
El Pleno ha aprobado por 
unanimidad la Ordenanza de 

Transparencia, y una 
contra la violencia machista con 
motivo del 25 de Noviembre

•         El alcalde Guillermo Hita ha valorado positivamente la 
unanimidad en la aprobación de la Ordenanza de 
Transparencia que, según ha recordado: “forma parte 
fundamental de la po
confirma la celebración en Arganda, el próximo 4 de 
diciembre, de la Asamblea General anual de la Red de 
Ciudades por la Transparencia y la Participación”. 

Arganda del Rey, 7- Noviembre 

El Pleno ha aprobado po
Institucionales. Una primera propuesta por el Consejo de la Mujer, de 
condena del asesinato machista que tuvo lugar en Arganda, de apoyo 
a la celebración, el próximo día 25, del Día contra la Violencia 
Machista.  

La segunda Declaración Institucional, aprobada por asentimiento 
unánime es la elaborada de manera conjunta por los Municipios de la 
Red de Infancia y Adolescencia, con motivo del XXIX Aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que se celebrará el
próximo día 20 de noviembre.

De los diez puntos del Orden del Día, cinco se han aprobado por 
unanimidad. Además de la Ordenanza de Transparencia, se aprobó la 
moción presentada por el Grupo Popular, para la celebración de un 
certamen anual de Teatro afi
unanimidad en la aprobación de las dos enmiendas presentadas por 
el Grupo de Ciudadanos. La primera relativa, con enmienda del PP, 
para el desarrollo y promoción de los deportes electrónicos en 
Arganda del Rey. Y la segunda, 
para la mejora de la normat0iva relativa al juego y la adicciones.

El Pleno ha aprobado por 
unanimidad la Ordenanza de 

Transparencia, y una Declaración 
contra la violencia machista con 
motivo del 25 de Noviembre

El alcalde Guillermo Hita ha valorado positivamente la 
unanimidad en la aprobación de la Ordenanza de 
Transparencia que, según ha recordado: “forma parte 
fundamental de la política del Gobierno Municipal, como lo 
confirma la celebración en Arganda, el próximo 4 de 
diciembre, de la Asamblea General anual de la Red de 
Ciudades por la Transparencia y la Participación”.  

Noviembre - 2018 

El Pleno ha aprobado por unanimidad dos Declaraciones 
Institucionales. Una primera propuesta por el Consejo de la Mujer, de 
condena del asesinato machista que tuvo lugar en Arganda, de apoyo 
a la celebración, el próximo día 25, del Día contra la Violencia 

eclaración Institucional, aprobada por asentimiento 
unánime es la elaborada de manera conjunta por los Municipios de la 
Red de Infancia y Adolescencia, con motivo del XXIX Aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que se celebrará el
próximo día 20 de noviembre.   

De los diez puntos del Orden del Día, cinco se han aprobado por 
unanimidad. Además de la Ordenanza de Transparencia, se aprobó la 
moción presentada por el Grupo Popular, para la celebración de un 
certamen anual de Teatro aficionado. También se produjo la 
unanimidad en la aprobación de las dos enmiendas presentadas por 
el Grupo de Ciudadanos. La primera relativa, con enmienda del PP, 
para el desarrollo y promoción de los deportes electrónicos en 
Arganda del Rey. Y la segunda, con enmiendo del Gobierno Municipal, 
para la mejora de la normat0iva relativa al juego y la adicciones.

 

El Pleno ha aprobado por 
unanimidad la Ordenanza de 

Declaración 
contra la violencia machista con 
motivo del 25 de Noviembre 

El alcalde Guillermo Hita ha valorado positivamente la 
unanimidad en la aprobación de la Ordenanza de 
Transparencia que, según ha recordado: “forma parte 

lítica del Gobierno Municipal, como lo 
confirma la celebración en Arganda, el próximo 4 de 
diciembre, de la Asamblea General anual de la Red de 

 

r unanimidad dos Declaraciones 
Institucionales. Una primera propuesta por el Consejo de la Mujer, de 
condena del asesinato machista que tuvo lugar en Arganda, de apoyo 
a la celebración, el próximo día 25, del Día contra la Violencia 

eclaración Institucional, aprobada por asentimiento 
unánime es la elaborada de manera conjunta por los Municipios de la 
Red de Infancia y Adolescencia, con motivo del XXIX Aniversario de la 
Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que se celebrará el 

De los diez puntos del Orden del Día, cinco se han aprobado por 
unanimidad. Además de la Ordenanza de Transparencia, se aprobó la 
moción presentada por el Grupo Popular, para la celebración de un 

cionado. También se produjo la 
unanimidad en la aprobación de las dos enmiendas presentadas por 
el Grupo de Ciudadanos. La primera relativa, con enmienda del PP, 
para el desarrollo y promoción de los deportes electrónicos en 

con enmiendo del Gobierno Municipal, 
para la mejora de la normat0iva relativa al juego y la adicciones.   



Por mayoría se aprobaron tres mociones. Un del Grupo Popular, que 
contó con el voto favorable del Grupo Ciudadanos y el voto en contra 
del PSOE, IUCM, Ahora Arganda, Arganda ¡Sí Puede! y Concejal no 
adscrito, en apoyo de la educación concertada. Durante el debate de 
la moción la portavoz popular, Dolores Martín, afirmó que apoyar la 
educación concertada no supone ir en contra de la enseñanza pública. 
Por su parte la concejala de Educación Montserrat Fernández, señaló 
con datos concretos, la mayor inversión de la Comunidad de Madrid 
en enseñanza concertada que en la pública. Por su parte el alcalde 
Guillermo Hita señaló que: “también hay que respetar a la enseñanza 
pública, a la que se respeta invirtiendo para evitar los ratios de niños 
por aula disparados y construyendo nuevas infraestructuras de 
colegios e institutos”. El resto de grupos municipales denunciaron el 
incumplimiento del compromiso de la comunidad de Madrid, para la 
construcción del nuevo instituto.      

También se aprobó por mayoría la moción de Ahora Arganda, con 
enmienda del PP y la abstención del Grupo Ciudadanos, para la 
creación de un grupo de trabajo para elaborar aportaciones desde la 
perspectiva de género y salud, al nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana. Por mayoría se aprobó también, con la enmienda del PP y la 
abstención del Grupo Ciudadanos, la moción presentada por el 
Concejal No Adscrito para que el municipio se comprometa con la 
justicia social. Arganda ¡Sí Puede! retiró su moción.   

 


