
••••• 

1 Ayuntamiento Pleno 0212020 Pág.- 27-

de Arganda del Rey _________ A_c_TA_D_EL_PL_E_N_o_o_E_11_-_o2_-2_o_2o_ 

QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR. SOBRE SOLICITAR AL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS QUE SE INTERPELE AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOBRE 
LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON INDEPENDENTISTAS Y POPULISTAS 
Y SE RECHACE LA ACTUACION DE UN PRESIDENTE QUE HA PACTADO 
CON AQUELLOS QUE QUIEREN ACABAR CON EL CONSENSO 
CONSTITUCIONAL Y LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPANOLES.-

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que hay una enmienda a esta 
propuesta y ruega al ponente que se pronuncie sobre si se acepta o no. 

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, dice 
que aceptan la enmienda del Grupo Municipal Vox, y realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Esta moción que hoy se trae a este plenario, y que se puede pensar que nada 
tiene que ver con nuestro municipio Arganda del Rey, como se ha dicho por la 
Sra. Cuellar, decirles que todo lo contrario. Tiene mucho que ver con la 
aprobación de la Constitución Española de 1978, con el consenso de todas las 
fuerzas políticas y con la creación de los Ayuntamientos democráticos. Por esta 
razón esta moción es transcendental para todos los argandeños de izquierdas, 
de derechas de centro o de lo que quieran ser, pero que creen en la: Unidad de 
España, Democracia, Libertad, el respeto a las víctimas del terrorismo, y en la 
división de poderes, y por ende en la independencia judicial. Como podrán 
entender esta moción tiene todo el sentido del mundo, porque los argandeños 
somos ante todo españoles. Hoy 11 de febrero de 2020, nada ha cambiado 
desde que se produjo la investidura del Sr. Sánchez y fue elegido presidente 
gracias al pacto con quienes quieren romper la unidad de España -los 
independentistas de ERC- y los herederos del terrorismo de ETA -Bildu-, 
entrando en lo que se viene denominando el "Sanchismo", cuya fórmula 
matemática es la siguiente: Sanchez+Comunistas+lndependentistas+Herederos 
del Terrorismo. Y que el resultado de esta fórmula, según estamos viendo todos 
los días, es: (-)España (-) Libertad (-) Trabajo (-) Justicia (-)Empresas (-) 
Crecimiento Económico(-)Democracia (-)= menos. En definitiva, este gobierno 
pone en peligro nuestro marco constitucional, nuestro bienestar social y la vuelta 
a los perores años de nuestra democracia reflejo y espejo de los gobiernos de 
Zapatero; y no es que yo lo diga, que me sumo a la reflexión, sino que lo dicen 
todos los analistas nacionales e internacionales. Lo más reprochable, es que el 
Sr. Sánchez ha mentido a todos los españoles, a todos, a los que no le votamos 
y a ustedes socialistas que si le votaron. Todos hemos podido ver y escuchar 
como un candidato y hoy presidente del gobierno convocó unas elecciones, 
motivando dicha convocatoria, a que no quería despertarse todos los días por la 
pesadilla de estar sometido al chantaje de Podemos y su líder Pablo Iglesias -
quien defendía al populistas de la Venezuela de las cartillas de razonamiento-; 
para no descansar la gobernabilidad en los partidos independentistas y 
separatistas. Y todo ello con el único objetivo de mantenerse como dueño y 
señor del Trono del Reino en el Palacio de Moncloa y, para desgracia de todos 
los españoles, a cualquier precio. Esta moción que hoy se trae a este plenario 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, y que se va a presentar en todos los 
ayuntamientos de España como un símbolo de la lucha por los valores 
democráticos que se dieron nuestros abuelos, por los que lucharon nuestros 
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padres para dejarnos la mejor de las Españas. Y que por el ego personalísimo 
del Sr. Sánchez se encuentra en peligro de extinción. No son apocalípticas mis 
afirmaciones, simplemente son las que escucho en los mercados, en las plazas, 
en las cafeterías, en la sala de espera del médico, en las reuniones familiares; 
son las afirmaciones que dicen los españoles cada vez que ven al presidente del 
gobierno abrazándose a los comunistas, cuando ven como el presidente del 
gobierno permite que insulten al Jefe del Estado -al Rey de España Felipe VI-, o 
cuando ven al Sr. Sánchez ser recibido con honores de Jefe de Estado en una 
CCAA de España como es Cataluña. Esta moción quiere reprobar todas esas 
actitudes y aptitudes que el Sr. Sánchez está enalteciendo y que suponen la 
reafirmación de las mentiras con las que se presento ante el pueblo español a 
unas forzadas elecciones; y que han dado lugar a el "Pacto de la Vergüenza", el 
pacto con el fascismo separatista -donde a los españoles catalanes que son 
muchos se les sanciona por hablar en su lengua materna que es el castellano- y 
el pacto con los herederos del terrorismo de ETA quienes han extorsionado y 
asesinado, en la Democracia, a niños, mujeres y hombres solo por ser españoles 
y defender a España, sin que no se hayan arrepentido de los más de 800 
asesinatos y sin que hayan colaborado en los más de 300 asesinatos que aún 
están por resolver. Han pasado los días desde la proclamación del Sanchismo 
por el "Pacto de la Vergüenza", y me reafirmo íntegramente en todo lo que he 
dicho, el Sr. Sánchez continua sin defender al Jefe del Estado, ni al orden 
constitucional, ni a la Unidad de España; por todo ello pido a todos los presentes 
que aprueben esta moción en los términos que se propone con la enmienda 
aceptada que ha presentado el Grupo Municipal Vox. 111111 

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

11 Reiteramos, porque parece que la portavoz de Cs no lo ha escuchado, que el 
Grupo Municipal Unidas Podemos IU EQUO no va a votar a favor de este tipo de 
mociones ajenas al interés de Arganda. A la señora Martín, repetirle que usted 
ataca por lo personal porque no tiene argumentos políticos. Y cuando se le 
contestan las mentiras, resulta que usted dice que no hace falta. Pues sí hace 
falta, entre otras cosas, por transparencia y para dejar en evidencia los intentos 
de difamación de su partido hacia una concejala de otro Grupo. Vamos con 
nuestra respuesta a la tercera soflama del ocioso tripartito liberal y ultra de 
Arganda que no por más extensa encierra mayor interés para la vecindad. La 
moción del PP entra ya en el terreno de la ciencia ficción o del arte adivinatorio, 
inventando relatos fantásticos sobre el futuro que le espera a la Constitución, a 
los medios de comunicación, a la ley educativa, a la democracia con coaliciones 
malas malísimas que sólo saben "unir'', porque todo el mundo sabe que lo bueno 
van a ser las coaliciones que "sumen", las del España suma. En fin, esta áspera 
propaganda del PP para hacer oposición desde Arganda a la coalición de 
gobierno estatal, en vísperas de procesos electorales autonómicos, bien 
pudieran titularla "ROMPER" por el número de veces que ustedes utilizan ese 
verbo en la moción. Al partido popular le vamos a pedir que no sea cínico. Fue el 
PP el que, cuando gobernó, "rompió" la cohesión territorial, social y las finanzas 
de Arganda; fue su partido el que "rompió" posibilidades de acelerar los cambios 
que necesita Arganda también para enfrentar el cambio climático y todavía lo 
padecemos; fue su partido el que nos "rompió" convirtiéndonos en municipio 
altamente endeudado; es su partido y fueron las tramas político-empresariales 
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las que nos ha "roto" convirtiéndonos en uno de los tres únicos municipios de 
España con pieza separada de la Gürtel en la Audiencia Nacional por el volumen 
que aquí llegó a alcanzar la corrupción durante el reinado, repito, de las tramas 
político-empresariales; fueron ustedes los que "rompieron" la empresa municipal 
de la vivienda cuya deuda heredó otra empresa municipal "rota" o 
instrumentalizada, la que hoy se denomina ESMAR. Y como tres veces el mismo 
panfleto electoralista y oportunista es demasiado, vamos a invertir los minutos 
que nos quedan en poner en valor el trabajo gratuito de la vecindad que se ha 
tomado menos vacaciones que ustedes. La bancada conservadora sabe que 
602 vecinos y vecinas han tomado parte en la edición de este año de 
presupuestos participativos, que terminó hace apenas 20 días. Se han 
seleccionado 6 proyectos. Se han presentado 132 mociones, perdón, iniciativas 
para mejorar Arganda. Y lo han hecho, repito, los vecinos y vecinas de manera 
altruista De ellas se han seleccionado las que a continuación les recordaré: la 
primera consiste en mejorar la zona de recreo de La Dehesa; la segunda un área 
de recreo canino en La Perlita; la tercera, adaptar el patio de un centro 
educativo, muy importante en Arganda y comarca, para que sea accesible a 
personas con discapacidad; la cuarta, una pérgola de obra en la escuela infantil 
municipal y que su alumnado pueda realizar actividades al aire libre; la quinta, 
instalación de asientos en el pabellón polideportivo Virgen del Carmen de La 
Poveda; y la sexta es sobre contenedores de residuos en uno de los barrios de 
última construcción en Arganda del Rey. Pues esto es trabajar por Arganda y 
con estas tan interesantes iniciativas de la vecindad queríamos terminar.""" 

El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, manifiesta 
que su grupo apoyará esta propuesta. 

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

"Señora Cuellar: Es irónico que usted critique posibles coaliciones de otros 
partidos, que pueden producirse o no, cuando su grupo municipal se llama 
Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo. Y también es irónico que nos llame el 
partido sin rumbo cuando la que va sin rumbo hasta el punto de estar 
desaparecida es usted. Señor Alcalde, está usted muy pendiente de los cortes 
que vamos a subir a redes de este Pleno. Pues este es bueno. Me ha llamado 
usted rancio por decir que la bandera española es de todos. Mire, yo creo que 
poner en evidencia el afán de apropiación de la bandera de España por un 
partido de extrema derecha, no es rancio. Es moderado y sensato. Lo que no es 
ni moderado ni sensato es que usted llame serpiente a la portavoz de 
ciudadanos arganda o que haya puesto un huevo de serpiente por denunciar la 
purga que han hecho de nuestra moción, eliminando las reprobaciones a EH 
Bildu y los intentos de blanqueo del sanchismo a sus socios independentistas. 
Señor Alcalde, no es necesario insultar para argumentar, pero entiendo que 
cuando se carecen de argumentos sólidos, se tapen sus carencias haciendo un 
ejercicio de rasgamiento de vestiduras aún a riesgo de que queden al 
descubierto sus vergüenzas. Moderación y sensatez le pido al señor Alcalde, esa 
misma moderación y sensatez que tenía el antiguo PSOE, por ejemplo, de 
Rubalcaba. No me llame rancio, porque lo que sí es rancio es coger el Falcón 
para ir a ver un concierto de The Killers, aunque sea un gran grupo musical. Lo 
que sí es rancio es el afán unificador del PSOE por meter a Ciudadanos en el 
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mismo saco de extrema derecha que otros partidos. Si quiere les metemos a 
ustedes en el mismo saco de Podemos, ¿no? Porque de eso sí que hay pruebas 
cuando se van a rendir pleitesía a la número 2 del dictador Maduro, a la que 
consienten, probablemente a instancias de su socio Podemos, pisar territorio 
español contraviniendo una normativa de la Unión Europea, hecho que justo hoy 
se está debatiendo en el Parlamento Europeo a instancias de Ciudadanos. 
También vamos a apoyar la moción del Grupo Popular. En Ciudadanos, desde el 
centro liberal moderado y progresista, pensamos que a Sánchez nadie le votó 
por pasar de decir que iba a detener a Puigdemont, a pasar a presionar a los 
jueces pidiendo la inmunidad para los golpistas. Lo que sí sabemos es que a 
Sánchez le votaron muchos españoles cuando dijo que iba a tipificar el delito de 
referéndum ilegal. Y lo que nos preguntamos es qué pensarán y qué votarían 
ahora muchos de esos votantes cuando el señor Sánchez paga el alquiler de la 
Moncloa a ERC con una consulta sólo en Cataluña. Yo no sé si se va a romper 
España, porque somos un país que ha aguantado muchos avatares y si 
sobrevivimos a Zapatero y a la confluencia astral de Leire Pajín, quizás 
tengamos una oportunidad de sobrevivir juntos a Sánchez y Lastra y al resto de 
sus acólitos y adláteres mediáticos y propagandísticos. Tampoco sé si el señor 
Sánchez dormirá ahora tranquilo con un gobierno de Podemos. Lo que sí 
sabemos es que el paro ha subido en enero en 90248 personas y la afiliación 
cae en 244044, como he dicho en mi intervención anterior. El peor dato de la 
recuperación desde que finalizó la crisis económica. Lo que también sabemos, 
señores del gobierno, es que nadie votó al señor Sánchez por pasar de criticar 
que Podemos hable de presos políticos, a quedarse callado e impasible cuando 
Esquerra habla de presos políticos y humilla a nuestra democracia y se queda 
calladito y sumiso ante aquellos que le dicen en la cara que les importa un 
comino la gobernabilidad de España. En Ciudadanos hemos sido los únicos que 
hemos intentado hasta el final evitar el gobierno frankenstein del sanchismo con 
la vía Arrimadas para alcanzar un amplio acuerdo entre constitucionalistas y 
evitar el gobierno marioneta en manos de los independentistas que padecemos 
hoy en España. Porque Sánchez desprecia a los votantes constitucionalistas y 
les hace la pelota a los votantes separatistas. Incluso a nivel meramente de 
dignidad y de ética, ¿qué podemos esperar de un presidente de gobierno que se 
queda impasible cuando ERC insulta a los Jueces y al Rey?. El último 
espectáculo bochornoso lo tuvimos hace muy poco cuando tuvo que desdecirse 
y volver a convocar la reunión con el señor Torra porque el señor Rufián le llamó 
al orden. Son comportamientos que atentan contra la decencia de las 
instituciones y que dan mucha grima. Es una vergüenza que el PSOE o lo que 
queda del PSOE no entienda que hay millones de españoles preocupados por la 
deriva económica de un gobierno con ministros comunistas que tienen como 
ejemplo de eficiencia nada más y nada menos que la Cuba castrista. Millones de 
españoles que están preocupados por las cesiones intolerables al nacionalismo 
que amenazan a medio plazo con trocear el Estado y la igualdad entre 
españoles. En Ciudadanos se lo hemos dicho muy claro a Pedro Sánchez: 
Dividiendo a los españoles no se puede gobernar un país y ahora más que 
nunca necesitamos moderación y centro, que es lo contrario a lo que ha hecho 
con sus socios. Cuando se pisotean los símbolos y las instituciones de nuestro 
Estado, se ataca y se debilita nuestra democracia. Y defender esos símbolos y 
esas instituciones no es ser de fachas, es ser responsables con el compromiso 
que cada partido constitucional ha adquirido con su votantes dentro de las reglas 
que nos hemos dado entre todos dentro del estado de derecho y del marco de 
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convivencia común. Tan radical es que un diputado electo del congreso diga que 
los catalanes no tienen Rey, como que el Presidente del Gobierno de todos se 
quede callado en la Moncloa cuando escucha estas afirmaciones. Frente a este 
presidente radical, extremista y desahogado que tenemos hoy en España que no 
sabe o no le interesa saber que el independentismo es insaciable y que todas 
las competencias que se les transmitan serán utilizadas para crear estructuras 
de estado desleales, lo que es necesario es un proyecto político moderado en 
las formas, eficiente en la gestión y firme en la defensa de los valores 
constitucionales. 1111 

El Sr. Alcalde-Presidente informa al Sr. López García-Porrero que ha si el 
que más tiempo ha consumido por intervención. 

El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
interviene diciendo que la intervención del Sr. López García-Porrero no ha sido ni 
de moderación ni de centro, sólo han recibido insultos y malas palabras, pide el 
mismo respeto para su grupo que tiene su grupo con el suyo; al Sr. Rodríguez 
Sardinero le dice que para el instituto de Arganda tanto Ciudadanos como el 
Partido Popular en la Comunidad de Madrid han votado en contra de habilitar 
partida presupuestaria, en todos los partidos hay gente que piensa diferente, 
esta propuesta sigue la estrategia antidemocrática que se ha llevado en otros 
ayuntamientos del oportunismo de la derecha en contra del Presidente del 
Gobierno, de su concepción patrimonial del poder, no les interesa resolver el 
problema de Cataluña, tampoco les interesa la estabilidad política, las derechas 
siempre han llegado tarde y a remolque de los acuerdos, hoy las izquierdas dan 
un paso adelante para resolver el problema territorial; no tuvieron problema UPN 
y el PP en pedir en el 93 las competencias sobre Tráfico en Navarra; en los años 
90 el Sr. Javier Maroto cuando era Alcalde de Vitoria, se vanagloriaba de llegar a 
acuerdos con Bildu para sacar los presupuestos, el Partido Popular mantiene 
una postura muy hipócrita, el PSOE no quiere una España desunida, ¿qué 
problema hay ahora de establecer una mesa de diálogo con los partidos políticos 
en Cataluña?, no se aceptará ningún acuerdo contrario al ordenamiento jurídico 
español, esta propuesta les parece una hipocresía. 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que el Sr. Rodríguez Gallego es el que 
más tiempo ha consumido por intervención. 

El Sr. Rodríguez Sardinero, Portavoz del Grupo Municipal Popular, dice 
que en su intervención no ha hablado del Partido Socialista, ha hablado de 
11Sanchismo11

, pone en peligro nuestro marco constitucional y el bienestar social, 
el Sr. Sánchez ha mentido a todos cuando dijo que se iba a unas elecciones 
porque no quería gobernar ni con Podemos ni con independentistas ni 
separatistas; esta propuesta se ha presentado en otros municipios de España 
como símbolo de lucha por los valores democráticos, quiere reprobar todas las 
actuaciones y actitudes del Presidente del Gobierno que han dado lugar al pacto 
de la vergüenza, la definición del fascismo es cuando alguien utiliza la violencia 
o cuando alguien utiliza los insultos como supremacía ideológica para imponer 
en España que no se hable el castellano y es lo que representa Esquerra 
Republicana, Bildu, el Presidente del Gobierno pacta con los herederos del 
terrorismo, ETA, no defiende al Jefe del Estado que es el rey Felipe VI, ni el 
orden constitucional ni la unidad de España, pide el voto favorable a esta 
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propuesta porque es una cuestión del Sr. Sánchez y no de los aquí presentes, 
pide disculpas por haber superado el tiempo estipulado para intervenir. 

El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Rodríguez Sardinero que ha 
sobrepasado en cuatro minutos y treinta segundos el tiempo acordado para 
intervenir; el Partido Nacionalista Vasco ha votado en favor de gobiernos del 
Partido Popular para gobernar, ahora el Partido Nacionalista Vasco ha optado 
por apoyar un gobierno del Sr. Sánchez del Partido Socialista, aprueban 
mociones de Vox en parlamentos autonómicos Partido Popular, Ciudadanos y 
Vox apoyando ilegalizar al Partido Nacionalista Vasco porque el gobierno no era 
del Partido Popular, hay expresiones en este municipio que vienen a decir que 
un gobierno de trece concejales del Partido Socialista en Arganda del Rey es 
ilegítimo, van a votar propuestas de propaganda en todo este Pleno. 

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a 
favor: seis del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda y dos del Grupo Municipal Vox, y catorce votos en contra: trece del 
Grupo Municipal Socialista y uno del Grupo Municipal Unidas Podemos IU-Equo, 
rechazar la propuesta del Grupo Municipal Popular, incluida la enmienda 
presentada por el Grupo Municipal Vox que ha sido aceptada por el Grupo 
Municipal Popular, y que literalmente dice: 

" Exposición de Motivos 
Todo cargo público cuando toma posesión del mismo debe prometer o jurar "por 
su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado." (Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, por el que se 
establece la fórmula de juramento en cargos y funciones públicas). 
A pesar de esta obligación legal y moral, el actual presidente del Gobierno, Sr. 
Pedro Sánchez, en su discurso del pasado 4 de enero realizó una serie de 
afirmaciones abiertamente contrarias a algunos de los principios recogidos en 
nuestra Carta Magna, principios que constituyen el fundamento de España como 
nación y como Estado de Derecho. 
Entre otras afirmaciones, el Sr. Sánchez, afirmó en referencia a Cataluña que 
hay que "devolver a la política un conflicto político" y "retomar la única vía 
posible: la política, retomar la senda de la política, 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". 
También aseguró que "la ley por si sola tampoco basta" y que "existe un conflicto 
político que tenemos que resolver" y anunció que "va a crear una mesa de 
diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña". 
Además, se refirió a nuestro país como "España federal" y manifestó que somos 
un país en el que se han desarrollado "identidades nacionales"; definió como 
"zancadillas" las decisiones de la Junta Electoral Central [unas decisiones 
amparadas por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y que 
se derivan de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña]. De 
esta forma se situó del lado de un condenado por desobedecer las leyes y no del 
lado de la ley y la convivencia. 
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Además, el Sr. Sánchez y el PSOE, en los pactos que han suscrito con otras 
formaciones políticas para garantizar que apoyarán, de manera activa o pasiva, 
su investidura se han comprometido a: 
. Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas 
necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las 
identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales 
necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña 
como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a 
los sentimientos nacionales de pertenencia. (Punto 4 del "Acuerdo entre PSOE y 
EAJ-PNV") . 
. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a 
validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de 
acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del 
sistema jurídico-político. (Punto 2, apartado 4 del "Acuerdo para la creación de 
una mesa entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de 
Catalunya para la resolución del conflicto político" firmado entre PSOE-PSC y 
ERC). 
Como se puede observar de todo lo expuesto, las afirmaciones realizadas por el 
Sr. Sánchez y diversos apartados de los acuerdos firmados por el PSOE reflejan 
ciertos compromisos que, en el mejor de los casos, entran en flagrante 
contradicción con lo establecido en nuestra Carta Magna y en otras importantes 
disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. En el peor de los casos, dichos 
compromisos podrían suponer una vulneración de dichas disposiciones legales. 
A modo de ejemplo, las afirmaciones realizadas por el Sr. Sánchez y los 
acuerdos suscritos por el PSOE entran en contradicción con los siguientes 
artículos de la Constitución Española: 
. La indisoluble unidad de la nación española (artículo 2) . 
. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico (artículo 9.1) . 
. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España ( artículo 
30.1) . 
. El gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo 
con la Constitución y las leyes (artículo 97). 
• El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en 
las CCAA que se constituyan (artículo 137). 
• En ningún caso se admitirá la Federación de CCAA (artículo 145). 
El Sr. Sánchez y el PSOE no pueden, en esta ocasión, escudarse en que las 
afirmaciones realizadas o los acuerdos suscritos son simples "recursos 
dialécticos" para contentar a aquellos de cuyos votos depende que siga, el Sr. 
Sánchez, el inquilino de la Moncloa. 
Ante la gravedad de estos acuerdos y de las afirmaciones realizadas por Pedro 
Sánchez, el Grupo Municipal del Partido Popular propone a la aprobación del 
Pleno Municipal la siguiente PROPUESTA: 
l. Instar al Presidente del Gobierno a romper sus acuerdos con ERC y Bildu y 
PNV. 
11. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que 
sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, soliciten 
la comparecencia del Sr. Sánchez para ser interpelado sobre los siguientes 
aspectos: 
1. Si su afirmación de "dejar atrás la judicialización del conflicto" implica: 
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a) Revertir políticamente las condenas que la justicia ha impuesto a los 
condenados por delito de sedición, entre otros, cuando en octubre de 2017 
vulneraron la ley con el objetivo de romper nuestra nación. 
b) No actuar con toda la fuerza de la ley y la Justicia españolas contra aquellos 
dirigentes políticos que, como Torra, ya han afirmado que desobedecerán las 
resoluciones judiciales y seguirán intentando lograr la independencia de 
Cataluña por cualquier vía. 
2. Si su afirmación de "que la ley no basta" supone abandonar la obligación de 
todo ciudadano, una obligación legal y moral que se amplifica en el caso de un 
cargo público, de denunciar delitos y comportamientos contrarios de la ley. 
3. Como podrá cumplir lo establecido en los artículos 1.2 y 92.1 de nuestra 
Constitución ("la soberanía reside en el pueblo español" y "las decisiones 
políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 
consultivo de todos los ciudadanos") cuando en su acuerdo con el PNV una 
parte de España ha decidido sobre las competencias (en este caso de tráfico) de 
otra autonomía (en este caso Navarra) y ha acordado con ERC "una consulta a 
la ciudadanía de Catalunya -no a todos los españoles- para validar las medidas 
en que se materialicen los acuerdos a los que llegue la mesa bilateral entre el 
gobierno de España y el govern de a Catalunya". 
4. Si cuando anunció un "nuevo tiempo para España" se debe a que su gobierno 
pretende cambiar nuestra Constitución (y con ella nuestro sistema político y los 
principios básicos de nuestra democracia) de manera subrepticia, sin seguir los 
cauces previstos en los artículos 166 y siguientes de nuestra Carta Magna y sin 
que puedan opinar todos los españoles. 
5. Si su afirmación de que "se aplicará un cordón sanitario a las ideas" y su 
intención de poner en marcha una estrategia nacional de lucha contra la 
desinformación significará un control por parte del gobierno de los medios de 
comunicación (puesto que el Sr. Iglesias considera que "la existencia de medios 
de comunicación privados ataca la libertad de expresión") y la exclusión del 
debate de aquellos que discrepen del gobierno. 
6. Si su intención de derogar la LOMCE lleva implícita la eliminación de la 
enseñanza concertada y de la educación especial en nuestro país (tal y como el 
Sr. Iglesias ha propuesto en diversas ocasiones) y la supresión de la libertad de 
los padres, reconocida en la Constitución y avalada por diferentes sentencias del 
TC, de elegir aquel modelo educativo que mejor se adapte a sus creencias y 
forma de vida. 
111. Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que 
sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, presenten 
una moción para rechazar la actuación del Presidente del Gobierno. Un 
presidente del Gobierno que ha pactado con aquellos partidos que buscan 
romper la unidad española y acabar con la democracia y el Estado de Derecho 
vigentes en nuestro país. 
IV. Trasladar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de 
los Diputados y a la Comisión de Peticiones del Congreso en virtud del artículo 
77 de la CE. 
V. 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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