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Por todo ello, el Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida EQUO eleva 
al Pleno esta Moción solicitando la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
1. Crear en Arganda del Rey el Consejo sectorial donde se trabaje el derecho a 
la vivienda, empezando por las situaciones de emergencia, y proceder a la 
previa modificación del Reglamento de Participación Ciudadana que le da 
soporte jurídico, si fuera preciso. 
2. Constituir a la mayor brevedad el Consejo citado en el acuerdo 1, procurando 
la pluralidad o diversidad de miembros y un reglamento de funcionamiento 
confeccionado entre los participantes de acuerdo con la legalidad vigente. 
3. Que en las primeras sesiones se valore si para su funcionamiento y el encargo 
de estudios es necesario que cuente con un mínimo presupuesto y, en caso 
afirmativo, se siga el procedimiento de modificación según las bases 
presupuestarias. 
4. Que en el seno de ese Consejo la primera tarea sea la elaboración o apoyo a 
las Concejalías correspondientes para que en breve tiempo contemos con un 
Diagnóstico de Necesidades y el subsiguiente Plan de Actuación a corto, medio 
y largo plazo que necesita Arganda del Rey donde se aborde, en primer lugar, la 
emergencia habitacional, y donde se incluirá además la detección de casos de 
pobreza energética y de vecindad que a día de hoy no tiene acceso a agua 
potable y soluciones al respecto. 
5. Actualizar y estudiar la Viabilidad del Plan de Rehabilitación de Vivienda que, 
en el marco del Consejo Local de Desarrollo Económico y Empleo, elaboró una 
de las organizaciones sindicales miembro -con lo que ya es un recurso municipal 
por aprovechar- y cuya implantación podría generar empleo verde y viviendas 
para alquiler social. 
6. Cada actuación del Plan relacionarla con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción de España para la implementación de 
la Agenda 2030, solicitando apoyo a la FEMP si fuera preciso. 
7. Realizar en el municipio actividades divulgativas sobre el derecho a la vivienda 
y la situación de emergencia que sigue viviendo España, la Autonomía y 
Arganda al respecto. 
8. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que aumente el presupuesto 
dedicado a vivienda oyendo a las Plataformas ciudadanas expertas y afectadas 
y amplíe el parque de vivienda social teniendo en cuenta las necesidades de 
Arganda. 111111 

TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX, SOBRE DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LA 
DECLARACIÓN DE ARGANDA COMO MUNICIPIO DEFENSOR DE LA 
UNIDAD DE ESPANA.-

El Sr. Alcalde-Presidente informa de que hay una enmienda presentada 
por el Grupo Municipal Socialista, ruega que el ponente se pronuncie sobre si la 
acepta o no. 

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox interviene 
diciendo que no aceptan la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, el motivo es porque suprime dos puntos que tienen que ver con lo que 
ocurre en la actualidad, y realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría: 
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" España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, 
teniendo como valores fundamentales la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que 
emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la 
Monarquía parlamentaria. Así da comienzo el articulado de nuestra Carta 
Magna. Tristemente, en el debate de investidura hemos podido observar como 
todos los socios del próximo Gobierno socialista, han atacado frontalmente a la 
Institución de la Corona, mientras que el PSOE hacía oídos sordos, ignorando lo 
inimaginable, convirtiéndose el señor Sánchez en la muleta de comunistas, 
separatistas y filoterroristas; lo que haga falta con tal de ser Presidente del 
Gobierno. Nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 1978, se 
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e 
indivisible de todos los españoles. Es innegable la historia de nuestro país como 
gran nación, y que los adjetivos común e indivisible, no fueron puestos por 
casualidad por los padres de la Constitución. Nuestra norma fundamental 
protege el pluralismo político en su artículo 6, el cual habla sobre la creación y 
funcionamiento de partidos políticos, donde se destaca que su ejercicio es libre 
siempre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley, cuestión esta que hoy 
queda en entredicho al ver como partidos que se encuentran en el Congreso de 
los Diputados, casa de todos los españoles, atacan frontalmente a la 
Constitución y a las Instituciones que en ella se contienen. En los primeros días 
del año, hemos tenido que asistir con tremendo estupor a la investidura del 
Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Secretario General del 
Partido Socialista "Obrero" "Español", partido que también gobierna este 
municipio, gracias al apoyo directo (o abstención) de todos los grupos 
parlamentarios que quieren acabar con la unidad nacional y con nuestra 
Constitución. A lo anterior hay que sumarle que el Sr. Sánchez en una indudable 
actitud de sometimiento a sus socios, afirmó que: "hay que retomar la senda 
política (respecto al conflicto catalán), dejando atrás la judicialización del 
conflicto y la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena 
parte de la ciudadanía catalana y española". Con esta afirmación, el actual 
Presidente del Gobierno, realizaba un ataque frontal a nuestra separación de 
poderes, principio constitucional fundamental, un ataque frontal a nuestro poder 
judicial y algo que resulta de extrema gravedad: diferenciaba a los españoles y 
los catalanes como si éstos pertenecieran a una nación distinta de España. Tal 
afirmación solo revela la intencionalidad del Sr. Pedro Sánchez de acabar con la 
"indisoluble unidad de la Nación española" desde su posición de Presidente del 
Gobierno, empezando con una Mesa de negociación bilateral Estado-Cataluña. 
Fue igualmente inaceptable, que se permitieran en la casa de todos los 
españoles, que es el Congreso de los Diputados, las intervenciones que la 
diputada de ERC a la que importaba un comino la gobernabilidad de España y la 
de la diputada de EH Bildu, quien afirmó que existía una "tendencia" a aplicar 
"recetas autoritarias" para "problemas políticos" y que afirmó que el discurso del 
rey tras el referéndum ilegal del 1 de octubre fue "una de sus expresiones más 
evidentes" de esa actitud. Ante ello todos vimos la actitud de la Presidenta de la 
Mesa del Congreso Meritxell Batet, del Partido Socialista, quien se negó a aplicar 
el artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a 
llamar al orden cuando se haga un ataque contra las Instituciones del Estado, 
permitiendo que se llamara fascista al Monarca Felipe VI. En un Estado de 
Derecho, es inaceptable tal comportamiento por quien es el Presidente de todos 
los españoles y por quien preside la Mesa de la Casa de todos los españoles, 
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quienes deben dar ejemplo cumpliendo con las normas de nuestro ordenamiento 
jurídico, todas ellas emanadas de la Constitución. Por todo ello, el Grupo 
Municipal VOX Arganda del Rey presenta la siguiente: Moción: 1.- Que el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, muestre y traslade a las Cortes Generales y 
al Rey de España, S.M. D. Felipe VI, su absoluto apoyo a la monarquía española 
y a todas las instituciones públicas. 2.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, 
muestre su apoyo a la Constitución de 1978, a nuestro ordenamiento jurídico y a 
todos los órganos constitucionales. 3.- Instar al Gobierno de la Nación para que 
repruebe a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Dña. Meritxell Batet, 
por no aplicar el Reglamento del Congreso de los Diputados y llamar al orden a 
las diputadas de ERC y Bildu durante su ataque contra las Instituciones del 
Estado. 4.- Trasladar al Gobierno de la Nación el rechazo de este Pleno a sus 
acuerdos con ERC, PNV y Bildu, con los que ha alcanzado compromisos que 
buscan romper la unidad de España, acabar con la democracia y el Estado de 
Derecho vigentes en nuestro país y con aquellos grupos de corte comunista que 
apoyan directamente las dictaduras hispanoamericanas. 5.- Declarar a Arganda 
del Rey, municipio defensor de la unidad de España, como ya han hecho 
ciudades como Sevilla y Zaragoza. 111111 

La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU
Equo, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

11 Sólo tenemos un pleno ordinario al mes durante 9 meses en Arganda, ya que 
en agosto, septiembre y enero no se celebran ordinarios (sí extraordinarios). Los 
25 concejales/as de esta Corporación y a pesar del voto de nuestro grupo 
reciben un salario como si Arganda tuviese 75.000 habitantes en vez de 54.000. 
Y en este primer pleno tras las vacaciones de Navidades, los grupos VOX, CS y 
PP Arganda nos van a mostrar en qué consiste no sólo su liberalismo político, 
sino también su liberalismo personal. Ese liberalismo personal consiste en 
liberarse la agenda, tomando más vacaciones que el alumnado de infantil y 
primaria, y en liberarse de sus responsabilidades como ediles elegidos por la 
vecindad de Arganda para trabajar sobre los problemas de Arganda. Porque a 
diferencia de nuestro excelente alumnado, ustedes no hacen sus deberes 
locales, sino que copian lo que la gente de su partido en el nivel estatal les pasa. 
Lamentable el orden del día de este tan deseado pleno desde el último de 
diciembre, no está a la altura de Arganda, señores concejales de los tres PP. 
Pónganse en la piel de un sufrido contribuyente de Arganda, de uno de sus 
vecinos y vecinas al leer el orden del día que se va a sustanciar hoy: -VOX 
Arganda pide la Declaración de Arganda como municipio defensor de la unidad 
de España; -Cs Arganda insta al gobierno estatal a no realizar concesiones a los 
grupos independentistas. -PP interpela desde Arganda al Presidente del 
Gobierno de España sobre los acuerdos alcanzados con independentistas. A ver 
si lo logro explicar de manera pedagógica. ¿Existen conflictos políticos en 
España? Sí. ¿Existen diferentes nacionalismos en España? Sí, incluido el 
nacionalismo español. ¿La Constitución es la norma fundamental del 
ordenamiento jurídico español? Sí. ¿Seguimos la Constitución? Sí. ¿Se puede 
cambiar la Constitución? Sí, la propia Constitución prevé mecanismos para 
modificarla. ¿La cuestión territorial es una de las prioridades a abordar por el 
nuevo parlamento español y por el gobierno de España? Sí. Pero lo que no 
pueden seguir haciendo los 3 PP es utilizar a los municipios para hacer 
oposición al nuevo gobierno estatal. Primero, porque no es ésa la labor de un 
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edil municipal. Segundo, porque existen en Arganda problemas graves que 
acometer y necesidades sobre las que decidir ya, y el último pleno fue en 
diciembre. Y tercero, porque ya están otros parlamentos donde "hablar" con el 
que opina "diferente" sobre la estructura del "Estado". Señores concejales y 
concejalas, es urgente abordar la cuestión territorial en Arganda que cuenta con 
un extenso término municipal lo cual aporta gran riqueza en cuanto a 
biodiversidad, pero también exige valentía para abordar situaciones de inequidad 
que llevan décadas sin ser resueltas. Y la vecindad sufriendo. Por ejemplo 
Valdecorzas que sigue esperando la colaboración entre Administraciones para 
que se cumplan las mociones ya aprobadas en el pleno. O granja avícola, donde 
nadie sabe qué tipo de negocios se hacen allí, donde viven personas sin siquiera 
acceso a agua potable, situación que se está consintiendo desde hace décadas. 
O Puente de Arganda que sigue esperando que se obligue desde la Comunidad 
de Madrid o desde el Estado a desmantelar y limpiar las peligrosas e insalubres 
ruinas de Campocarne con las que convive la vecindad desde que en el 2001 se 
produjo el dramático incendio en el que murieron dos personas y muchas se 
quedaron sin empleo. Cuestión territorial con enorme impacto en Arganda del 
Rey y que todavía no han abordado ni Rivas, ni Arganda y que bien podría 
hacerse desde la Autonomía e incluso desde el Estado. Podría seguir relatando 
problemas en nuestra ciudad que requieren la unidad de su vecindad. Y ustedes, 
concejales de VOX, no están llamando la atención a sus compañeros ediles del 
Ayuntamiento de Madrid para que dejen de presionar a la vecindad de Arganda. 
Porque VOX está presionando desde Madrid a Arganda para que paguen multas 
que están judicializadas, que todavía no se sabe si son multas. Pero bueno, 
¿ustedes están trabajando por Arganda o contra Arganda? Señores del partido 
negacionista y ocioso, dejen de inquietar a la pacífica vecindad de Arganda 
desde la capital para que paguen multas, trabajen por las gentes de todo nuestro 
término municipal desde la Asamblea de Madrid, lleven al Congreso de las 
Diputadas lo que es de allí y dejen de copiar mociones, que copiar es una cosa 
muy fea, o por lo menos no cobren por ello. En señal de protesta nuestro Grupo 
no va a votar a favor de este tipo de mociones que nada tienen que ver con 
Arganda y no vamos a permitir que el tripartito liberal ocioso siga distrayéndonos 
de los verdaderos problemas que tiene la vecindad de Arganda.""" 

El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Señora Cuellar, le pido respeto a mi grupo municipal. Usted falta al respeto 
cuando habla de "los 3 PP". Ciudadanos es un partido de centro, liberal y 
progresista. Nosotros somos cuidadosos en la denominación de su grupo 
municipal como Unidas Podemos - Izquierda Unida - Equo. Haga usted lo 
mismo. Señores de Vox: Vamos a apoyar su moción a pesar de que las 
diferencias ideológicas de una formación de extrema derecha como la suya y 
una de centro liberal como la mía son muchas. Pero ahora los argandeños 
deben saber que vamos a votar a favor del apoyo al Rey y a la Constitución y 
también a favor de la reprobación de los devaneos de Sánchez con los 
independentistas y también a favor de declarar a Arganda municipio defensor de 
la unidad de España. Por supuesto. Miren ustedes, en España se puede ser 
anarquista, comunista, socialista, liberal, de derecha o de extrema derecha, igual 
que se puede ser creyente o agnóstico o monárquico o republicano porque 
existe la libertad de expresión y de pensamiento. Incluso se puede ser 
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independentista. Sí, también se puede ser independentista y manifestarlo 
libremente. Lo que está castigado es atentar contra las leyes que nos hemos 
dado todos y contra el ordenamiento constitucional. Lo que no se puede es 
poner en peligro el espacio de convivencia común que nos hemos dado todos. Y 
ese espacio común de convivencia lo está poniendo ahora en peligro Sánchez 
cuando dice que en Cataluña hay un problema político y no de convivencia. Pero 
cuidado, señores de Vox, porque para nosotros la idea de la unidad de España 
no se agota en la bandera ni consiste sólo en envolverse en ella. Porque la 
bandera es de todos. Incluso también de los socialistas, muchos de los cuales 
seguro que se están llevando las manos a la cabeza con la deriva sanchista. Y 
sin embargo, señor de Paula, en las redes locales hay comentarios sobre que no 
es necesario tratar estos temas nacionales en pleno. Porque en Arganda ni hay 
independentistas ni filo-terroristas. Porque eso es lo que van a vender desde el 
equipo de gobierno y sus palmeros para mostrarnos a todos nosotros como el 
pack de "fachas" casposillos que en vez de hablar de temas locales hablan, oh, 
sacrilegio, de que España se rompe. Y hay que explicar a los argandeños que sí 
que es necesario hablar de la unidad y fortaleza de España, pero no 
envolviéndonos en la bandera, sino haciendo pedagogía y sobre todo pedagogía 
económica y social. Porque Arganda no está aislada de España. Porque no 
somos un microcosmos. Cuando la crisis económica asoló España, también 
asoló Arganda. El problema que estamos poniendo encima de la mesa hoy aquí 
no viene envuelto en la bandera de España. No venimos a debatir aquí la unidad 
por la unidad para demostrar quién es más español. El problema real es otro. El 
problema es que España sin Cataluña perdería el 20% de su producto interior 
bruto. Y eso nos afecta a todos. Y Sánchez está dando alas al independentismo. 
Y también al populismo filomadurista y filocastrista ,cosa que no es menos grave. 
Una muestra: 90248 parados más y 244.044 afiliados menos a la seguridad 
social en la comparativa de los meses de enero desde la salida de la crisis. El 
peor enero desde la salida de la crisis. Y el problema es que esto no lo dice 
Ciudadanos para intentar exagerar lo que puede estar por venir. Esto no lo dice 
Ciudadanos, lo dice el Ministerio de Trabajo del Gobierno de España. El 
problema es que un gobierno populista que sube el salario mínimo 
interprofesional no tiene en cuenta si el sector agrario puede asumir eso o no. Y 
eso tampoco lo dice Ciudadanos, lo dice Guillermo no usted no, señor Alcalde, 
lo dice Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura y a la 
sazón Socialista. El problema es que Sánchez está fomentando la desigualdad 
entre las regiones de España y por eso hay que defender su unidad. Y esa 
defensa no la hace solo Ciudadanos, la hace también Emiliano García-Page, 
Presidente de Castilla-La Mancha y a la sazón Socialista, al entender que la 
negociación con el independentismo catalán y vasco no facilita la corrección de 
los desequilibrios territoriales sino todo lo contrario. Miren, señores del Gobierno, 
el poeta francés Paul Valery dijo que: "lo más profundo que hay en el hombre es 
la piel". Y esto que parecería una contradicción, no lo es. Porque a veces es así. 
Y por eso vamos a votar a favor de la moción de Vox. Porque frente al 
Sanchismo ególatra, populista, falconero y fementido, reivindicar la piel, los 
símbolos, la bandera, el ordenamiento y las instituciones que nos han dado el 
mayor período de prosperidad en la moderna historia de España, es una forma 
digna y útil de reivindicar también un espacio para la concordia y la prosperidad 
de todos. Por eso vamos a votar a favor de la moción de Vox, señores del 
PSOE, no porque seamos fachas, sino porque somos sensatos. Ustedes son los 
casposos, señores del gobierno, no nosotros. 111111 
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El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. López García-Porrero que ha 
consumido un minuto y 19 segundos más de lo estipulado para intervenir. 

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que van a apoyar esta propuesta porque están de acuerdo con lo que 
plantea. 

El Sr. Rodríguez Gallego, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo al Sr. Serrano Caballero que esta propuesta está llena de 
hipocresía porque piden apoyo a la Constitución, al ordenamiento jurídico y a los 
órganos constitucionales y por otro lado se han dedicado a vejar y humillar al 
gobierno, que es una institución del Estado ¿se van a retractar de estos 
insultos?; ustedes dicen defender el pluralismo político recogido en la 
Constitución pero quieren acabar con él ilegalizando a partidos como el Partido 
Nacionalismo Vasco, partido con profunda trayectoria democrática y que ha 
luchado contra el terrorismo, parece que quieren ilegalizar a todo el que piensa 
diferente a Vox, la Constitución española permite que partidos como Vox, con su 
ideario y planteamientos que suponen una enmienda a la totalidad de la 
Constitución, puedan existir, un partido como Vox que dice querer acabar con el 
consenso progre y que dice ser el máximo defensor y garante de la Constitución 
sin explicar que gracias al diálogo, a la altura de miras, a la capacidad de ceder 
ante los que no piensan como uno y al consenso, pudieron alcanzar la 
Constitución del 78 que hoy les ampara, año 78 en el que si hubiese existido la 
formación del Sr. Serrano, hubieran visto como votaban "no" a nuestra 
Constitución al igual que ya lo hizo la antigua Alianza Popular; apoyo a la 
Constitución y a la unidad de España por supuesto, gracias al PSOE y al PCE 
que cedió mucho en sus postulados, pueden disfrutar hoy de derechos y 
libertades establecidas en la Constitución, la corporación actual han prometido 
acatar la Constitución y las instituciones cuando tomaron posesión del cargo; el 
Gobierno no puede reprobar a la Presidenta del Congreso porque es una 
herramienta para controlar y fiscalizar la acción del Gobierno, no puede 
reprobarse a sí mismo; el gobierno es legítimo por la voluntad en las urnas, legal 
por estar constituido con arreglo a la Constitución y a las leyes, frente a esto han 
tenido que soportar insultos, bulos e intentos de desestabilización, incluso 
llamamientos golpistas, el PSOE es un partido constitucional que contribuyó a la 
construcción de la Constitución y en su desarrollo, la votaron a favor, el Gobierno 
de España siempre actuará dentro de la Constitución y las leyes que entre todos 
se dieron, no utilicen la Constitución para dividir. 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Rodríguez Gallego que ha 
consumido 35 segundos más de los establecidos para intervenir. 

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, interviene 
diciendo que para su grupo esta propuesta es importante para este municipio 
porque están hablando de la unidad de España; su grupo habla de que no se 
puede consentir que una Diputada llame fascista a S.M. el Rey, ahí es donde se 
tenía que haber reprobado, no hay que confundir con la creación de la 
Constitución, en el punto 3 y 4 de su propuesta trasladan lo que está haciendo el 
Gobierno de España que es negociar con partidos separatistas, como PNV que 
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quiere la independencia del País Vasco; sobre los insultos de Vox hacia el PSOE 
dice que por algo será, justificado seguro que está. 

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que Sr. Serrano Caballero 
argumenta el insulto, el argumento de la violencia, cuando hay alguien que hace 
lo que uno no quiere es el embrión del fascismo, y cuando se quiere defender un 
argumento explicando la violencia y el insulto, defendiendo la violencia hace un 
flaco favor a la Constitución, gracias a la cual se ha logrado altas cotas de 
democracia, la bandera española es de todos los españoles, ahora les quieren 
echar del ámbito de la bandera, de la Constitución y de la defensa de España 
con el argumento peregrino de que "algo habrán hecho", cada uno de los grupos 
políticos aquí representados viene a decir lo que cada uno opina y luego se vota, 
todo ello según establece la Constitución, la misma que dice que España está 
formada por nacionalidades, hay quien se empeña en decir que esto no es así; 
antes decía que la violencia es el embrión del fascismo y al fascismo se llega 
también con la propaganda. 

El Pleno de la Corporación ACUERDA: 

Primero.- Por mayoría con catorce votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo y once votos en 
contra: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, aprobar la enmienda presentada por el 
Grupo Municipal Socialista. 

Segundo.- Por mayoría con veinticuatro votos a favor: trece del Grupo 
Municipal Socialista, seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, y una abstención del Grupo 
Municipal Unidas Podemos IU-Equo, aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
Vox que contiene la enmienda anteriormente aprobada, y que literalmente dice: 

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho, teniendo 
como valores fundamentales la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los 
poderes del Estado. La forma política del Estado español es la Monarquía 
parlamentaria. 
Así da comienzo el articulado de nuestra Carta Magna. 
Tristemente, en el debate de investidura hemos podido observar como todos los 
socios del próximo Gobierno socialista, han atacado frontalmente a la Institución de 
la Corona, mientras que el PSOE hacía oídos sordos, ignorando lo inimaginable, 
convirtiéndose el señor Sánchez en la muleta de comunistas, separatistas y 
filoterroristas; lo que haga falta con tal de ser Presidente del Gobierno. 
Nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 1978, se fundamenta en la 
indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los 
españoles. Es innegable la historia de nuestro país como gran nación, y que los 
adjetivos común e indivisible, no fueron puestos por casualidad por los padres de la 
Constitución. 
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Nuestra norma fundamental protege el pluralismo político en su artículo 6, el cual 
habla sobre la creación y funcionamiento de partidos políticos, donde se destaca 
que su ejercicio es libre siempre dentro del respecto a la Constitución y a la Ley, 
cuestión esta que hoy queda en entredicho al ver como partidos que se encuentran 
en el Congreso de los Diputados, casa de todos los españoles, atacan frontalmente 
a la Constitución y a las Instituciones que en ella se contienen. 
En los primeros días del año, hemos tenido que asistir con tremendo estupor a la 
investidura del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, Secretario 
General del Partido Socialista "Obrero" "Español", partido que también gobierna 
este municipio, gracias al apoyo directo (o abstención) de todos los grupos 
parlamentarios que quieren acabar con la unidad nacional y con nuestra 
Constitución. 
A lo anterior hay que sumarle que el Sr. Sánchez en una indudable actitud de 
sometimiento a sus socios, afirmó que: "hay que retomar la senda política (respecto 
al conflicto catalán), dejando atrás la judicialización del conflicto y la deriva judicial 
que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía 
catalana y española". 
Con esta afirmación, el actual Presidente del Gobierno, realizaba un ataque frontal 
a nuestra separación de poderes, principio constitucional fundamental, un ataque 
frontal a nuestro poder judicial y algo que resulta de extrema gravedad: 
diferenciaba a los españoles y catalanes como si éstos pertenecieran a una nación 
distinta a España. Tal afirmación solo revela la intencionalidad del Sr. Pedro 
Sánchez de acabar con la "indisoluble unidad de la Nación española" desde su 
posición de Presidente del Gobierno, empezando con una Mesa de negociación 
bilateral Estado-Cataluña. 
Fue igualmente inaceptable, que se permitieran en la casa de todos los españoles, 
que es el Congreso de los Diputados, las intervenciones que la diputada de ERC a 
la que importaba un comino la gobernabilidad de España y la de la diputada de EH 
Bildu, quien afirmó que existía una "tendencia" a aplicar "recetas autoritarias" para 
"problemas políticos" y que afirmó que el discurso del rey tras el referéndum ilegal 
de 1 de octubre fue "una de sus expresiones más evidentes" de esa actitud. 
Ante ello todos vimos la actitud de la Presidenta de la mesa del Congreso Meritxell 
Batet, del Partido Socialista, quien se negó a aplicar el artículo 103 del Reglamento 
del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al orden cuando se haga un 
ataque contra las Instituciones del Estado, permitiendo que se llamara fascista al 
Monarca Felipe VI. 
En un Estado de Derecho, es inaceptable tal comportamiento por quien es el 
Presidente de todos los españoles y por quien preside la Mesa de la Casa de todos 
los españoles, quienes deben dar ejemplo cumpliendo con las normas de nuestro 
ordenamiento jurídico, todas ellas emanadas de la Constitución. 
Por todo ello, el Grupo Municipal VOX Arganda del Rey presenta la siguiente: 
Moción 
1.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, muestre y traslade a las Cortes 
Generales y al Rey de España, S.M.D. Felipe VI, su absoluto apoyo a la monarquía 
española y a todas las instituciones públicas. 
2.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, muestre su apoyo a la Constitución 
de 1978, a nuestro ordenamiento jurídico y a todos los órganos constitucionales. 
3.- Declarar a Arganda del Rey, municipio defensor de la unidad de España, como 
ya han hecho ciudades como Sevilla y Zaragoza.""" 
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