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ACTA DEL PLENO DE 25-07-2013

SRES. ASISTENTES
Alcalde - Presidente
D. Pablo José Rodríguez Sardinero
Concejales:
Grupo Popular:
Dª Sonia Pico Sánchez (Portavoz)
Dª Mª Dolores Martín Alonso
D. Francisco Javier Díaz Martínez
D. Federico Hernández Ballesteros
Dª Araceli Fernández Millán
Dª María Fernández Rufo
D. Luis Miguel Utrera Navarrete
Grupo Socialista (P.S.O.E.):
Dª Mª Victoria Moreno Sanfrutos (Portavoz)
Dª Mª Jesús Ruiz De Gauna Burguillos
D. Pedro Guillermo Hita Téllez
D. José Manuel Santander Jadraque
Grupo I.U:
D. Jorge Canto López(Portavoz)
Dª. Mª. Carmen de Frutos Mollons
D. Luis Miguel Ocaña Rodríguez
Grupo UPyD:
Dª Eva María Sánchez García (Portavoz)
Interventora Municipal
Dª Margarita López Moreno
Secretario General
D. José Mª Jiménez Pérez
Sres. no asistentes-Justificada:
Dª Amalia Guillén Sanz
D. Miguel Ángel Asenjo Grande
D. Rubén Ruiz De La Torre
D. Alejandro Daganzo García
Dª Mª Soledad Márquez Huelves
Dª Mª Dolores Neila Guillén
D. Jaime Biencinto Martín
Dª Alicia Amieba Campos
Dª Mª Cristina Pérez Gallego

En el Salón de Actos de la
Casa Consistorial de la Villa
de Arganda del Rey
(Madrid), siendo las diez
horas del día veinticinco de
Julio de dos mil trece, se
reúnen los/las Sres./as
Concejales/as que al margen
se expresan, bajo la
presidencia del Sr. AlcaldePresidente, D. Pablo J.
Rodríguez Sardinero, al
objeto de celebrar sesión
Extraordinaria del Pleno
Municipal, la cual se efectúa
en primera convocatoria,
asistidos por la Interventora
y por el Secretario General
de la Corporación, para
tratar el siguiente asunto que
integra el Orden del Día:
Primero.- Toma de posesión
del cargo de Concejal de
Izquierda Unida D. Luis
Miguel Ocaña Rodríguez.
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El Sr. Alcalde-Presidente en nombre de la Corporación Municipal
manifiesta su condolencia por el fallecimiento del padre de la Concejala
de Izquierda Unida, Sra. Alicia Amieba Campos.
A continuación por el Pleno de la Corporación guarda un minuto
de silencio por el accidente de tren ocurrido en Santiago de Compostela.
PRIMERO.TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO
DE CONCEJAL DE IZQUIERDA UNIDA D. LUIS MIGUEL
OCAÑA RODRÍGUEZ.Dada cuenta de la Credencial de Concejala remitida por la Junta
Electoral Central, con Registro de Salida nº 002141, de 12 de Julio de dos
mil trece, que dice literalmente:
“””CREDENCIAL DE CONCEJAL
“ DON CARLOS GRANADOS PÉREZ, Presidente de la Junta
Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que
ha sido designado CONCEJAL del Ayuntamiento de ARGANDA DEL
REY (MADRID) DON LUIS MIGUEL OCAÑA RODRÍGUEZ por
estar incluido en la lista de candidatos presentada por IZQUIERDA
UNIDA LOS VERDES, a las Elecciones Locales de 22 de mayo de
2011, en sustitución, por renuncia anticipada de Don Jorge Piñero Lara y
Doña Ana Taboada Sánchez. A los efectos de su presentación en el
Ayuntamiento de ARGANDA DEL REY (MADRID) expido la
presente en Madrid, a 11 de Julio de 2013.”””
Tras lo cual D. Luis Miguel Ocaña Rodríguez quien dice: Yo, D.
Luis Miguel Ocaña Rodríguez prometo por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Arganda del Rey, con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Concediendo el Sr. Alcalde-Presidente la palabra a D. Luis Miguel
Ocaña Rodríguez quien dice Me van a permitir, que tenga en primer
lugar un recuerdo entrañable para Antonio Amieba, el padre de nuestra
compañera Alicia Amieba, una enfermedad repentina ha acabado con su
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vida en un espacio muy corto de tiempo, si las muertes son siempre
dolorosas, los son más cuando son imprevistas, su cuerpo nos ha
abandonado, pero su recuerdo siempre estará con nosotros, quiero dar
mi más sentido pésame a Alicia, sus familiares y amigos.
Señoras y Señores Concejales: es un privilegio compartir escaño de
Concejal con todos y todas ustedes que llevan años trabajando por
nuestra Ciudad, quiero expresarles mi voluntad y mi compromiso de
trabajo, con ánimo de estar a la altura de lo que todos y cada uno de
ustedes representan para quienes con su voto les trajeron aquí, la
inequívoca voluntad que tiene nuestra organización de no acumular
cargos de servicio público, ha provocado que hagamos los cambios
necesarios para que nuestros representantes se dediquen en exclusiva a
las labores que le han sido encomendadas. Es por ello que me toca
asumir la vacante dejada por nuestro compañero Antonio Medina
Mollons como Concejal de la Corporación. Es para mí un privilegio, a la
vez que un reto, formar parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida
en la bancada que han ocupado anteriormente Libertad y Antonio que
siguen, en otros ámbitos, representado tanto a nuestros votantes como a
todos los vecinos de Arganda. Libertad como Diputada de la Asamblea
de Madrid y Antonio como miembro de la ejecutiva de la Comarca de las
Vegas de CCOO. Los dos siguen siendo una parte muy importante de
nuestra organización y una referencia para el trabajo de los cuatro
concejales que formamos el Grupo Municipal de Izquierda Unida en
Arganda del Rey. Para mí, como les he dicho, es un reto estar a la altura
de esta institución. Se que no puedo fallar a quienes dieron su voto a
Izquierda Unida pero tampoco al resto de los vecinos y vecinas de
Arganda. Cuento con el apoyo de mi partido, de mi grupo municipal y el
de todos ustedes para cumplir cabalmente con mis obligaciones de
Concejal. No llego a la Corporación en el momento más feliz de la vida
de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Como ustedes, soy conocedor del
sufrimiento que atenaza a la mayoría social de Arganda, a sus familias,
atrapadas en una crisis que se está llevando por delante muchos de los
servicios que creíamos un derecho alcanzado y muchas de nuestras
esperanzas. Soy también consciente de que no son los mejores
momentos para el municipalismo. Son muchas las voces y los intereses
que pretenden acabar con todo lo que el municipalismo democrático ha
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construido durante 34 años y bajo gobiernos de distinto signo. Estamos
en un momento que se nos amenaza con suprimir servicios, se nos
amenaza con recortar nuestra financiación o se nos imponen
obligaciones que no se imponen a otras administraciones. Con seguridad,
no es casual esta agresión a los Ayuntamientos: son las instituciones más
próximas a la ciudadanía, las que prestan servicios que muchos han
puesto en el punto de mira de demenciales políticas para superar la crisis.
Creo que todos los que estamos aquí compartimos la voluntad de
reconstruir una institución que defienda, apoye y solucione los
problemas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Creo, sinceramente, en
la voluntad que tenemos todos y todas para hacer de Arganda una ciudad
más habitable, una ciudad más humana y más solidaria con aquellos que
tienen menos recursos. Y creo que todo esto será posible si somos
capaces de impulsar acuerdos, consensos y colaboración de todas las
fuerzas políticas. En unos tiempos en los que la palabra “político” cada
vez está más demonizada, tenemos la obligación de demostrar a nuestros
vecinos y vecinas, que los que estamos aquí no somos personas
diferentes, que somos ciudadanos como ellos y ellas, que tenemos los
mismos problemas y que estamos aquí para intentar solucionarlos.
Reitero ante nuestros vecinos mi disposición a trabajar para resolver esos
problemas. Y ante ustedes, mi voluntad de colaboración con su trabajo,
mi modesta opinión y mi esfuerzo. Es un privilegio servir desde aquí a
mi ciudad, a mi barrio y compartir ese esfuerzo con ustedes. Muchas
gracias.
El Sr. Alcalde-Presidente da la bienvenida al Sr. Ocaña Rodríguez a
esta Corporación Municipal y le felicita por su incorporación al Grupo
Municipal Izquierda Unida.
El Sr. Canto López, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda
Unida dice: bienvenido Luis a una de las tareas más gratas que puede
asumir un ciudadano o ciudadana: formar parte de su Ayuntamiento.
Quiero, en primer lugar, agradecer a la Corporación, y a su Presidente, el
Señor Alcalde el hecho de que un grupo político no se vea privado de la
representación que le corresponde hasta Octubre. En estos tiempos
donde no se respeta lo que se debiera la costumbre democrática, merece
la pena reseñarlo. No es poca cosa, Luis, comprobar que entre las cosas
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que aquí y en todas partes se recortan, el respeto entre quienes formamos
parte de esta Corporación no se ha recortado. La razón de los cambios
en nuestro Grupo ha sido reiteradamente explicada: las normas internas
que impiden la incompatibilidad. Estamos seguros de que la ciudadanía
valora el hecho de que nadie en Izquierda Unida dos cargos
representativos políticos y sociales. Eso es lo que permite ejercer bien
nuestro trabajo y compromiso político. Te incorporas, sin duda, Luis a
una Corporación que, independientemente de las diferencias de
orientación política y, por lo tanto, de la opinión que a cada uno nos
merezca el resultado o las propuestas que hacemos, nos consideramos
útiles a quienes nos han votado y al conjunto de la ciudadanía de
Arganda. A ese trabajo se dedica, también Izquierda Unida. Formar parte
de un momento difícil, en una ciudad que vive en un momento difícil. La
gente, las familias, no lo están pasando bien. Todos y todas debemos ser
sensibles a esa realidad. Ese es el esfuerzo que, como sabes, Izquierda
Unida te ha pedido. Un esfuerzo que nos gustaría poder desarrollar en
marcos de consenso y acuerdos políticos amplios, siempre que sea
posible y con voluntad de acuerdo y respeto cuando no lo es. No es día
de cansarles así que reitero, querido Luis, mi bienvenida, el apoyo de tu
grupo en el trabajo que vas a desarrollar. Reitero también, Sr. Alcalde, mi
reconocimiento por la muestra de talante democrático que hoy se ha
tenido en la celebración de este Pleno. Muchas gracias.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. AlcaldePresidente se levanta la sesión, siendo las diez horas y treinta minutos del
día más arriba indicado, de todo lo cual se extiende la presenta acta, que
yo, como Secretario General CERTIFICO.

