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CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE APOYO A LOS ÓRGANOS 
CONSTITUCIONALES Y PARA INSTAR AL ACTUAL GOBIERNO DE 
ESPANA A NO REALIZAR CONCESIONES A LOS GRUPOS 
INDEPENDENTISTAS.-

El Sr. Alcalde-Presidente interviene para decir que se han presentado 
enmiendas a esta propuesta y ruega a la ponente que se pronuncie sobre si las 
aceptan o no. 

La Sra. Miguel Mambrilla, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, manifiesta que no aceptan las enmiendas del Grupo Municipal 
Socialista y realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Como hemos dicho anteriormente este es un tema que aunque algunos 
piensen que no tiene cabida municipal, claro que la tiene. Nos acepta a todos, 
tanto a nivel económico como a nivel de convivencia. En la pasada sesión de 
investidura hemos sido testigos de una situación muy preocupante para nuestra 
democracia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumó su 
humillación a la democracia española alcanzando acuerdos con las fuerzas 
nacionalistas que van en contra de la unidad de nuestro país y, además, fue 
incapaz de defender al Jefe del Estado, a nuestra democracia y a las víctimas de 
las blasfemias de un partido como EH Bildu que no condena el terrorismo de 
ETA. Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de 
aplicar el artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le 
obliga a llamar al orden cuando se atacan las instituciones del Estado. Es 
intolerable que, en el seno de la representación política de España, unas 
supuestas representantes de la Cámara llamen autoritario al jefe del Estado o 
digan que le importa "un comino" la gobernabilidad de nuestro país. En 
momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos 
viviendo, la figura del rey Felipe VI es imprescindible. El Jefe del Estado está 
reconocido como figura constitucional, dentro del precepto que contempla la 
Monarquía Parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. En este 
preocupante momento, desde los poderes políticos se están cuestionando 
pilares básicos de nuestra democracia como la jefatura del Estado y el Poder 
Judicial, además de otras instituciones garantes de la transparencia y el buen 
funcionamiento de nuestros procesos electorales como la Junta Electoral 
Central. Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha 
otorgado al separatismo una mesa de negociación al margen del Parlamento 
elegido democráticamente por los ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa 
bilateral entre Cataluña y España como si se trataran de Estados 
independientes. Dicha concesión se encuentra totalmente fuera de los cauces 
establecidos por la Constitución e incluso del propio Estatuto de Autonomía 
catalán. En esta circunstancia, debemos recordar y reafirmar nuestra obligación 
como representantes públicos de acatar y respetar la democracia, la 
Constitución y el ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente 
necesario mostrar apoyo a todas las instituciones democráticas contempladas en 
nuestra Constitución y, al mismo tiempo, se reprueben los discursos en sede 
parlamentaria que afirmaban que existe una dicotomía en España entre 
"democracia" y "autoritarismo". Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda 
eleva al Pleno para su debate y aprobación los siguientes acuerdos Primero.-
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Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey muestre su apoyo y respeto al 
ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la 
Jefatura del Estado. Segundo.- Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey inste al 
grupo parlamentario EH-Bildu para que su portavoz se retracte de las palabras 
que, contra la Corona y nuestra democracia, profirió en el Pleno de investidura 
del pasado 5 de enero de 2020. Tercero.- Que el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey inste al actual presidente del Gobierno a no realizar concesiones a los 
grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una "mesa de 
negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña". Cuarto.
Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey inste al presidente del Gobierno a que 
cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal. 111111 

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

11 A la señora Martín del PP - que no ha hablado de la moción de VOX- le digo 
que es habitual que cuando usted y otros miembros de su grupo se quedan sin 
argumentos políticos (y en este caso también sin argumentos "laborales") 
acudan al ataque personal, a intentos de difamación y a la mentira. Pues con 
eso que ustedes hacen se definen a sí mismos como políticos y como personas. 
La última mentira, la que acaban de verter en este mismo plenario, porque la 
moción sobre paraísos fiscales no fue de mi Grupo. Respecto a los actos 
institucionales, les vuelvo a repetir que las manifestaciones sobre vivienda, 
mujer, mayores en residencias también son actos, a veces se celebran fuera de 
Arganda y yo allí no les veo. No tengo el don de la ubicuidad y donde no puedo 
estar - como ha ocurrido este fin de semana en la gala de Manos Unidas, por 
razones de urgencia familiar- me excuso con la vecindad que lo entiende 
perfectamente y no es educada, a diferencia de ustedes que no paran de hablar 
mientras yo hablo. Respecto al señor portavoz de VOX que ha dicho "no tiene 
decencia y coherencia, señora Cuéllar, sus mociones no sirven prácticamente 
para nada, la copiona número 1 es usted". Usted también se ha definido. Yo 
explico cómo proceden los partidos, pero no insulto a las personas. Esto de que 
yo no tengo decencia usted se acaba también de definir como persona y político 
y ha definido a su partido. Mire señor de VOX, se acabó el tiempo de atar a las 
mujeres a la pata de una mesa para saber dónde están trabajando y dónde 
están. Desconocía yo que usted me estaba espiando desde su despacho. Pero 
como el pleno no es para este tipo de cosas, terminaré preguntándole ¿sabe 
dónde está mi centro de trabajo? Donde esté el gerente del hospital del Sureste, 
de la residencia de mayores, con quienes me he entrevistado, donde está la 
planta de residuos a la que he entrado, donde está la Marea de Residencias, 
donde están las asociaciones, donde me requiere cada vecino como los de La 
Poveda con el tema del saneamiento, donde me requieren los industriales, y 
donde tenga acceso a un ordenador y a un teléfono, que son mis herramientas 
básicas de trabajo. De hecho, me gustaría utilizar más el transporte público, pero 
no puedo por estar sola en el grupo municipal y tener que coger con frecuencia 
mi coche. Esos son mis instrumentos de trabajo. Y trabajo todas las horas que 
me es posible. Y a la señora De Miguel de Cs que también se ha apuntado a 
estos intentos de difamación de quienes no tienen argumentos políticos, más le 
valía a usted presentar los títulos y explicaciones por los asuntos que un año sí y 
otro también están saliendo en las redes sociales. Respecto a su moción, hablan 
de una "mesa" sobre independentismo. Ya que nuestro grupo ha planteado hoy 
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en el plenario de Arganda una moción sobre vivienda y la crisis habitacional que 
existe en Arganda, vamos a pedir al socio de gobierno del PP en la Comunidad 
de Madrid, a Cs, que impida que se lleve a cabo la "mesa" anti-ocupación. Es 
decir, que se ocupen también de esa otra mesa, que inviertan sus energías en 
sacar los presupuestos de la Comunidad, en destinar más dinero a derechos 
sociales llegando al 3, 7% en vivienda. De esa manera sí evitarían la ocupación y 
no haría falta criminalizar a las familias. Y que le sirva como recordatorio al señor 
de VOX que dice que nuestras mociones no sirven para nada en Arganda pues 
las nuestras fueron sobre: la Casa de las Asociaciones (que no existe en 
Arganda), tormentas y sistemas urbanos de drenaje sostenible, residuos porque 
el contrato se lleva 5 millones de euros y cumple en marzo -señores de VOX 
estudien expedientes y salgan más del despacho-, mayores más vulnerables o 
en la residencia. También nuestro trabajo en enero estuvo enfocado en 15 
enmiendas a los presupuestos municipales 2020, mientras que ustedes, Cs y el 
PP presentaron ¡ah sí, cero enmiendas! Y hoy mi Grupo ha trabajado la vivienda 
social. No es lógico que ediles elegidos por la vecindad, traigan a este plenario 
este tipo de mociones. Vamos a pedir al señor y señoras del partido sin rumbo 
que nos digan si van a seguir hablando de la Corona y de las diferentes fórmulas 
de separatismo o nacionalismo de aquí y hasta que llegue Semana Santa o 
también hasta que lleguen las vacaciones de verano. Por favor, trabajen sobre 
Arganda porque si no, vamos a tener que pedir a la vecindad que venga a este 
plenario y utilicen más la figura del Concejal 26 para realizar el trabajo que aquí 
no se hace. 111111 

La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

11 Pues yo creo Sra. Cuellar que de verdad la que se ha definido es usted. Y 
¿sabe por qué se ha definido?, pues porque la primera que ha atacado es usted 
a todos los que conformamos este Plenario. Y después, me acusa usted a mí de 
no hablar de la moción de Vox en mi anterior intervención, y ¿ahora que ha 
hecho usted? ¿ha hablado usted de la moción presentada por Ciudadanos? No, 
ha hecho usted exactamente lo mismo. Además, le voy a decir Sra. Cuellar, 
cuántas justificaciones que nadie le ha pedido, cuantas justificaciones para 
explicar por qué no cumple usted con su trabajo. No sé si le habrá quedado claro 
a la gente que tiene usted muchas obligaciones familiares, muchas obligaciones 
fuera de Arganda. Bueno, que cada uno juzgue. Dice el Sr. Hita "ahora quieren 
echar a los socialistas de la bandera, echarles de la Constitución". Pues no Sr. 
Hita, nadie quiere echarles. Es que hay algunos que se quieren ir ellos solos y 
otros que les están abriendo la puerta. Y porque no pensemos como ustedes no 
somos menos demócratas y lecciones de moralidad, aquí, ninguna. Vamos a 
apoyar la moción de Ciudadanos, así como lo hemos hecho con la moción de 
VOX. A la vista de las enmiendas que han presentado, su posicionamiento era 
previsible pero no por ello menos decepcionante. No es la primera vez que en 
este Plenario hablamos de la cohesión de España, del Estado de Derecho, de la 
unidad de todos los españoles e incluso del tema de Cataluña. Por aquel 
entonces, diciembre de 2015, octubre de 2017, ustedes no tuvieron ningún 
problema para apoyar decididamente con su voto lo que hoy se ha traído aquí y 
hoy no apoyan. Muchos españoles no cambiamos tan fácilmente de opinión 
sobre todo en temas de vital importancia para nuestro país, y no solo los 
españoles que ustedes dicen que conforman la derecha sino algunos 
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compañeros suyos, socialistas de los de antes, de los de verdad. Pues a todas 
esas personas sí que nos sigue preocupando, si nos sigue quitando el sueño el 
gobierno populista, de corte comunista, que se ha conformado en España. Pero 
es que al Sr. Sánchez también le preocupaba antes de las elecciones y lo tenía 
claro cuando decía "El PSOE no va a pactar con el populismo, porque el final del 
populismo es la Venezuela de Chávez, pobreza, cartillas de racionamiento, 
desigualdad". También decía Sánchez después de las elecciones del próximo 
pasado mes de abril, "Pablo Iglesias es el problema. No puede estar en el 
Gobierno porque no me fío. Tiene posiciones discordantes en temas clave como 
Cataluña". Parece ser que la discordancia es menor y por eso le ha hecho 
vicepresidente. Más que el gobierno como tal, que también, nos quita el sueño la 
falta de escrúpulos del Sr. Sánchez por ser presidente a toda costa. Nos quitan 
el sueño las concesiones a nacionalistas e independentistas. Todavía muchos 
recordamos cuando el Sr. Ábalos, bastante cuestionado en este momento, decía 
"El PSOE no iría ni a heredar con los independentistas catalanes: "Los 
independentistas catalanes no pueden ser, en ningún caso, aliados nuestros, ni 
para una moción de censura". Mucho ha cambiado el discurso de entonces a 
ahora. Nos preocupa que el Sr. Sánchez se reúna con un inhabilitado por la 
justicia y le prometa 4.200 millones de euros para Cataluña. Y si fueran para 
Cataluña perfecto, pero es que son para seguir financiando al independentismo 
catalán que no busca sino romper la unidad de España en general y seguir 
dividiendo a la sociedad catalana. Y ahí no vamos a estar de acuerdo, eso le 
garantizo que si nos preocupa a mayoría de los españoles y nos enerva ver 
como en la situación en la que se encuentra Cataluña, el Sr. Sánchez cede a los 
chantajes de los independentistas. Porque miren ustedes en octubre de 2017 el 
Sr. Sánchez apoyó la aplicación del artículo 155 ante la declaración unilateral de 
independencia, y tildaba a Torra como el Le Pen de la política española, y decía 
con contundencia "en consecuencia el Sr. Torra debe saber que la izquierda que 
representa el PSOE va a estar enfrente de sus postulados, de su política, porque 
lo que defiende la socialdemocracia en este país es la igualdad de derechos y de 
libertades. Pronto se le ha olvidado al Sr. Sánchez lo que es la socialdemocracia 
y lo que han defendido sus antecesores en el cargo. Pero es que por aquel 
entonces también declaraba "está claro que lo que ha ocurrido en España es un 
delito de rebelión, de sedición y en consecuencia deberían ser extraditados los 
responsables políticos" refiriéndose a lo acontecido en Cataluña. Pero ahora el 
Sr. Sánchez piensa que hay que crear mesas de negociación y no seguir 
judicializando el problema catalán. Nos preocupa que la Sra. Montero , ministra 
de Hacienda, 24 horas después de que su jefe le conceda 4200 millones de 
euros de todos los españoles a su amigo el Sr. Torra, se despache con que no 
se va a devolver el IVA a las Comunidades Autónomas. ¿Le parece a usted que 
eso si afecta a Arganda? ¿Que el gobierno de España no devuelva 337 millones 
de euros a la Comunidad de Madrid afecta a Arganda o no? Pero lo que 
preocupa de verdad a la gran mayoría de los españoles es el respeto y defensa 
de nuestra Constitución, el respeto y la defensa de nuestras instituciones, 
incluida la Corona porque así lo define la Constitución en su artículo 1 apartado 
3 "la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria" y la 
incuestionable unidad de España, cuestiones que ponen en entredicho algunos 
de los partidos que apoyaron la investidura del Sr. Sánchez y que el gobierno 
socialista, le guste a usted o no, respaldó con su silencio pero también 
cuestiones que para la mayoría de los españoles están muy por encima de las 
ansias de poder del Sr. Sánchez. """ 
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El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta a la Sra. Martín Alonso que ha 
consumido un minuto y cincuenta y cinco segundos más del tiempo establecido. 

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo que su partido siempre ha luchado por la democracia y 
defendido la legalidad y la Constitución, el gobierno progresista de coalición es 
legítimo y legal, por ello nadie puede poner en duda su respeto por la 
Constitución y a todas las instituciones del Estado, a la derecha no le importa 
resolver la convivencia en Cataluña, situación que utilizan como caballo de 
batalla para atacar al gobierno, su partido piensa que hay que ponerse de 
acuerdo con aquellos que no piensan igual que ellos, hablar no está fuera de la 
Constitución, esta propuesta les parece incoherente porque resulta que los 
malvados independentistas no son tan malvados, no quieren romper tanto el 
país, no son tan peligrosos si de lo que se trata es de dinero ya que, días 
después de lo que se dice en la propuesta, vieron como ustedes no tuvieron 
ningún problema ni se rasgaron las vestiduras en pactar los presupuestos del 
Parlamento de Cataluña con Torra, tampoco cuando dieron una rueda de prensa 
en junio-julio del año pasado junto a los portavoces de Esquerra Republicada y 
de JxCat para amenazar a Colao con una moción de censura con los cuatro 
partidos si no les daba más cargos de confianza, les pide que dejen las actitudes 
oportunistas, que vuelvan a la senda de la responsabilidad que tantos votos les 
dieron en su momento y que será necesaria para resolver los problemas de 
Cataluña y del resto de España. 

La Sra. Miguel Mambrilla, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

" Señora Cuellar, decirla ya que ha divagado en otras trivialidades en lugar de 
argumentar mi moción. Gracias Señores del Partido Popular. Gracias señores 
concejales de Vox. Gracias por tener la lucidez de ver la situación tan grave que 
se está viviendo en nuestro país y en nuestra democracia. Es gravísimo que, 
mientras Sánchez ha cubierto de elogios a sus socios populistas y nacionalistas, 
se ha negado a contestar a Inés Arrimadas y a millones de españoles, si va a 
permitir la amnistía de la que habla Ezquerra, si va a permitir una consulta solo 
en Cataluña sobre lo que debe ser España o cómo va a afrontar los grandes 
retos de país. Y todavía dicen que tienen un gobierno de progreso: no tiene nada 
de progresista echar a la Guardia Civil de Navarra como pide el PNV, no tiene 
nada de progresista que en España nazcan niños con más oportunidades en 
función de la comunidad donde nacen. De hecho, Sánchez lo volvió a hacer: 
después del debate de investidura, agradeció a Rufián la humillación que hizo a 
la democracia española, agradeció el apoyo a los señores de Bildu y fue incapaz 
de defender al Jefe del Estado, a nuestra democracia y a las víctimas de las 
blasfemias de un partido que no condena el terrorismo de ET A. Y aún hay más: 
la semana pasada sometió a otra humillación al Estado Español, claudicando, 
ante el cesado Torra por la presión que ejerce su sucio de gobierno Ezquerra. 
Todas estas bochornosas situaciones nos dan aún más la razón. Estamos ante 
una situación muy preocupante para millones de españoles. Nosotros vamos a 
seguir insistiendo hasta el final en que este gobierno de pesadilla no estaba 
escrito en ningún sitio. Que nadie se engañe, señores del PSOE: pactar con el 
PNV, con Ezquerra y meter a Podemos en el Gobierno no es el resultado de las 
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urnas, es el resultado de lo que Sánchez quiere y ha querido siempre. Nosotros 
hemos ofrecido la vía constitucionalista y Sánchez nos dedica ataques y nos 
pide una rendición mientras se deshace en elogios ante nacionalistas y 
comunistas. En Ciudadanos hemos sido el único partido capaz de ofrecer una 
alternativa y de intentar evitar hasta el último momento este gobierno con el 
PNV, ERC y Podemos decidiendo por todos los españoles. Queremos que los 
españoles tengan claro que vamos a seguir defiendo la igualdad, la unión y la 
convivencia y que la democracia española es mucho más fuerte que Pedro 
Sánchez y sus socios. Y ahora voy con ustedes, señores del PSOE y del actual 
gobierno de Arganda. Les voy a decir a los argandeños lo que significa que 
ustedes tumben nuestra moción. Significa que a las 12 concejales del PSOE y al 
Alcalde les parece bien que EH-81 LDU ataque a la corona y a nuestra 
democracia, porque no quieren aprobar nuestra moción que pide a EH-BILDU 
que se retracte. Esto es lo que los argandeños tienen que saber. Significa que a 
los 12 concejales del PSOE y al Alcalde les parece bien que se sigan dando 
concesiones a los independentistas y se negocie con ellos como si de 
donaciones se tratase. Esto es lo que los argandeños tienen que saber. Significa 
que a los 12 concejales del PSOE y al Alcalde les parece bien que Sánchez no 
recupere el delito de referéndum ilegal para que dentro de unos años tengamos 
otra vez otro 1 de Octubre. Esto también lo tienen que saber los argandeños. 
Esto es lo que le parece bien al PSOE de Arganda, porque van a depurar 
nuestra moción para eliminar todos esos puntos que llevamos para instar a 
BILDU a retractarse y al Gobierno a que deje de negociar con los 
independentistas y a Sánchez a que recupere el delito de referéndum ilegal. Son 
13 ediles, 13 nada más y nada menos. ¿De verdad ninguno de ustedes no está 
consternado por este gobierno de pesadilla? ¿Ninguno de ustedes se ha 
opuesto a que nos enmienden nuestra moción que defiende la Constitución y 
reprueba a los que atacan las Instituciones del Estado? Eso es lo que los 
argandeños tienen que saber. 111111 

El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que los trece concejales del 
PSOE ya en punto anterior han votado afirmativamente que este Ayuntamiento 
muestre y traslade a las Cortes Generales y al rey de España Felipe VI el apoyo 
a la monarquía española y a todas las instituciones públicas, también a favor 
votaron la propuesta de Vox, y en este asunto trece concejales del PSOE van a 
votar a favor de la propuesta con la enmienda presentada por su grupo político. 
Informa que la enmienda de Vox ha sido retirada. 

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 
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Ciudadanos Arganda, que contiene la enmienda anteriormente aprobada, y que 
literalmente dice: 

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de 
investidura, de una situación muy preocupante para nuestra democracia. 
Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumara la 
humillación que hizo a la democracia española alcanzando acuerdos con las 
fuerzas nacionalistas que van en contra de la unidad de nuestro país, también 
fue incapaz de defender al Jefe del Estado, a nuestra democracia y a las 
víctimas de las blasfemias de un partido como EH Bildu que no condena el 
terrorismo de ET A. 
Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar 
el artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a 
llamar al orden cuando se atacan instituciones del Estado. Es intolerable que, en 
el seno de la representación política de España, unas supuestas representantes 
de la Cámara llamen autoritario al jefe del Estado o digan que le importa "un 
comino" la gobernabilidad de nuestro país. 
En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos 
viviendo, la figura del rey Felipe VI es imprescindible. No en vano, el Jefe del 
Estado está reconocido como figura constitucional, dentro del precepto que 
contempla la Monarquía Parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. 
En este preocupante momento, desde los poderes políticos se están 
cuestionando pilares básicos de nuestra democracia como la jefatura del Estado 
y el Poder Judicial, además de otras instituciones garantes de la transparencia y 
el buen funcionamiento de nuestros procesos electorales como la Junta Electoral 
Central. 
Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al 
separatismo una mesa de negociación al margen del Parlamento elegido 
democráticamente por los ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral 
entre Cataluña y España como si se trataran de Estados independientes. Dicha 
concesión se encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por la 
Constitución e incluso del propio Estatuto de Autonomía catalán. 
En esta circunstancia, debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como 
representantes públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el 
ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente necesario mostrar apoyo 
a todas las instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y, 
al mismo tiempo, se reprueben los discursos en sede parlamentaria que 
afirmaban que existe una dicotomía en España entre "democracia" y 
"autoritarismo". 
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno para su debate y 
aprobación el siguiente 
ACUERDO: Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey muestre su apoyo y 
respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, 
incluidos la Jefatura del Estado.""" 

En este momento de la sesión, siendo las once horas y cincuenta y dos 
minutos, se procede a realizar un receso, reanudándose la misma a las doce 
horas y treinta minutos. 
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