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está realizando este proyecto Programa “En Forma” al que se ha 
adherido el Ayuntamiento de Arganda a través de la Concejalía de 
Deportes; la practica de deporte es una  realidad que se hace patente,  y  
un 50% de los ciudadanos lo practican  entre dos o tres veces por 
semana, y un 40% una vez a la semana,  esta actividad se viene realizando 
en diferentes ámbitos : clubes  federados,  instalaciones deportivas o 
entidades privadas, pero cada vez se esta generalizando más la practica de 
deporte sin ningún control  ni dirección por parte de las instituciones y 
ante este problema la Comunidad de Madrid crea el Programa “En 
Forma”, los objetivos del programa consisten en la mejora de la calidad 
de vida a través del ejercicio, crear hábitos de vida saludable, divertirse 
haciendo una actividad física , lograr que la actividad física de acepto 
como una obligación más en la rutina diaria ,  y fundamentalmente, la 
actividad física se realice en parques, y en este caso en el parque 
González Bueno, está dirigido por profesionales de la Educación Física; 
los grupos están divididos en 30 ó 40 personas y se realiza dos veces por 
semana  en horario  de mañana y la Comunidad de Madrid correrá a 
cargo de todos los gastos, tanto de contratación de personal como de 
infraestructuras necesarias y  en Arganda se realiza los martes y jueves  
de 10.30 h. a 11.30 h. con una media de 40 ó 50 personas. 
 
 Tras lo cual el Pleno de la Corporación  se da por enterado de todo lo 
anterior. 
 
DÉCIMO-TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL DEL 
REGLAMENTO DE CONDECORACIONES DEL CUERPO 
DE LA POLICÍA LOCAL. 
 
 Este  asunto queda sobre la mesa para ser consensuado por todos los 
grupos políticos. 
 
 
DÉCIMO-CUARTO.- DAR CUENTA DEL PLAN DE 
ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL. 
 
 El Concejal Delegado de Seguridad y Movilidad, D. Miguel A. 
Asenjo Grande,  dice que es digno de mencionar cómo se trabaja en la 


