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Nuestro ayuntamiento goza de herramientas para facilitar todas las cuestiones 
planteadas que demuestren un evidente compromiso con el medio ambiente, entre 
otras: la legislación urbanística y fiscal o el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento de instalaciones en nuestro municipio entre otras.  
Por todo ello solicitamos a este pleno que se acepte la siguiente  
PARTE PROPOSITIVA: 
1.- Finalizar la tramitación del pliego para la concesión del servicio de instalación, 
mantenimiento y gestión de puntos de recarga eléctricos en la vía pública. 
2.- Modificación de la Ordenanza municipal nº 15 para la exención del pago del 
estacionamiento regulado ORA para los vehículos eléctricos o que dispongan de la 
categoría ECO Y 0 EMISIONES de clasificación ambiental, siempre y cuando se 
cuente con la aprobación de la empresa adjudicataria, tal y como ya se solicitó en la 
moción presentada por nuestro grupo en el pleno de febrero de 2017 aprobada por 
unanimidad de este. 
3.- Estudiar la posibilidad de realizar la modificación de la ordenanza fiscal nº 4 del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de forma que donde se especifica 
que las bonificaciones para vehículos etiqueta 0 y etiqueta E tendrán carácter 
rogado se sustituya por su aplicación de oficio por parte de la administración, así 
como que dicha bonificación sea de aplicación en el 2023." 
 
 En este momento de la sesión, siendo las trece horas y cincuenta y tres 
minutos, se procede a realizar un receso en la sesión, reanudándose la misma a las 
dieciséis horas. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as 
veinticuatro concejales/as (ausente Sra. Cuéllar Espejo), aprobar la urgencia de la 
propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos 
Arganda y la Concejala no Adscrita, relativa a la la aprobación del manifiesto 
elaborado por el Consejo de la Mujer de Arganda para conmemorar el día 25 de 
noviembre. 
 
ASUNTO URGENTE ÚNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 
PROPUESTA CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, 
POPULAR, CIUDADANOS ARGANDA Y CONCEJALA NO ADSCRITA 
RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL MANIFIESTO ELABORADO POR EL 
CONSEJO DE LA MUJER DE ARGANDA PARA CONMEMORAR EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE.-  
 
 El Pleno de la Corporación 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 
abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta conjunta de los 
grupos municipales Socialista, Popular, Ciudadanos Arganda y Concejala no 
Adscrita que literalmente dice: 
 
" De nuevo nos toca vivir un 25 de Noviembre marcado por la violencia contra las 
mujeres. En lo que va de año son 36 mujeres asesinadas por Violencia de Género. 
Y cuando hablamos de víctimas nos centramos en las asesinadas, pero tenemos 
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que recordar que ellas ya fueron víctimas antes de morir y que muchas mujeres 
siguen siendo víctimas aunque no estén muertas.  
Manifestamos nuestro compromiso y apoyo a todas las mujeres víctimas de la 
Violencia de Género en la conmemoración del 25N, y expresamos nuestra voluntad 
de seguir combatiendo esta lacra social que niega el derecho a la vida a estas 
mujeres y se manifiesta como un pilar fundamental de la discriminación por razón 
de género.  
Luchar contra esta lacra no solo supone luchar por nuestra dignidad, por nuestra 
vida y por nuestros derechos, sino que también implica poner en evidencia a 
aquellos que se niegan a reconocer una verdad que existe, una violencia reiterada 
que ha costado la vida de muchas mujeres y de la que dan cuenta las estadísticas 
día tras día.  
Defendemos un modelo de educación igualitario entre mujeres y hombres 
fundamental para la superación del sexismo y la Violencia de Género. La educación 
tiene que estar basada en una sociedad igualitaria, tenemos que respetarnos unos 
a otros y defender los derechos humanos. Por todo ello creemos que hay que 
trabajar conjuntamente.  
Aunque podemos apreciar un cambio de mentalidad entre generaciones, aún nos 
queda un largo camino por recorrer en la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres. La principal herramienta que tenemos como sociedad para poder combatir 
esta lacra es la educación en valores de igualdad desde muy temprana edad, no 
solo en los centros educativos, algo indispensable, sino también dentro de las 
propias familias.  
También queremos dirigirnos a todos los adolescentes, al ser en esta época cuando 
se empiezan a tener las primeras relaciones de pareja. Las relaciones de pareja se 
basan en la igualdad, en el respeto y en la confianza. Es por esto que ningún 
hombre puede decirte como vestir, controlar el contenido que publicas en redes 
sociales, tus amistades, con quien puedes o no puedes salir, etc. Si una persona te 
quiere, te quiere libre.  
No queremos pasar por alto la violencia hacia las mujeres del colectivo LGTBIQA+. 
Las mujeres que pertenecen a este colectivo, aparte de sufrir violencia por su 
orientación sexual, también la sufren por el hecho de ser mujeres. Debido a que 
pertenecen a dicha comunidad, muchas mujeres soportan una clara sexualización, 
algo que también es violencia de género y por lo que todos y todas debemos luchar. 
Hincapié especial merece la violencia hacia las mujeres trans, una violencia muy 
invisibilizada que como sociedad deberíamos de combatir con más ímpetu.  
Especialmente vulnerables son las mujeres con Trastorno Mental Grave (TMG), que 
ven como el riesgo de sufrir Violencia de Género se multiplica entre 2 y 4 veces 
más que el de las mujeres que no tienen este diagnóstico. La baja autoestima, el no 
disponer de una red de apoyo o carecer de medios para acceder a la información y 
los recursos, son algunas de las razones que hacen que tengan mayor probabilidad 
de ser víctimas de Violencia de Género. Estas mujeres viven doble discriminación, 
por un lado, vinculada al hecho de ser mujer, y por otro, el estigma que sufren las 
personas con problemas de salud mental.  
Hoy más que nunca, aquellas mujeres que como nosotras vivimos en sociedades 
más seguras y garantistas tenemos que ser las primeras en denunciar los agravios 
que sufren las mujeres en otras partes del mundo, ya que es nuestra obligación 
hacernos oír. Nosotras tenemos que mantener viva la alarma del riesgo cierto que 
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están sufriendo las mujeres y niñas en Afganistán, de ser negadas en su dignidad, 
sometidas, esclavizadas e incluso asesinadas.  
De hecho, muchas de las acciones de violencia machista resultan disculpadas o ni 
siquiera son valoradas como tal por responder a razones paternalistas, por el hecho 
de que las mujeres necesitan su protección. Y esto es un claro reflejo de que las 
cosas no serán fáciles, que el camino será largo, pero tenemos que brindar un 
apoyo a estas mujeres sin fisuras.  
Garantizar la no cosificación de la mujer, que la mujer no es una pertenencia, que 
pese a la cultura o creencias se ponga en valor sus virtudes, su formación y su 
situación en la sociedad. Reconocer sus derechos a formarse, a circular libremente, 
a no ser moneda de cambio, a reírse si así lo quieren  
A las secuelas y cicatrices físicas que puedan presentar todas estas víctimas, 
debemos unir aquellas que no se ven, las consecuencias que la Violencia de 
Género tiene en su salud mental. Un 75% de mujeres que han sufrido Violencia de 
Género, afirman tener consecuencias psicológicas. Depresión, ansiedad, 
pensamientos o intentos de suicidio, pérdida de autoestima o desesperación son 
algunas de las más citadas según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 
2019 (Ministerio de Igualdad). Todo ello repercute también en su salud social 
abocando a muchas de ellas al aislamiento y al absentismo laboral y pérdida de 
empleo. Para salir de estas situaciones de violencia son necesarios todos los 
esfuerzos posibles por parte de las administraciones. Aumentar la coordinación 
entre instituciones y que se traduzca en la detección temprana y el seguimiento de 
los casos. Fomentar una adecuada y continua formación de los profesionales que 
atienden a las víctimas. Apostar por la educación como medio para avanzar en una 
sociedad igualitaria y libre de Violencia de Género.  
Exigimos a las Administraciones competentes que pongan todos los medios 
necesarios para alcanzar estos objetivos y cumplan el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género, dotando de los recursos económicos, materiales y humanos 
suficientes para atajar la Violencia de Género.  
Exigimos que el acento se ponga en la protección de las afectadas, facilitando 
diferentes salidas que impliquen una verdadera recuperación vital, económica y 
social de ellas, así como de sus hijos e hijas.  
Exigimos La eliminación de la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas 
a los menores de los maltratadores condenados. La retirada y no cesión de la patria 
potestad a los maltratadores.  
Exigimos seguir trabajando en el diálogo social para que los servicios públicos de 
educación, sanidad y servicios sociales garanticen un Estado del Bienestar para 
todos y todas. De lo contario seguiremos avanzando hacia una sociedad de 
violencia machista, que cada día se cobra una víctima más.  
No queremos más víctimas, no queremos más muertes. Queremos una sociedad 
más igualitaria y equitativa donde hombres y mujeres convivan en armonía y 
libertad ,y donde el 25 de Noviembre solo sea el recuerdo de una historia que 
nunca se ha de repetir.  
El negacionismo de esta realidad por parte de algunos choca frontalmente con la 
tozuda realidad de los datos que desenmascaran a quienes quieren ponerse de 
perfil, porque justamente estos datos delatan y retratan su discurso insolidario que 
no se sostiene desde la racionalidad.  
Por último, dirigirnos a familiares y amistades de aquellas mujeres que sufren la 
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violencia de género. Salir de esta espiral de violencia es muy complicado, necesitan 
sentirse apoyadas por la gente a la que quieren. No hay que mirar para otro lado, el 
silencio no es una solución. Si sabes de alguien que sufre violencia de género o si 
tú misma la sufres denúncialo.  
Acabar con esta violencia es responsabilidad de tod@s.  
#NosQueremosVivas." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente da las gracias al Consejo de la Mujer por el trabajo 
que realiza durante todo el año. 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.- 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene para 
pedir información sobre resolución 2021005789, relativo a la baja de un gasto por 
adquisición de toros de capea. 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que se dará la información solicitada. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
correspondientes a los días 30 de septiembre a 26 de octubre de 2021, ambos 
inclusive. 
 
SEGUNDO.- DAR CUENTA PMP Y MOROSIDAD 3º TRIMESTRE 2021.- 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen 
Interior, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como venimos haciendo trimestralmente damos cuenta a este Plenario de la 
información suministrada al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera  en lo relativo a la obligatoriedad de remitir información 
trimestral y su serie histórica sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores y 
Morosidad. El Periodo Medio de Pago a Proveedores en el tercer trimestre del 
2021, calculado  conforme a lo establecido en el Real Decreto 1040/2017 de 22 de 
diciembre por el que se modifica el anterior Real Decreto y que establece la 
metodología del cálculo, ha sido de 28,21 días. Teniendo en cuenta los datos de la 
Empresa Municipal y la Fundación Cadenza, que nos ha sido facilitada la 
información una vez emitido el informe por parte de la tesorería y de la intervención 
municipal, no varía el dato informado anteriormente de los 28,21 días. Ya lo anuncié 
en el Pleno anterior que los datos iban a mejorar en el tercer trimestre tal y como  
así ha sido. En el trimestre que hoy nos ocupa, los pagos a los proveedores se han 
realizando rápidamente y con las previsiones que tenemos acabaremos el año 
cumpliendo con nuestras obligaciones de pago para con terceros, en el plazo 
legalmente establecido. En cuanto a la morosidad, debemos decir que también ha 
mejorado sustancialmente. Así los pagos pendientes fuera del plazo legal asciende 


