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ningún apoyo para estas víctimas, ningún número de teléfono de apoyo especializado 
en estos casos. Recursos nulos.  
Nos damos cuenta que existe una discriminación hacía las víctimas y por lo tanto 
proponemos: 
ACUERDO 
• El  minuto de silencio con el cual manifestamos un rechazo total a la violencia, 
apoyamos a los familiares y recordamos a las víctimas, se tiene que convocar por el 
Ayuntamiento y apoyado por los demás grupos municipales, también en los casos 
arriba nombrados. Cuando la víctima es una mujer, hombre, niño o una persona mayor 
( no incluida como tal en la Ley de la Violencia del Genero) 
• El Ayuntamiento de Arganda del Rey no excluya la victimas no incluidas en La 
Ley de la Violencia del Género para que las mismas puedan acceder a toda la ayuda y 
a los recursos disponibles hasta ahora disponibles solo para las victimas incluidas en 
la ley arriba nombrada.  
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, RELATIVA A HABILITAR ESPACIOS 
SEGUROS PARA OCIO JUVENIL EN LAS FIESTAS PATRONALES DE 2019 Y 
SIGUIENTES. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Nos alegra mucho que nuestra moción haya recibido nada más y nada menos que 
tres enmiendas: del gobierno, del Partido Popular y de Unidas Podemos. Eso significa 
que ha despertado mucho interés y nos unen las ganas de buscar soluciones. Es 
evidente que todos los grupos municipales estamos comprometidos en evitar que s 
repitan los incidentes del año pasado. Y es también evidente que ninguna de las 
enmiendas se ajusta al espíritu de nuestra moción. Y es aún más evidente que saldrá 
aprobada la enmienda del gobierno, cuyo fin último es vaciar de contenido nuestra 
propuesta. Vamos a aceptar como mal menor la propuesta del Grupo Popular porque 
es la que más se asemeja a la nuestra y rechazaremos la del PSOE porque además 
de vaciar de contenido la moción, fulmina el punto 2 de mantener la carpa de lunes a 
jueves con el consiguiente peligro de disturbios el fin de semana. Tanto las enmiendas 
de PSOE y del PP inciden en el refuerzo de la seguridad y en potenciar y promover la 
instalación de casetas para peñas, pero ninguna de las dos llega al fondo de nuestra 
propuesta. Nos abstendremos en la enmienda de Unidas Podemos porque creo que 
han entendido mal la referencia que hacemos al uso de instalaciones deportivas. 
Hablar de instalaciones deportivas no quiere decir que se celebren dentro las canchas, 
sino en los espacios exteriores de las instalaciones, para evitar daños en el mobiliario 
deportivo. Por eso mismo tampoco la podemos apoyar. En las pasadas Fiestas 
Patronales de 2018 se produjeron unos graves altercados en la carpa habilitada para 
ocio juvenil en el Recinto Ferial que por suerte no llegaron a mayores por la rápida y 
efectiva intervención de la Policía Local y de la Guardia Civil. Dichos incidentes fueron 
motivados por la llegada de bandas de jóvenes procedentes de otras localidades 
vecinas que se citaron para acudir a nuestro municipio durante el fin de semana con 
intención de crear disturbios. A nuestro entender, la ubicación en un área alejada del 
Recinto Ferial, con escasa visibilidad y con precaria perimetración, favorece este tipo 
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de altercados. Es necesario que en las próximas Fiestas del 2019 se tomen medidas 
disuasorias para que estos incidentes no se vuelvan a producir y salvaguardar la 
integridad física de nuestros jóvenes. Existen numerosas quejas vecinales derivadas 
de la actividad de los jóvenes durante nuestras Fiestas Patronales, relativas a las 
molestas ocasionadas por ruidos en pisos o locales privados dentro del casco urbano 
que en ocasiones no están acondicionados para este fin. Además estos locales 
privados están diseminados a lo largo de todo el municipio, lo cual dificulta el control 
por parte de la Policía Local. Es obligación del Ayuntamiento atender estas quejas y 
conciliar la paz vecinal con la  celebración de nuestras fiestas patronales y facilitar, al 
tiempo, la labor de nuestra Policía Local. Por todo lo expuesto, elevamos al pleno para 
su debate y aprobación el siguiente: Acuerdo Primero.- Que se incremente el número 
de efectivos asignados al control y mantenimiento del orden público en la Carpa Joven 
respecto a las dotaciones asignadas en las Fiestas 2018, que se instale un hospital de 
campaña en el Recinto Ferial durante la celebración de las Fiestas Patronales, que se 
habilite una zona vallada para los vehículos de Policía Local y Guardia Civil en las 
proximidades de la Carpa Joven y que se refuerce el vallado perimetral de la Carpa de 
manera que se facilite el control y se evite la entrada de bebidas alcohólicas, botellas y 
otros envases de cristal. Segundo.- Que dichos espacios públicos estén en 
funcionamiento exclusivamente del lunes, 9 al jueves, 12 de septiembre, evitando los 
fines de semana para disuadir a las posibles bandas de otros municipios de acudir al 
nuestro y, al tiempo, evitar aglomeraciones y facilitar el control de acceso y otras 
medidas de seguridad. Tercero.- Llevar a cabo los estudios y actuaciones pertinentes 
para promover y posibilitar, a aquellas peñas y entidades que lo deseen, la instalación 
de nuevas casetas en la zona de asociaciones del Recinto Ferial.""" 
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Efectivamente el Grupo Unidas Podemos IU EQUO planteó dos enmiendas a la 
moción de Cs. En una de ellas proponíamos que se suprimiera del texto de su moción 
la posibilidad de que se puedan utilizar instalaciones deportivas municipales cerradas 
como el polideportivo Príncipe Felipe o la sala Alberto Herreros para el uso al que Cs 
alude en su moción. Y mediante la segunda proponíamos “aumentar los espacios y 
casetas municipales en el recinto ferial para que diversos colectivos y peñas de 
jóvenes puedan disponer de espacios seguros, con horarios, iluminados y vigilados, 
estableciendo criterios para su adjudicación entre los que se encuentren que la gestión 
sea directa por el solicitante sin opción a subcontratación”. No entendemos la 
abstención de Cs. Sólo hay 6 casetas y por eso pedimos que se aumenten. El 
movimiento asociativo está creciendo. Asociaciones, peñas y otros colectivos sociales, 
ambientales y culturales del municipio podrían tener en las fiestas su espacio, incluso 
una caseta más sencilla con una mesa para divulgar su labor e incluso donde pudieran 
vender algunos artículos de merchandising, como camisetas, etc, que saben ustedes 
que algunas entidades de Arganda tienen para financiar sus proyectos sociales y que 
esas mesas estuvieran atendidas por personal voluntario. Cs pide espacios seguros 
para los/as jóvenes en las fiestas patronales, es decir, poner vallas, controles de 
seguridad como ya se hizo el año pasado, aunque no funcionaron adecuadamente y la 
prueba fueron los graves altercados que denunció nuestra confluencia, Ahora 
Arganda, que llegó a instar a la celebración de una Junta de Portavoces para ver el 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  12/2019     Pág. - 14-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  03-07-19 
 
 
plan de seguridad que se había seguido y donde compareció el Director de Seguridad 
de Arganda. También nos reunimos con jóvenes de aquí que nos contaron el miedo 
que habían pasado, su percepción de falta de seguridad sobre todo con la llegada de 
bandas de otros municipios, pero además dieron ideas para recuperar espacios de 
ocio intergeneracional en el pueblo porque nos contaban que antes en las fiestas 
había espacios donde coincidía la familia. Ellos/as mismos/as reconocían que su ocio 
se estaba quedando reducido a estar en la carpa hasta altas horas de la madrugada y 
luego pasarse el resto del día durmiendo para volver al día siguiente a la misma rutina 
que incluso llegaron a considerar poco saludable. De hecho, en uno de los plenos 
presenciamos la lectura de una carta por uno de esos jóvenes que intervino como 
Concejal 26 y que además animó al Gobierno a que se pusieran en contacto con 
ellos/as para hacerles llegar sus propuestas. En Unidas Podemos desconocemos si 
esas reuniones con nuestra juventud se llegaron a producir y seguimos solicitando que 
las fiestas patronales en su conjunto, por el gran monto ingente del presupuesto que a 
ellas se dedica, se traten en Comisión convocada por la Concejalía, con presupuestos 
desglosado y donde podamos evaluar el gasto. En este sentido creemos que la 
primera enmienda del PP es propositiva de medidas concretas que se podrían tomar 
para mejorar la seguridad que en realidad salieron de esa Junta de Portavoces 
solicitada por Ahora Arganda. Y con esa enmienda nuestro Grupo votaría a favor.""" 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" La única manera de evitar altercados de orden en las fiestas patronales por bandas 
externas, es el aumento de efectivos asignados para la seguridad de los ciudadanos.  
Pero si que estamos totalmente de acuerdo con el punto tercero de vuestra moción, en 
destinar un espacio para la colocación de pequeñas casetas destinadas a las peñas 
de los jóvenes. """ 
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
"Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Ciudadanos que haya aceptado nuestra 
enmienda a su moción, porque sinceramente nada más leerla me pareció bastante 
contradictoria con la posición que habían defendido ustedes en campaña y con la que 
este grupo, y creo que la mayoría de los que aquí estamos, está de acuerdo. Ustedes 
defendían potenciar las fiestas patronales en el casco y en su primera moción de esta 
legislatura hablan de llevar la carpa joven del Recinto Ferial a lugares como la Ciudad 
Deportiva o el Alberto Herreros. Le agradezco por lo tanto que hayan aceptado nuestra 
postura, eliminando estas menciones, porque básicamente además son contradictorias 
con algunos de los fines de su moción, que es la de provocar las menos molestias 
posibles a los vecinos. Dejando a un lado la idoneidad de estas instalaciones para este 
uso, que por otro lado provocaría su inutilización para la práctica deportiva durante 
toda la semana, creo que es bastante obvio que si hablamos de reducir molestias, 
desde luego la alternativa no es ni mucho menos llevar la carpa joven ni al pabellón 
Alberto Herreros ni tampoco a la Ciudad Deportiva. Una vez que se ha decidido 
instalarla allí, en el Recinto Ferial, que por otro lado fue algo que supuestamente se 
decidió por votación vamos a decir popular en aquella época en la que el señor Hita 
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preguntaba por Internet cada paso que daba, lo que debe hacer el Ayuntamiento es 
garantizar que quienes quieran acudir lo hagan en las condiciones máximas de 
seguridad y por lo tanto proponemos una serie de medidas que, por otro lado, ya lo 
hicimos el pasado mes de octubre y todos los grupos aquí presentes, y otros que no lo 
están ya, votaron en contra. Eran aspectos tan obvios como que no puede ser que 
exista únicamente un vallado sin prácticamente ninguna seguridad que permita 
introducir objetos de cristal al interior de la carpa, porque como luego vimos en videos, 
fue lo que luego se utilizó cuando comenzó la batalla campal. Y tampoco parece lógico 
que se permita la entrada a menores, cuando en cumplimiento de la Ordenanza, el 
Ayuntamiento impone sanciones de muchos miles de euros a locales privados que 
incurren en esta falta. Entiendo yo que la norma será igual para todos. Y si no es así, 
deberían explicarlo. Y si como también comprobamos el año pasado, la mayoría de las 
personas que vinieron durante el fin de semana a reventar nuestras Fiestas lo hicieron 
en Metro, porque también hubo pruebas de ello con vídeos que circularon por la red 
destrozando trenes, pues tendremos que vigilar la estación para impedir que lleguen 
hasta el Recinto Ferial. Tampoco es normal que no exista un hospital de campaña de 
Protección Civil en un lugar con tanta aglomeración de gente y que debido a los 
continuos traslados al hospital, que en muchos de los casos tenía que hacer o 
acompañar la Policía Local, provocaba que la carpa joven quedara sin prácticamente 
seguridad, o con una seguridad claramente insuficiente. Pero todo esto, 
evidentemente, no es cosa de este pleno y sí de la Junta Local de Seguridad, donde 
están representados los cuerpos y fuerzas de seguridad y las diferentes 
administraciones. Y si no me equivoco, ya ha habido algunas reuniones que se han 
hecho públicas y por lo tanto es de suponer que se está trabajando en ello. 
Compartimos la idea, porque también lo propusimos el pasado mes de octubre y 
ustedes lo rechazaron junto al Gobierno del PSOE, de que la carpa joven no abra 
durante el fin de semana, para disuadir a aquellos que estén tentados de venir hasta 
aquí a hacer de todo menos pasarlo bien. No es algo nuevo, sino que ya lo han hecho 
municipios de nuestro entorno desde hace años y con bastante buen resultado. No 
estoy tampoco de acuerdo en prohibir a los partidos políticos que lo deseen que 
instalen sus casetas en el Recinto Ferial, porque como el resto de entidades de todo 
tipo que hay en nuestra ciudad, tienen el mismo derecho a participar en las Fiestas 
Patronales, pagando las tasas, permisos y licencias oportunas, que es lo que al menos 
hace el PP. Además, en nuestro caso, da trabajo a empresas de Arganda del Rey y 
empleo a vecinos de nuestra ciudad. Ahora hay seis casetas, lleva habiendo seis 
desde que al menos yo tengo uso de razón. Si quiere el Gobierno, en vez de montar 
seis que monte 10 de otro tamaño, no hay ningún inconveniente. Teniendo en cuenta, 
además, que ha habido algún año incluso en el que de estas seis ha quedado alguna 
vacía y sin uso alguno. Y es que sobre el papel queda todo precioso, esto es algo que 
he dicho también alguna vez. Aquí podemos hablar de todo y esta sala todo lo soporta. 
Pero luego están las características propias de nuestro pueblo y la idiosincrasia de 
cada lugar. Aquello que funciona en Torrejón, no tiene por qué hacerlo aquí. Dejemos 
de tratar a los jóvenes como un rebaño al que conducir a un sitio y a otro, porque 
terminamos dando la sensación de que molestan. Demos desde el Ayuntamiento las 
alternativas que creamos oportunas y si se ha apostado por diversificar la oferta de 
música todas las noches entre la Plaza de la Constitución y el Recinto Ferial, a mi 
modo de ver creo que de forma acertada, porque funciona, pongamos las medidas de 
seguridad adecuadas. No podemos impedir que entren en Arganda reventadores 
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profesionales, está ocurriendo desde hace muchos años en muchos sitios, pero sí 
podemos ponérselo difícil con una buena planificación de seguridad. Que, denunciado 
por los propios agentes de policía, es lo que faltó el año pasado y lo que no debería 
ocurrir en este. Pero por favor dejemos de dar tumbos de una vez."" 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. Escribano García que se ciña al tiempo 
estipulado para intervenir. 
 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta que 
lo que están trabajando para asegurar que todas las actividades en las fiestas patronales 
y fuera de ellas se realicen con la máxima seguridad, altercados violentos se producen en 
toda la Comunidad de Madrid, estas actuaciones de prevención la realizan desde la 
Junta Local de Seguridad que ya se ha reunido en días pasados y posteriormente 
también se reunirá, con su enmienda potencian el uso de casetas por parte de peñas y 
juveniles así como de hosteleros locales, y eliminan el punto dos de la propuesta en la 
que se decía evitar actividad en la carpa durante el fin de semana porque sería coartar el 
ocio de los jóvenes, están abiertos a celebrar una junta de portavoces junto con el jefe de 
seguridad para explicar las medidas concretas. 
 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, interviene 
diciendo que se alegra y agradece que todos los grupos estén de acuerdo en aportar 
nuevas ideas y soluciones para que lo ocurrido el año pasado no vuelva a ocurrir, al Sr. 
Escribano García le dice que siguen pensando en centralizar las fiestas, nadie habla de 
prohibir o suprimir las carpas, hablan de que los jóvenes tengan espacios de ocio; al Sr. 
Rodríguez Gallego le dice que están hablando de minimizar riesgos, intentan que no 
ocurran altercados violentos, trasladan a la Junta Local de Seguridad que creen que hay 
que diversificar los lugares de ocio de los jóvenes para evitar masificaciones, que hay 
lugares reclamados por la juventud mejores que el recinto ferial, el equipo de gobierno 
apuesta por no mover ficha y seguir apostando por un espacio que no es el idóneo. 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que los actos de las fiestas patronales es el 
evento más difícil de afrontar a lo largo del año ya que hay que compaginar el derecho al 
disfrute junto con el derecho al descanso junto con asegurar la seguridad de vecinos que 
se mueven a lo largo del municipio para acudir a los eventos, se realiza con criterios de 
profesionalidad, el recinto ferial acoge la carpa joven y en esta propuesta se pide que 
salga a otro sitio, ahora se trata de prevenir los acontecimientos de las fiestas pasadas, 
con el trabajo de todos tienen que crear un plan genérico en y entre la Comunidad de 
Madrid y la Delegación de Gobierno para evitar los actos violentos de jóvenes que vienen 
a reventar las fiestas, está de acuerdo con diversificar los núcleos de personas lo que 
supone gastar medios. 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
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 Primero.- Rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Unidas 
Podemos Izquierda Unida Equo por mayoría, con un voto a favor del Grupo Municipal 
Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, diecinueve votos en contra: trece del Grupo 
Municipal Socialista y seis del Grupo Municipal Popular, y cinco abstenciones: tres del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox. 
 
 Segundo.- Aprobar la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista 
por mayoría, con trece votos a favor del Grupo Municipal Socialista, diez votos en 
contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, y dos 
abstenciones del Grupo Municipal Vox. 
 
 Tercero. Aprobar por mayoría, con quince votos a favor:  trece del Grupo 
Municipal Socialista y dos del Grupo Municipal Vox, nueve votos en contra: seis del 
Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, y una 
abstención  del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, la propuesta 
del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, que contiene la enmienda presentada por el 
Grupo Municipal Socialista mencionada en el apartado anterior, que literalmente dice: 
 
 ""En las pasadas  Fiestas Patronales de 2018 se produjeron unos graves 
altercados en la carpa habilitada para ocio juvenil en el Recinto Ferial que por suerte 
no llegaron a mayores por la rápida y efectiva intervención de la Policía Local y de la 
Guardia Civil. 
Dichos incidentes fueron motivados por la llegada de bandas de jóvenes procedentes 
de otras localidades vecinas que se citaron para acudir a nuestro municipio durante el 
fin de semana con intención de crear disturbios. 
A nuestro entender, la ubicación en un área alejada del Recinto Ferial, con escasa 
visibilidad y con precaria perimetración, favorece este tipo de altercados.  
Es necesario que en las próximas Fiestas del 2019 se tomen medidas disuasorias 
para que estos incidentes no se vuelvan a producir y salvaguardar la integridad física 
de nuestros jóvenes.  
Existen numerosas quejas vecinales derivadas de la actividad de los jóvenes durante 
nuestras Fiestas Patronales, relativas a las molestas ocasionadas por ruidos en pisos 
o locales privados dentro del casco urbano que en ocasiones no están acondicionados 
para este fin.  
Además estos locales privados están diseminados a lo largo de todo el municipio, lo 
cual dificulta el control por parte de la Policía Local. Es obligación del Ayuntamiento 
atender estas quejas y conciliar la paz vecinal con la  celebración de nuestras fiestas 
patronales y facilitar, al tiempo, la labor de nuestra Policía Local. Por todo lo expuesto, 
elevamos al pleno para su debate y aprobación el siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.- Que se tomen todas las medidas necesarias, en coordinación con la Junta 
Local de Seguridad, para garantizar la seguridad en la Carpa Joven ubicada en el 
Recinto Ferial durante las Fiestas Patronales. 
SEGUNDO.- Potenciar la gestión y uso de las casetas ubicadas en el Recinto Ferial 
por parte de las peñas de jóvenes y empresas de la hostelería local."" 
 
 Siendo las once horas y veintisiete minutos se realiza un receso en la sesión, 
reanudándose a las doce horas. 


