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contra el patrimonio de Arganda, como la trama Gürtel, con referencia a las 
comunicaciones recibidas desde la Audiencia Nacional y otros tribunales. Es posible 
compaginar la transparencia institucional con los requerimientos de la justicia. 
6.- Explicar a la vecindad si las gestiones y asistencia letrada en casos de presunta 
corrupción contra el patrimonio municipal se está acometiendo con personal propio o 
con personal externo y, en su caso, criterios en esas subcontrataciones así como el 
coste económico de las mismas. 
7.- Explicar si en el caso de citaciones a los Juzgados a miembros de la presente o de 
anteriores Corporaciones el gobierno va a decidir o ha decidido otorgar defensa legal y 
en caso afirmativo, si lo va a hacer o lo ha hecho pagándola con dinero municipal y si 
se trata de letrados funcionarios municipales o de otro tipo de contrataciones 
incluyendo si se trata de bufetes externos. 
8.- Publicar fechas y nombres de los cuadros de mando o de sus respectivos gerentes, 
presidentes y resto de miembros del Consejo de Administración de la empresa 
municipal, Estatutos, formas de designación, mecanismos de decisión y control y 
patrimonio gestionado en cada momento por esos Consejos, teniendo en cuenta que 
la empresa ha tenido diferentes nombres. 
9.- Dar traslado de los acuerdos de la presente moción a los Consejos de Participación 
de Arganda del Rey, para que en el seno de los mismos sean debatidos, trabajados y 
desarrollados y que sean conscientes de los recursos que el Ayuntamiento tuvo y con 
los que cuenta ahora mismo para los diferentes proyectos sociales y por qué de la 
variación.""" 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL VOX SOBRE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA A LA 
PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA 
TRADICIONAL.- 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En primer lugar, damos nuestro más sincero pésame a todos los familiares que han 
perdido a un ser querido y seguir apoyando la labor tan necesaria que ejercen los 
trabajadores sanitarios y empleados de residencias. La Federación Española de Toro 
con Cuerda, junto con diferentes asociaciones taurinas, han creado “La Plataforma 
para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional.” En estos momentos 
muchas asociaciones y ayuntamientos de toda la geografía española se han adherido 
a dicha plataforma, y el Ayuntamiento de Arganda, por su tradición e importancia 
también debería adherirse. Esta adhesión se hace para reivindicar la importancia de 
los festejos de Tauromaquia tradicional y festejos regulados que son ejemplo de 
cultura popular y tradición. Legado recibido de nuestros ancestros, mimado y 
conservado desde tiempo inmemorial. Hasta la fecha hemos disfrutado no sin esfuerzo 
de los festejos taurinos en nuestros municipios, a pesar de los que se posicionan en 
contra, que siguen oponiéndose incesantemente para acabar con nuestras fiestas y 
tradiciones entorpecido la organización de festejos en toda la geografía española. No 
podemos permanecer callados ante estas situaciones, ha llegado el momento de 
defender nuestras fiestas populares y nuestras tradiciones. Ahora debemos dar un 
paso más y exigir que se respete nuestra cultura, nuestra libertad y por supuesto la 
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igualdad de trato con todas las actividades culturales. La adhesión a la plataforma es 
la mejor manera para demostrar la fuerza que tienen este tipo de festejos taurinos 
tradicionales; festejos que siempre han demostrado ser un ejemplo perfecto de la 
importancia que suponen en el ámbito social, turístico y económico, la capacidad de 
unir al pueblo alrededor de una de sus señas de identidad más arraigada. Desde la 
Plataforma se propone la unión de todos los festejos taurinos tradicionales en una 
entidad que sirva de referencia ante las administraciones y el sector profesional del 
toro, y que sea el interlocutor autorizado para defender nuestros derechos e intereses. 
La adhesión a la plataforma supondrá demostrar que somos millones de personas los 
que elegimos nuestras tradiciones y fiestas populares. Esta plataforma pretende 
representar a todas las localidades que hagan cualquier tipo de festejo taurino 
tradicional, y por ello la ciudad de Arganda del Rey debe estar. Es más que conocida 
la tradición taurina de Arganda del Rey, la adhesión a dicha plataforma confirmaría  y 
revalorizaría nuestra cultura y tradiciones  que tiene nuestro municipio en el mundo del 
toro. Seguiremos demostrando nuestro liderazgo en nuestras fiestas taurinas. 
Debemos empezar a defender y exigir nuestros derechos, el lugar que nos 
corresponde como ciudadanos, como aficionados y por supuesto como organizadores 
de nuestras fiestas taurinas tradicionales. No debemos olvidar la importancia que tiene 
nuestras fiestas en la reactivación de la economía local,  el turismo y la hostelería, y 
por supuesto ayudar de la mejor manera a nuestros ganaderos, nuestros profesionales 
y lo más importante: seguir mantenido vivas nuestras tradiciones. En estos momentos 
debemos seguir luchando por la defensa de nuestros festejos en la libertad, la 
igualdad y el derecho de elegir nuestra cultura, no podemos exigir respeto si no nos 
respetamos nosotros mismos. El respeto es, continuar con nuestras costumbres y 
tradiciones. Por todo esto y por muchos más motivos el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey debe estar en la Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia 
Tradicional. Tenemos que seguir fieles a nuestras tradiciones y fiestas. Por todo ello, 
el Grupo Municipal VOX Arganda presenta a este Pleno para su debate y aprobación, 
los siguientes: ACUERDOS: 1. El Ayuntamiento de Arganda del Rey se adhiera a la 
Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional. 2. El 
nombramiento de un representante del Ayuntamiento de Arganda del Rey, para que 
nos represente en dicha plataforma. 3. Dar traslado del acuerdo a la Plataforma para 
la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional.""" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" Gran decepción de la derechita no cobarde VOX calladita ante una estafa de 1’8 
millones a la vecindad de Arganda. En el primer pleno tras la condena en firme del 
Tribunal Supremo a ustedes lo que se les ocurre es invertir el instrumento jurídico 
máximo que tienen como oposición, la moción, para la verdadera urgencia que, según 
ustedes, tiene ahora mismo Arganda, que es adherirse a una plataforma de 
tauromaquia. Me surge además la curiosidad de saber qué son para ustedes los 
“chiringuitos”. Los medios de comunicación, los sindicatos, las plataformas ciudadanas 
que trabajan por los objetivos de desarrollo sostenible, por la educación sexual, por los 
derechos de las mujeres, de las personas migrantes, de los menores no 
acompañados. ¿Esos son chiringuitos? Pero resulta que a ésta que hoy traen, la 
“Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia tradicional” con todos 
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mis respetos porque no conozco a esta plataforma aunque no comparta sus objetivos, 
a esta plataforma parece que la libran de semejante calificativo igual que libran 
aquéllos en los que su amado líder ganó cerca de medio millón de dinero público entre 
los años 1999 y 2013. Sobre el fondo, aparte de que ustedes muestran con esta 
moción una desconexión brutal con la realidad que están viviendo las trabajadoras, los 
trabajadores, las empresas y las familias de Arganda decirles que lógicamente no 
apoyaré a entidades cuya misión sea la vulneración de derechos (también de los 
animales) o que atenten contra el bienestar (en este caso de los animales). Y al PSOE 
le diré que no hace falta derivar a una comisión, que no existe en el Reglamento de 
Participación Ciudadana, semejante decisión. El Pleno puede tomar la decisión sobre 
la moción de VOX."" 
 
 En este momento de la sesión pasa a presidir la misma la Sra. Ruiz de Gauna 
Burguillos, Primera Teniente de Alcalde, ante la ausencia del Sr. Alcalde-Presidente. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" En Ciudadanos Arganda siempre hemos apostado de forma contundente por nuestra 
cultura y nuestras tradiciones como una fuente de dinamización económica con un 
gran componente artístico, cultural y también solidario. Prueba de ello es el reconocido 
Concurso de Recortes Memorial Goyo Sanalejo, que dona los premios de los 
ganadores entre las familias argandeñas que más lo necesitan. Un gran concurso 
aclamado dentro y fuera de nuestro municipio y con gran reconocimiento a nivel 
nacional. Frente a aquellos que quieren distorsionar la realidad, Ciudadanos no es 
partidario de prohibir por decreto, como SÍ hacen otros partidos, una tradición con 
tanto arraigo en España como la tauromaquia, que además es sostenible social y 
económicamente y cuenta con miles de seguidores en todo el país. Como partido 
liberal no apostamos por medidas prohibicionistas que van en contra de la libertad 
individual de los ciudadanos. Y en respuesta a aquellos que no comparten la visión de 
la tauromaquia como una muestra artística, lo que les decimos es que debe ser la 
sociedad española la que decida en cada momento la viabilidad de los festejos, 
acudiendo o no de forma libre a ellos. El papel de las administraciones públicas ante 
esta tradición cultural debe ser velar por el cumplimiento de la legislación en materia 
de seguridad personal y protección animal que actualmente se encuentra vigente. 
Además, creemos que los festejos relacionados y actividades vinculadas con la 
tauromaquia y que tengan un gran apoyo social deben garantizar su viabilidad 
económica a partir de los ingresos que generen. Para aquellos que quieren vender la 
idea de que Ciudadanos es un partido anti-taurino, leeré una relación de medidas que 
hemos impulsado como apoyo al sector de la ganadería de razas bravas: Bonificación 
del IBI urbano y rústico de las instalaciones. Por parte del Ministerio de Hacienda, la 
bonificación de la cuota de autónomos durante el período de tiempo que no puedan 
realizar actos taurinos. Permitir que las ganaderías puedan salir a pastar por el monte, 
con el fin de que abaraten costes de alimentación. Solicitar a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería que tenga en cuenta dichas ganaderías en las ayudas que 
están promoviendo debido a las consecuencias económicas del virus. Solicitar a la 
Consejería de Cultura que fomente la ganadería autóctona, como símbolo de nuestra 
cultura y patrimonio de nuestro país, porque supone un gran beneficio para la 
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sostenibilidad del medio rural, la España vaciada y nuestro medio ambiente, tal y como 
nuestro Ministerio de Agricultura establece. Dicho todo esto, es evidente que vamos a 
votar a favor de la propuesta de VOX, que sabemos que ha recogido de un gran 
aficionado taurino por el que sentimos un gran cariño y admiración. También 
anticipamos que vamos a votar a favor de la enmienda del Equipo de Gobierno, puesto 
que es evidente que no podemos saltarnos a la torera, nunca mejor dicho, una 
comisión con tanto arraigo y tradición en nuestro municipio como es la Comisión 
Taurina.""" 
 
 En este momento de la sesión vuelve a presidir la misma el Sr. Alcalde-
Presidente. 
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
no entienden la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista. 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
diciendo que no van a entrar en el fondo de la propuesta, la Comisión Taurina de este 
Ayuntamiento es un órgano de larga trayectoria donde están representados los grupos 
políticos del Ayuntamiento y las peñas taurinas del municipio, organizando los festejos 
populares y la feria de novilladas que se desarrollan en las fiestas patronales, una de 
las más importantes desarrolladas en nuestro país, agradecen el trabajo realizado, que 
han sido debatidos y trabajados por la Comisión Taurina, por todo esto es por lo que 
plantean la enmienda para que se debata la adhesión presentada por el Grupo 
Municipal Vox, y si es necesario que vuelva al Pleno para ser ratificada, pide que se 
reconsidere la enmienda y se vote a favor. 
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Sra. Cuéllar, no esperaba otra cosa de Vd. Son Vds., los que intenta acabar con 
nuestra cultura y tradiciones, si pensar en los derechos de los de los demás. Son Vds., 
los que defienden otro tipo de cultura, la cultura de las manifestaciones salvajes, la 
cultura de quema de contenedores, la cultura de rotura de escaparates y del saqueo, 
la cultura de la agresión sin miramientos a nuestras fuerzas del orden público, en 
resumen, la cultura del salvajismo, pero eso sí, solo para vosotros, los demás 
seguiremos reparando escaparates y reponiendo contenedores y todo ello con dinero 
público recaudado a los autónomos, pymes y a la mayoría de ciudadanos que 
seguimos apostando por nuestras cultura y tradiciones, porque los que apuestan por la 
cultura que Vd. representa, la cultura del salvajismo, no contribuyen en nada, solo en 
destruir el bienestar creado por nuestros antepasados. Sr. Cuéllar, nuestra cultura y 
tradiciones une y no divide, la cultura que Vd. representa, divide y enfrenta. Srs. del 
Partido Socialista. La defensa de nuestras tradiciones depende exclusivamente de 
este Ayuntamiento, el querer desviar la adición a la comisión taurina, es marear la 
perdiz y no apostar por la defensa de nuestras fiestas. La comisión taurina como Vd., 
saben, está compuesta por las peñas taurinas y los partidos políticos con 
representación parlamentaria, en este Pleno nos encontramos todos los partidos 
políticos, de verdad, piensan Vds., que las peñas taurinas están en contra de la 
defensa de los festejos taurinos de nuestro municipio, que sería de ellas sin festejos 
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taurinos. Es una forma más de enredar y complicar. No enreden tanto, y pónganse 
manos a la obra, las peñas taurinas desaparecerán el mismo día que desaparezcan 
nuestros festejos taurinos, apostar por la adición a la Plataforma es proteger a 
nuestras peñas y a nuestras tradiciones y fiestas. En la próxima comisión taurina, que 
espero que sea pronto, ofrezca como un logro conseguido la adhesión a la Plataforma 
para la Defensa de los Festejos Taurinos. Sr. del Partido Socialista siguen en su línea 
con las enmiendas, la enmienda que nos presenta, vacía de contenido nuestra 
moción, enreda y retrasa la adhesión a la plataforma. Y para terminar, quiero 
reconocer la gran labor que desempeñan las peñas taurinas, y decirle que lo que VOX 
está pidiendo hoy aquí, la adhesión a la plataforma para la defensa de los festejos 
taurinos es un compromiso y una obligación de este Ayuntamiento para seguir 
defendiendo las tradiciones y las fiestas locales como lo defendieron nuestros 
antepasados, llevando el nombre de Arganda del Rey a los más alto de los festejos 
taurinos de nuestra nación. Arganda del Rey no puede retroceder, sigamos 
defendiendo el legado de nuestros antepasados y no enredemos en una cuestión que 
está muy clara, la adhesión a la Plataforma para la Defensa de los Festejos 
Taurinos.""" 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA: 
 
Primero.- Por mayoría con veintidós votos a favor: trece del Grupo Municipal Socialista, 
seis del Grupo Municipal Popular y tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, y tres 
votos en contra: dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, aprobar 
la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista no admitida por el Grupo 
Municipal Vox. 
 
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 un voto en contra de la Concejala no Adscrita, 
aprobar la propuesta del Grupo Municipal Vox, que contiene la enmienda aprobada en el 
punto anterior y que  literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde la Federación Española de Toro con Cuerda, junto con diferentes asociaciones 
taurinas, se ha creado LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS 
DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL.  
En estos momentos muchas asociaciones y ayuntamientos de toda la geografía 
española se han adherido o se van a adherir a dicha plataforma, y el Ayuntamiento de 
Arganda, por su tradición e importancia no podía ser menos.  
Esta unión se hace para reivindicar la importancia de los festejos de Tauromaquia 
tradicional, festejos regulados y que son ejemplo de cultura popular y la palabra que 
contiene toda la esencia del festejo es tradición, un legado recibido de nuestros 
ancestros, mimado y conservado desde tiempo inmemorial.  
Hasta la fecha hemos disfrutado no sin esfuerzo de los festejos taurinos en nuestros 
municipios, a pesar de los que se posicionan en contra.  
El trabajo incesante de aquellos que quieren el final de nuestras tradiciones ha 
entorpecido muchas veces la organización de festejos en toda la geografía española, y 
ante estas situaciones todos los organizadores hemos permanecido callados, 
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asumiendo cada extra de trabajo, cada insulto…y ha llegado el momento de 
defenderlo.  
Ahora debemos dar un paso más y no podemos permitir más abusos, y por tanto hay 
que exigir que se respete nuestra cultura, nuestra libertad y por supuesto la igualdad 
de trato con todas las actividades culturales.  
Desde la Plataforma se propone la unión de todos los festejos taurinos tradicionales en 
una entidad que sirva de referencia ante las administraciones y el sector profesional 
del toro, y que sea el interlocutor autorizado para defender nuestros derechos e 
intereses.  
Para comenzar con este trabajo se va a preparar un listado de localidades que quieran 
dar un paso al frente y formar parte de esta plataforma, y el Ayuntamiento de Arganda 
del Rey debe figurar en ella. 
La adhesión a la plataforma es la mejor manera para demostrar la fuerza que tienen 
este tipo de festejos taurinos tradicionales; festejos que siempre han demostrado ser 
un ejemplo perfecto de la importancia que suponen en el ámbito social, turístico y 
económico, y la capacidad de unir al pueblo alrededor de una de sus señas de 
identidad más arraigada. Aspectos que siempre suceden en todos los lugares donde el 
toro es apoyado y no denostado y atacado sin sentido.  
La adhesión a la plataforma supondrá dar ese paso cuanto antes y demostrar que 
somos millones de personas los que elegimos tauromaquia, y que por tanto elegimos 
libertad.  
Esta plataforma pretende representar a todas las localidades que hagan cualquier tipo 
de festejo taurino tradicional, y por ello la ciudad de Arganda del Rey debe estar, ya 
que desde la más conocida como pueda ser Pamplona hasta la aldea más pequeña 
van a estar, y en la que todos tendremos la misma importancia y con igual capacidad 
de participar.  
Debemos empezar a defender y exigir nuestros derechos, el lugar que nos 
corresponde como ciudadanos, como aficionados y por supuesto como organizadores 
de nuestras fiestas taurinas tradicionales.  
Con la plataforma también podremos trabajar para que de nuevo este tipo de festejos 
nos ayuden a reactivar la economía local, a recuperar la cohesión social que conllevan 
nuestras fiestas, reactivar el turismo y la hostelería, y por supuesto ayudar de la mejor 
manera que podemos a nuestros ganaderos, a nuestros profesionales y lo más 
importante: seguir mantenido vivas nuestras tradiciones.  
En estos momentos debemos seguir luchando por la defensa de nuestros festejos en 
la libertad, la igualdad y el derecho de elegir tu cultura. El respeto a la costumbre y la 
tradición. No podemos exigir respeto si no nos respetamos nosotros mismos.  
Y es por estos y por muchos más motivos el Ayuntamiento de Arganda del Rey debe 
estar en LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE 
TAUROMAQUIA TRADICIONAL.  
Por todo lo expuesto anteriormente y fieles a seguir manteniendo y defendiendo 
nuestras tradiciones en Arganda del Rey Por todo ello, el Grupo Municipal VOX 
Arganda presenta al Pleno para su debate y aprobación, si procede, los siguientes: 
ACUERDO 
Someter la decisión de la adhesión del Ayuntamiento de Arganda del Rey a la 
Plataforma para la Defensa de los Festejos de Tauromaquia Tradicional a la 
aprobación de la misma por parte de la Comisión Taurina de Arganda del Rey.""" 
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 Siendo las once horas y cincuenta minutos se procede a un receso en la sesión, 
que se reanuda siendo las doce horas y veinte minutos. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE CONDENAR LOS ALTERCADOS 
OCURRIDOS EN VARIAS CIUDADES ESPAÑOLAS EN LAS MANIFESTACIONES 
EN FAVOR DEL RAPERO CONDENADO PABLO HASÉL, Y APOYAR LA LABOR 
LLEVADA A CABO POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO DURANTE ELLOS.- 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" El pasado 16 de febrero tuvieron lugar graves altercados en varias ciudades de 
Cataluña, organizados por grupos de extrema izquierda con la excusa de mostrar su 
apoyo al rapero Pablo Hasél, que fue arrestado para hacer efectiva su entrada en 
prisión por una serie de delitos, incluyendo el de enaltecimiento del terrorismo. Estas 
protestas tardaron poco en dejar de ser pacíficas para empezar a contar con 
barricadas en las calles, asalto a comercios, destrozo de escaparates, saqueo de 
tiendas y uso de pirotecnia, con sus consecuentes incendios en plena vía, y 
agresiones a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Decenas de 
vecinos, empresarios y autónomos vieron cómo sus comercios, sus oficinas y sus 
domicilios se veían amenazados por las acciones violentas de estos radicales. Por si 
no era suficiente con los efectos devastadores de la crisis económica derivada de la 
pandemia de COVID-19, hosteleros y comerciantes sufrían aún más pérdidas 
económicas, y muchas familias vivían con miedo estos episodios. Lejos de quedarse 
ahí, el 17 de febrero las protestas de estos grupúsculos organizados se extendieron a 
otras ciudades como Valencia, Granada o Madrid, donde se repitió el mismo modus 
operandi que en Cataluña, donde los disturbios se han seguido produciendo en días 
posteriores: agresiones a agentes de la Policía Nacional, destrozos en comercios, 
destrucción de mobiliario urbano, uso de pirotecnia y levantamiento de barricadas en 
las calles. Una verdadera batalla campal que, de nuevo, se traducía en más miedo 
entre las familias, en desesperación en los hosteleros y comerciantes, y en lesiones 
para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Algunos vecinos 
incluso tuvieron que organizarse para sofocar los incendios en las calles que 
amenazaban sus domicilios y la seguridad de sus familias. Como liberales, el grupo 
municipal de Ciudadanos Arganda tiene claro que el Estado de Derecho es 
precisamente la garantía de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y que en 
el Estado de Derecho la libertad de expresión tiene como límite la agresión a otros o el 
discurso de odio. Por tanto, como no podía ser de otro modo, condenamos estas 
acciones deplorables y vergonzantes que pusieron en peligro no sólo a los agentes de 
la Policía Nacional, sino también a los vecinos, empresas y autónomos de numerosas 
ciudades de todo nuestro territorio. Pese a esto, y cuando más apoyo necesitaban los 
afectados por parte de las instituciones, Pablo Echenique, portavoz parlamentario de 
Unidas Podemos, partido en el Gobierno de España, jaleaba y mostraba su apoyo 
explícito y expreso a los violentos. Es más, no sólo abandonaba a las familias y 
negocios que habían sufrido daños, sino que también arrojaba sospechas sobre la 
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que habían sufrido en 


