos políticos con los derechos humanos porque de estos 
derechos no se debe excluir a la mitad de la humanidad. Piden que se les apoye 
para que cese la violencia contra ellas, contra sus hijos e hijas y ustedes vuelven a 
quebrar el consenso de Arganda entorno a este tema. Y luego traen una moción 
decidiendo lo que las mujeres adultas y adolescentes necesitan. Firmen los escritos 
que salen de consejos ciudadanos reales y no se preocupen por este municipio que 
ya defiende la vida y los derechos humanos. Son ustedes los que tildan de 
chiringuitos a las asociaciones que defienden el feminismo o, lo que es lo mismo, la 
igualdad entre hombres y mujeres mientras en Andalucía están dando(o a través de 
esta moción ustedes pretenden dar) dinero a otro tipo de asociaciones con las que 
realmente están encubriendo su desprecio por el derecho que las mujeres tenemos 
a decidir sobre nuestros cuerpos. Ustedes, los señores, no deciden. Esos derechos 
sexuales y reproductivos son nuestros. A ver si se enteran de una vez. Les voy a 
sugerir que cambien el foco. Que lo pongan en perseguir a quienes violentan a las 
mujeres de todas las formas posibles incluyendo la más extrema: el asesinato, el 
feminicidio, que es cuando se asesina sistemáticamente a un grupo de población, 
en este caso mujeres. Eso es lo que está pasando en el siglo XXI en España. Como 
no me gustan las incoherencias y menos aún que invocando el bienestar de las 
mujeres lo que realmente pretendan sea limitar sus derechos y libertades, votaré en 
contra de su moción y seguiré trabajando por traer al plenario medidas que sí vayan 
a favor de los derechos de las mujeres, como la moción que he defendido hace 
unos minutos, que generaría empleo para la mujer en el sector primario, que 
además reconocería sus derechos aplicando la Ley de Titularidad Compartida. Les 
voy a recordar lo que han votado ustedes: en contra". 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señores de Vox, esto que ustedes presentan no es una moción a favor de la vida, 
es una moción en contra de la libre determinación de la mujer interrumpir su 
embarazo y en contra de la ley que lo regula. Lo dicen de forma muy clara desde el 
primer párrafo hablando del número de abortos realizados el pasado año en nuestro 
país. Además, censuran a aquellas que lo hicieron sin que su decisión estuviese 
relacionada con la posibilidad de sufrir algún grave riesgo de la vida de la 
embarazada o del feto. Es cierto que la baja natalidad es uno de los mayores retos 
que afronta España. Si no ayudamos a quienes quieren tener hijos y a formar una 
familia, estamos condenando el futuro de nuestro país. No podemos permitirnos 
que ninguna pareja que quiera tener hijos renuncie a ello porque no les salen las 
cuentas. Pero, si realmente ustedes quisieran fomentar la natalidad no solo 
pondrían la lupa en aquellas mujeres que no quieren tener hijos. Si de verdad 
quisieran un plan de apoyo a la maternidad y las familias, harían propuestas mucho 
más ambiciosas como una nueva deducción del IRPF, descuentos en el transporte 
público la matrícula universitaria o la factura de la luz, reclamarían que las parejas 
de hecho tengan garantizados los mismos derechos que los matrimonios o 
apoyarían todos los modelos de familias. Familias con “S”, señores de Vox. 
Ustedes, la ultraderecha, no entienden los modelos de familia monoparentales, 
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LGTBI o aquellas que recurren a la gestación subrogada. ¿Y ustedes, señores del 
PP, van a apoyar esta moción o realmente van a mostrarse como un partido de 
centro tal y como predica el señor Casado? ¿Partido de centro o partido 
Conservador? ¿Partido del siglo XXI o partido que por interés blanquea a la 
ultraderecha? Pero es que ustedes un día dicen blando y al siguiente dicen negro. 
O mejor, dicho, lo que diga su potencial socio de gobierno situado en la extrema 
derecha. Y hablando del señor Casado, al que le gusta mucho tirar la piedra y 
esconder la mano, ¿va a desistir en el recurso de inconstitucionalidad contra la 
regulación del aborto que presentaron en 2010? ¿O por el contrario lo utiliza como 
argumento electoral en la oposición y si realmente llegasen a gobernar rehusarían 
derogarlo? ¿También lo harán con la ley de la eutanasia o tan solo es una 
amenaza? Ya lo hicieron con la ley del Matrimonio Homosexual. Eso les gusta 
mucho a ustedes, decir una cosa en oposición y hacer otra cuando gobiernan. 
Señores de Vox, mociones como la que ustedes presentan hoy hace que las 
mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo sufran acoso y 
hostigamiento. ¿Cuál va a ser su reacción ante los votos que se realicen en contra? 
¿Van a poner una foto nuestra y de nuestros hijos en redes sociales tal y como 
hicieron con Begoña Villacís? Ustedes no respetan nada que no esté escrito en el 
manual del político retrógrado. Esto es una cuestión de libertad, señores de Vox. 
Pero es que si por ustedes fuese tendríamos más prohibiciones que derechos. 
Menos libertad y más acatar normas de siglos pasados. Pero voy más allá y entro 
en su juego, ¿cómo son capaces de traer una moción que declara Arganda 
municipio por la vida si son incapaces de condenar los asesinatos de mujeres por 
violencia machista? Tienen la desfachatez de negarse a firmar el manifiesto 
elaborado desde el Consejo de la Mujer para este próximo 25 de noviembre y de 
solicitar en su punto 2 la difusión de apoyo real a la vida. Apoyo real a la vida 
mediante coloquios ¿usted vendría a un coloquio conmigo para hablar sobre la 
violencia machista y de los asesinatos de las mujeres? ¿Usted sacaría conmigo un 
folleto informativo para defender la vida incluidas aquellas vidas perdidas por 
asesinatos machistas? ¿Cómo son ustedes capaces de sacar estadísticas del 
Instituto de la Mujer relacionadas con abortos y son incapaces de extraer de ese 
mismo instituto las escandalosas cifras de asesinatos por violencia machista? Estos 
datos que ustedes exponen se los voy a completar yo con otros que no quieren 
mostrar: 46 asesinadas en 2020 y 36 de 2021. Otro dato: 1.117 víctimas mortales 
desde 2003 hasta hoy. ¿Esa cifra no les interesa? Parece ser que a ustedes les 
preocupan mucho las mujeres embarazadas, también les preocupan las mujeres 
embarazadas que han sido asesinadas por sus parejas? ¿Cómo tienen la 
desfachatez de promover la Fundación Pro Vida o la Fundación Red Madre cuando 
no mueven el boli y firman en favor de las asesinadas que a su vez son hijas y 
madres? ¿Acaso le cuentan a la Fundación Pro Vida que no condenan los 
asesinatos de esas mujeres? También solicitan ayudas económicas a los 
adolescentes para que sigan adelante con sus embarazos pero sin embargo 
pretenden desmantelar los recursos especializados y la asistencia social a las 
víctimas, los equipos psicosociales y la supresión de los Juzgados de lo Penal 
especializados en Violencia contra la Mujer cuando ésta está ascendiendo 
exponencialmente. Estas serían las irresponsables consecuencias de la derogación 
de la Ley de Violencia de Género. Estoy segura de que no son conscientes de ello y 
sin embargo pretenden aleccionarnos. ¿Ustedes a mi me van a dar lecciones de 
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vida? ¿Ustedes que niegan una amenaza real para la vida de las mujeres? ¿No se 
le cae la cara de vergüenza, señor de Paula? Si no tuviesen la cara de cemento 
armado hubiesen estado con el resto de la corporación guardando un minuto de 
silencio en solidaridad con las víctimas de este último mes. Lo que tienen ustedes 
que hacer es acatar la actual Ley 2/2010 la cual indica perfectamente los casos y 
los tramos en los que se puede interrumpir el embarazo. Ustedes al igual que yo 
somos concejales y debemos conocer y respetar la normativa vigente. Lo vamos a 
votar en contra, señores de Vox. Y lo vamos a votar en contra por su absoluta falta 
de coherencia entre los planteamientos de esta moción y lo que ustedes llevan 
demostrando en este municipio desde que son concejales: falta de solidaridad con 
las mujeres asesinadas."  
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, interviene 
manifestando que es obvio que existe un problema de natalidad, se sitúa siempre 
en causas económicas, puede que no sea sólo esa la causa; no entiende la frase 
"municipio por la vida" cuando luego no se refleja en los acuerdos, ¿por qué el 0,5 
del presupuesto?, ¿a qué se destinaría?, es mentira que el aborto en nuestro país 
sea un método anticonceptivo, no entienden la propuesta, se basan en dos 
fundaciones que si fueran de otra ideología dirían que es un chiringuito. 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta 
que o esta propuesta tipo que traen hoy es de 2019 cuando se presentó en otros 
municipios o es una provocación y ataque a los derechos y libertades de las 
mujeres, no tendrán declaración institucional para conmemorar el 25N y condenar 
las violencias machistas porque Vox no quiere, pueden ser las dos cosas, Vox son 
provida para unas cosas, el aborto es un derecho de las mujeres y son ellas las que 
valoran sus circunstancias, tienen a su alcance toda la información al respecto y por 
ello lo que propone Vox ya existe, la Comunidad de Madrid es la que tiene las 
competencias y no cumple, no desarrolla la Ley, los abortos han pasado de 119.000 
en 2011 a 88.000 en 2020, algo bueno tiene la Ley; no demostraron su afán provida 
al no apoyar la comisión de investigación en la Comunidad de Madrid sobre las 
muertes en las residencias; la mejor forma de evitar embarazos no deseados es 
establecer buenas políticas educativas y de prevención en salud sexual y 
reproducción y garantizar el acceso a los servicios de Prevención Familiar 
insuficientes en la Comunidad de Madrid, y que es la única que no financia con 
presupuesto propio ningún método anticonceptivo, los circuitos de atención sexual 
son, o bien inexistentes, confusos o poco publicitado, en las aulas madrileñas es 
inexistente la educación sexual; seguirán denunciando el discurso de Vox porque 
es peligroso, Vox pone en cuestión la información que reciben las mujeres que 
deciden abortar por los profesionales de la salud pública, ataca los derechos y la 
libertades de las mujeres y dicen en la propuesta que asimilan a las mujeres que 
toman la difícil decisión de la interrupción embarazo con prácticas eugenésicas que 
asimilan el aborto con prácticas realizadas por los nazis para la supuesta mejora de 
la raza, es una vergüenza y que no es propio de este Pleno e intolerable por 
cualquier persona que se llame demócrata, Vox tiene que exigir al gobierno de la 
Comunidad de Madrid que garantice a la mujer que decide interrumpir su embarazo 
que lo haga en la sanidad pública ya que se las deriva a la sanidad privada para 
ejercer ese derecho; si continúan con estos discursos rancios y negacionistas y 
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paternalistas y en su ataque a los derechos y libertades de las mujeres que tanto 
han costado conseguir les tendrán enfrente. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Es evidente, según los datos de nacimiento y mortalidad, existen un problema de 
envejecimiento en nuestra comunidad. Por lo  que es sumamente necesario acabar 
con el envejecimiento. La solución está en nuestras manos, de todos es sabido que 
vivimos tiempos difíciles y complicados que no ayudan a las familias, hagamos que 
los nacimientos no sean una traba para las familias que deseen tener un nuevo hijo, 
ayudemos en todos los ámbitos, laboral, económico y social a las familias que 
apuestan por la vida. Como he dicho anteriormente, el aborto, se ha convertido en 
una mera medida eugenésica cuando es un drama para las mujeres. Hoy en día, el 
aborto se ha normalizado en la sociedad, como una práctica anticonceptiva. 
Lamentablemente, actualmente las mujeres embarazadas que piden ayuda en 
nuestros centros a causa de un embarazo, reciben más ventajas o información para 
abortar que para continuar con el embarazo, acordaros del 90’87% acaban en un 
aborto. En nuestro municipio, CEJOS cuenta con la compañía Liga Española de la 
Orientación y la Cultura Popular que cubre el asesoramiento a mujeres con 
embarazos no deseados, al día de hoy no existen datos de las personas que lo han 
necesitado, ni tampoco de los resultados sobre la interrupción del embarazo o la 
continuación del mismo. Datos importante para este municipio. Sres., Concejales, 
Vds. creen que el 90’87% de las mujeres embarazadas realmente quieren abortar? 
Estoy totalmente seguro no, el trauma que sufre una madre cuando toma la 
decisión de abortar es un trauma que la acompañara para siempre. Ayudemos a 
estas mujeres a continuar con la vida, ayudémosle a que sean felices y a que 
consigan llevar a término su embarazo. Apostemos por la vida. Desde el Grupo 
municipal de Vox Arganda, queremos dar un mensaje a todas las mujeres de apoyo 
incondicional, sea cual sea su decisión." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo al Sr. Serrano Caballero que la 
eugenesia es la eliminación de individuos que la ciencia convencional considera ser 
portadores de genes defectuosos o que no cumplen con los estándares genéticos y 
biológicos fijados; el mensaje de Vox aboga por el empleo de la violencia 
genéricamente, fomentan la violencia en la sociedad. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con dos votos a favor del 
Grupo Municipal Vox, diecisiete votos en contra: trece del Grupo Municipal 
Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no 
Adscrita, y seis abstenciones del Grupo Municipal Popular, rechazar la propuesta 
del Grupo Municipal Vox, que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Según los últimos datos publicados por el Instituto de la Mujer, dependiente del 
Ministerio de Igualdad, actualizados a 22 de octubre de 2021, en España se 
realizaron 88.269 abortos durante el pasado 2020. De ellos el 90,87% fueron 
pedidos por la gestante sin que la causa estuviese relacionada con el grave riesgo 
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para la vida de la embarazada, del feto o con anomalías fetales incompatibles con 
la vida. 
Los datos de la Comunidad de Madrid no son tampoco halagüeños ya que del total 
antes mencionado, 14.254 abortos fueron llevados a cabo en nuestra Comunidad, 
siendo 12.155 de ellos a petición de la mujer sin que interviniesen otros factores. 
Estos datos colocan a la Comunidad de Madrid como la tercera autonomía en el 
ranking de abortos realizados en el año 2020. 
Todo ello en un marco en el que el crecimiento vegetativo de la población española, 
presentó un saldo negativo de 153.167 personas. (339.206 nacimientos frente a 
492.930 fallecidos). 
La Ley 2/2010 de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, configura el aborto como un derecho de la mujer 
embarazada con ciertas limitaciones. 
Tanto en su preámbulo como en su articulado dispone que los poderes no pueden 
interferir en la decisión libre de estas mujeres, pero también establece que deben 
ser informadas de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que se puede 
acceder si se desea continuar con el embarazo, de las consecuencias psíquicas, 
psicológicas y sociales derivadas de la continuación con el embarazo o de la 
interrupción del mismo. 
El aborto, por contra, se ha convertido en una mera medida eugenésica cuando es 
un drama para las mujeres que tienen que optar por esta vía y se ha normalizado 
en la sociedad la concepción del aborto como una práctica anticonceptiva. 
Desde el Grupo Municipal VOX consideramos que esa información de lo que el 
aborto voluntario es, debe ser completada por este Ayuntamiento a través de un 
programa dirigido no solo a las mujeres embarazadas sino a la población en 
general, de manera tal que todo aquel que desee conocer la realidad del aborto en 
todos sus aspectos con mayor profundidad de lo que es habitual, pueda hacerlo con 
garantía de veracidad y rigor. 
Consideramos que debemos seguir la senda de municipios pioneros en el apoyo a 
la maternidad como Pozuelo de Alarcón y Las Rozas y constituirnos como un 
municipio referente para la zona sureste de la Comunidad de Madrid en defensa de 
la vida, declarando Arganda “Municipio por la Vida” tras la aprobación de la 
presente moción. 
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 
1.- Creación en el proyecto de presupuesto 2022 de un nuevo programa en el área 
de Familia y Servicios Sociales, con una dotación del 0,5% sobre el presupuesto, 
denominado Programa Municipal de Apoyo a la Maternidad y a la Vida. 
2.- Se difunda este apoyo real a la vida a través de coloquios, reportajes, notas de 
prensa y folletos informativos, presentados e impartidos por entidades y/o expertos 
en la materia.  
3.- Creación de un servicio específico de información y asesoramiento permanente 
para mujeres embarazadas que lo requieran, de manera que puedan obtener 
información detallada y veraz sobre el aborto en todos sus aspectos, así como el 
apoyo y asesoramiento necesarios en caso de optar por continuar con el embarazo. 
4.- Creación de un programa específico de ayudas económicas a las adolescentes 
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en edad escolar y a sus familias, para que en el caso de que opten por seguir 
adelante con su embarazo, puedan continuar sus estudios. 
5.- Buscar, fomentar y promover convenios de colaboración con Fundaciones que 
abogan y luchan por la vida como la Fundación Pro Vida o la Fundación Red 
Madre." 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE CELEBRACIÓN DE LA FERIA 
DEL STOCK DE LOS COMERCIOS LOCALES.- 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Después de aguantar estoicamente el discurso casposo de VOX, que amenaza 
con acabar con las existencias de champú H&S en Arganda, vamos a reconducir el 
desarrollo de este pleno a cosas serias, vamos a trabajar por los empresarios 
argandeños. " EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Desde el Ayuntamiento de Arganda se 
han realizado múltiples acciones para apoyar a la hostelería local y potenciar su 
actividad al ser uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria que ha 
asolado nuestro país y que tantas consecuencias negativas ha tenido para los 
propietarios de estos negocios. Iniciativas como la reducción de las tasas de la 
ocupación de la vía pública y de explotación de terrazas o los sellos de confianza y 
las rutas gastronómicas han sido muy bien acogidas por este sector. Ahora es 
necesario que el Ayuntamiento también fije estos objetivos de reactivación del 
comercio local en otro tipo de establecimientos distintos a los de la restauración y 
amplíe su apoyo a otros negocios que también están sufriendo las consecuencias 
de la pandemia. Nuestro municipio cuenta con numerosos establecimientos 
relacionados con la moda y el calzado, alimentación, productos autóctonos como el 
vino y el aceite, productos gourmet, regalos, relojería y joyería, peluquería y 
estética, vehículos de ocasión y bicicletas, decoración, manualidades, papelería, 
floristería, telefonía, artículos para mascotas, seguros, reformas, marketing digital y 
otro amplio abanico de productos cuyos propietarios también necesitan una 
campaña de promoción de este Ayuntamiento. La celebración de la Feria del Stock 
va a suponer la promoción del comercio local para dar salida a los productos en 
stock o de otras temporadas que no han podido venderse y al mismo tiempo dar a 
conocer los negocios a los argandeños. Estos establecimientos tendrán la ocasión 
de ofertar a precios ventajosos sus productos y servicios y al mismo tiempo los 
vecinos podrán beneficiarse de esta campaña de promoción. Es necesario que el 
Ayuntamiento de Arganda ofrezca un espacio de amplia visibilidad y fácil acceso a 
determinar dentro del Consejo de Desarrollo Local con el visto bueno de los 
técnicos competentes para que la Feria cuente con una afluencia adecuada. 
Además, el Ayuntamiento debe ofrecer apoyo a esta Feria mediante un programa 
de actividades de animación para incentivar su visita en la que se incluyan eventos 
como desfiles de moda y cualquier otro tipo de demostraciones o exhibiciones que 
propongan los establecimientos participantes. 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.- Celebración de la primera 
Feria del Stock de Arganda en un espacio público de suficiente visibilidad y fácil 


