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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 
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primera persona la violencia de los fanáticos, en una deplorable manifestación más de 
la radicalidad y sectarismo con que se maneja quien, además, parece querer formar 
parte del Gobierno de la Nación y de la oposición al mismo tiempo. Ningún derecho o 
libertad se debe defender ni se puede expresar con violencia en un Estado de 
Derecho. Por este motivo, el grupo municipal de Ciudadanos Arganda  propone al  
Pleno de Arganda del Rey para su debate y aprobación  los siguientes acuerdos: 
Primero.- Instar a todos los concejales y grupos municipales con representación en el 
Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey a: 1.- Condenar rotundamente los 
episodios de violencia y disturbios vividos en numerosas ciudades españolas a manos 
de radicales, en las concentraciones ocurridas en defensa del rapero condenado Pablo 
Hasél, y mostrar su apoyo a las familias, los empresarios y dueños de negocios 
afectados por los desperfectos, así como a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado afectados. 2.- Reiterar su apoyo a las familias, los empresarios, 
autónomos y dueños de negocios afectados por los daños causados por estos 
violentos. 3.- Respaldar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
mostrar su apoyo a los agentes heridos. 4.- Desmarcarse expresamente de las 
manifestaciones públicas realizadas por Pablo Echenique, portavoz parlamentario de 
Unidas Podemos en el Congreso, partido en el Gobierno de España, en las que 
mostraba su apoyo expreso a los “jóvenes antifascistas” causantes de los disturbios y 
la violencia. Segundo.- Obtener el compromiso de toda la Corporación de no solo no 
justificar en ningún caso este tipo de declaraciones sino también de condenarlas y 
reprobarlas en el pleno de la Corporación. Tercero.- Reforzar todos los programas 
educativos municipales que trabajan contra los delitos de odio y la intolerancia con la 
intención de que nuestras sociedades puedan desarrollar debates tranquilos en los 
que la violencia no tenga cabida."" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
" Permítanme un segundo de su moción para aclarar a VOX que me considero una 
persona pacifista y ecologista y que intento practicar esos valores en todas las áreas 
de mi vida, también como concejala de Arganda. El “salvajismo” lo practican quienes 
alientan la violencia contra grupos de población vulnerables, como los menores no 
acompañados o las personas migrantes. Dejando claro, para quienes no me conocen, 
que estoy en contra de cualquier tipo de violencia, veo también en Cs una cómoda 
desconexión con la realidad de Arganda, como le ha pasado a VOX. De los sucesos 
que describen en su moción ya se están encargando los tribunales y se está 
afrontando con un debate a nivel nacional. Aquí sólo tienen una moción al mes y la 
vecindad les paga sueldos y no menores (63.000 €, 52.000 € anuales, aparte la 
Seguridad Social) para que ejerzan de ediles de Arganda, una población que acaba de 
enterarse de que le estafaron casi 2 millones de euros en época del gobierno local del 
PP. Una población que va a acabar pagando esos 2 millones adicionales a los bancos 
elegidos en la época de Montoro para los ICO. Deuda con proveedores, alguna de ella 
con proveedores delincuentes, no ya ilícita e ilegal sino odiosa. Pero ESMAR todavía 
tiene un agujero negro de deuda, ¿verdad señor Escribano? Así que como miembros 
del Consejo de Administración o como concejales, señores y señoras de Cs Arganda, 
todavía tienen tiempo para actuar y para no caer en los mismos errores que 
cometieron con la fallida comisión Gürtel de la que ustedes ostentaron la presidencia 
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en Arganda del Rey. El Título I de esa Constitución Española que tanto invoca su 
partido recoge también los principios rectores en la política social y económica que 
obligan a todas las Administraciones Públicas, incluidos los Ayuntamientos. Muchos de 
los derechos allí contemplados, como prestaciones sociales, un medio ambiente 
adecuado, salud, vivienda digna, atención a personas con discapacidad, se han visto 
mermados en Arganda del Rey por otro tipo de violencia, la estructural, practicada por 
tramas de corrupción, que impedirá el adecuado disfrute de derechos del Título I ahora 
y en el futuro. Por ejemplo, con 1’8 millones la población, incluida la escolar y juvenil, 
podría desplazarse de manera segura porque tendríamos dinero para arreglar esos 
carriles que hoy son carriles “no-bici”. Por otro lado, en su moción ustedes se olvidan 
de otro tipo de heridos/as. Desde aquí muestro mis deseos de recuperación para todos 
los y las agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han resultado 
heridos/as durante los incidentes y para todas las personas civiles que hubieran sido 
víctimas de posibles errores o de abusos en el uso de la fuerza. Para mantener esa 
“confianza absoluta” en el Estado de Derecho y en la calidad democrática de nuestro 
país, la ciudadanía espera que se inicien también las investigaciones precisas para 
aclarar sucesos con resultado de lesiones, mutilación u otras consecuencias en la 
salud e integridad física o moral de la población civil. Cuando ustedes sugirieron que 
ésta fuera una Declaración Institucional yo les sugerí estas enmiendas que ustedes no 
han estimado. Hacen como el resto de la derecha de este país, intentan dividir a la 
población. Yo, en cambio, intento no olvidar a nadie. Sobre el último acuerdo de su 
moción relativo a reforzar los programas educativos municipales que trabajan contra 
los delitos de odio y la intolerancia, acuérdense que quien habló con los promotores de 
uno de los Observatorios de Odio que ya hay en la Región fue esta concejala que les 
habla, con motivo de los episodios de violencia que se produjeron en las fiestas 
patronales de hace tres años. Política útil, como ustedes dicen. El gobierno escuchó, 
se promovió una Declaración Institucional y este Ayuntamiento firmó un convenio de 
colaboración, porque además ese Observatorio era gratis. Hay mucho por hacer en 
cuanto a prevención y detección de delitos de odio. Ustedes empiezan a verlo tres 
años después. Nunca es tarde. Como edil de Arganda, seguiré esperando que todos 
los electos y electas a quienes la vecindad votó y eligió muestren públicamente su 
repulsa hacia otras formas de violencia que se han manifestado en Arganda. Me 
refiero a la violencia estructural practicada por las tramas de corrupción que utilizaron 
al Ayuntamiento y a la empresa pública municipal para su propio beneficio, restando 
así recursos económicos, patrimonio y derechos a la vecindad. Utilizando sus propias 
palabras, “comprométanse”, “condenen” y “reprueben” la violencia generada por la 
corrupción. Apoyen toda esa otra labor de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y de los Tribunales. Y háganlo públicamente. Traigan mociones 
al respecto. Yo ya llevo cuatro si contamos la de transparencia. Sean valientes, 
señores y señoras de Cs.""" 
  
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señora Cuéllar: No sea demagoga. ¿Quién es usted para alegarse la decisión de si 
una moción presentada por otro grupo político es importante o no para Arganda? 
¿Qué sucede que la única ciudadanía de Arganda es la que a usted le llama? La única 
que está desconectada de Arganda es usted haciendo su epitafio político. ¿Sabe 
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usted que es el cargo público de un municipio con más de 500 años de tradición 
taurina? Le guste a usted o no. ¿Y que esa tradición es una de las señas de identidad 
de esa ciudadanía de la que se autoerige única portavoz? ¿Ha preguntado usted a los 
comerciantes y hosteleros, a los feriantes, a las orquestas, a los profesionales del toro 
todos ellos argandeños, lo que ha supuesto para su economía el no poder celebrar 
fiestas durante el año pasado? ¿No le parece eso importante? Nosotros nos tomamos 
muy en serio todas las mociones que traemos a este plenario, pero las mociones con 
una mayoría absoluta en el plenario pierden su eficacia porque como está haciendo el 
PSOE argandeño, las vacía con sus enmiendas o bien las aplasta con su voto en 
contra. El mejor instrumento para los argandeños no es que su representante se siente 
un día al mes en el pleno, señora Cuéllar, es mucho más. Es fiscalizar al equipo de 
gobierno, visitar, oír a los vecinos, solucionarles los problemas y eso lo estamos 
haciendo. Señores de Cs. Desde VOX Arganda, rechazamos rotundamente todas las 
acciones de terrorismo callejero que estamos viviendo en las calles de Barcelona y 
que se han reproducido en otras ciudades como Madrid o Valencia. Queremos mostrar 
todo nuestro apoyo a Guardia Urbana, Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, que 
se encuentran estos días intentando contrarrestar la violencia de los fanáticos de 
extrema izquierda. Señores de Ciudadanos espero que en el tiempo transcurrido 
desde que presentaron la moción hasta hoy día del Pleno, no hayan cambiado de 
parecer como ha hecho su portavoz en la Asamblea de Madrid. Porque mientras 
ustedes presentan hoy aquí esta moción de retrato para la izquierda de este plenario, 
el señor Ignacio Aguado el pasado lunes votaba con esa misma izquierda impidiendo 
que se aprobara una propuesta para que de manera formal la Asamblea de Madrid 
pidiera la dimisión del señor Pablo Iglesias por su respaldo a la ola de violencia 
provocada por la extrema izquierda por la condena de Pablo Hasel. Sólo votaron a 
favor PP y VOX. Un delincuente detenido no por rapear, tuitear, o por motivos 
ideológicos sino para cumplir las condenas derivadas de una serie de delitos que van 
desde agresiones hasta el enaltecimiento del terrorismo. La detención y 
encarcelamiento de este sujeto, ha sido aprovechado por la extrema izquierda, socios 
de gobierno del señor Sánchez, para sacar a la calle a esa base que mantiene 
apesebrada y presionar en los diversos frentes abiertos que mantienen con el 
Gobierno de la Nación dentro de sus pactos de investidura. Una extrema izquierda 
cuya forma de hacer política se basa en la violencia, el odio a la autoridad y el acoso a 
cualquiera que no acate sus ideas. Una extrema izquierda que nunca acepta las reglas 
del juego democrático y sólo conoce la violencia como acción política. Una extrema 
izquierda que ha elegido estar al lado del delincuente y ha abandonado a los 
trabajadores. Durante meses los sindicatos y asociaciones de izquierdas han callado 
ante los cierres arbitrarios de negocios, la falta de ayudas o la pírrica subida de las 
pensiones. Llevan meses ignorando a los trabajadores y ahora incendian las calles 
para proteger a un delincuente. Y mientras el timorato Gobierno de la Nación no 
permite actuar con la contundencia y la eficacia necesaria a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado para no soliviantar a sus socios. Además hemos visto como 
dirigentes políticos y miembros del gobierno como Pablo Iglesias y Echenique jaleaban 
a los violentos y no solo nos desmarcamos de sus injustificables declaraciones; los 
servicios jurídicos de VOX están preparando las pertinentes querellas para que sean 
juzgados y condenados por ello. En VOX conocemos de primera mano esta realidad 
ya que hace tan sólo tres semanas, nuestros compañeros que se encontraban 
realizando la campaña electoral en Cataluña, eran atacados a pedradas por las 
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mismas hordas dirigidas por las mismas élites. Entonces, echamos en falta 
declaraciones de apoyo por parte de partidos  como Ciudadanos,  aunque sí que 
recibimos el apoyo expresado personalmente por ustedes y algunos de sus dirigentes. 
Desde el Grupo Municipal VOX Arganda vamos a apoyar su moción porque siempre 
estaremos del lado de los que cumplen la ley y madrugan todos los días para levantar 
la persiana de su negocio y durante más de 10 días los comerciantes y pequeñas 
empresas de Barcelona sobre todo, están viendo como a la falta de ayudas por parte 
del Gobierno, se les están destrozando sus negocios."" 
 
 El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, manifiesta que están 
de acuerdo con la propuesta, espera que el gobierno local sea responsable y apruebe 
esta propuesta y apoye a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
diciendo que la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad, se ha condenado absoluta 
y profundamente los actos violentos a los que se refiere la propuesta, ningún derecho se 
puede expresar con violencia, estarán al lado de las personas que los hayan sufrido y 
también al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Urbana, 
Policía Local que se encargan de proteger y velar para que puedan ejercer sus derechos 
en paz y libertad, apoyarán programas educativos que tengan que ver con situaciones de 
odio o intolerancia, apoyarán la propuesta presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Para todos es importante que los partidos nacionales mostremos nuestro apoyo a 
aquellos que arriesgan su vida por protegernos. Cuando la Generalitad de Cataluña 
deja abandonados a los empresarios por intereses de pactos con la CUP. Al PSOE: 
Nos alegra que el gobierno haya votado sin complejos a favor de esta moción y se 
haya desvinculado del sector populista que mantiene anclado a Sánchez en la 
Moncloa durante muchos años. A la Señora Cuéllar. Unos asuntos con los que 
estamos completamente de acuerdo con usted pero que en nada corresponden con el 
asunto que tratábamos, aunque estemos completamente de acuerdo, se ha inventado 
algo con lo que sabía que no íbamos a estar de acuerdo todos los grupos municipales. 
Ha vaciado nuestra DI porque se niega a condenar la violencia. Hable claro. Dígaselo 
a los vecinos. Dígales que, gracias a su acta de concejal, con la que usted solo se 
representa a sí misma, esta corporación municipal no puede mostrarse unida y 
condenar de forma unánime los graves disturbios que están sufriendo muchas 
ciudades españolas. Sobre todo, en Barcelona, dónde aún a día de hoy aún están 
sufriendo noche tras noche el vandalismo y agresiones de agentes sin ninguna 
justificación. Además, creando un efecto llamada a los antisistema profesionalizados 
europeos los cuales se sienten arropados con justificaciones como la suya. Porque la 
violencia no se puede justificar. Solo se puede condenar y usted se oculta bajo 
excusas insostenibles para distraer a la ciudadanía y no decir abiertamente que 
condena estos hechos. ¡Que condena incidentes que se calificarán como homicidio en 
grado de tentativa! Vuelvo a repetirle, porque usted es experta tergiversando las 
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palabras, que estamos totalmente en contra de la corrupción. Que Ciudadanos es un 
partido que lucha contra todo tipo de corrupción. Que hubiésemos apoyado su 
potencial declaración institucional, si la hubiese presentado. Que se lo hemos 
demostrado votando a favor de su moción batiburrillo en la que pretende que la 
aprobemos 4 mociones en 1.""" 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as veinticinco 
concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar  la propuesta del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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 primera persona la violencia 
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de los fanáticos, en una deplorable manifestación más de la radicalidad y sectarismo 
con que se maneja quien, además, parece querer formar parte del Gobierno de la 
Nación y de la oposición al mismo tiempo.  
Ningún derecho o libertad se debe defender ni se puede expresar con violencia en un 
Estado de Derecho. 
Por este motivo, el grupo municipal de CIUDADANOS ARGANDA  propone al  Pleno 
de Arganda del Rey para su debate y aprobación  los siguientes  
ACUERDOS 
PRIMERO.- Instar a todos los concejales y grupos municipales con representación en 
el Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey a: 
1.- Condenar rotundamente los episodios de violencia y disturbios vividos en 
numerosas ciudades españolas a manos de radicales, en las concentraciones 
ocurridas en defensa del rapero condenado Pablo Hasél, y mostrar su apoyo a las 
familias, los empresarios y dueños de negocios afectados por los desperfectos, así 
como a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado afectados. 
2.- Reiterar su apoyo a las familias, los empresarios, autónomos y dueños de negocios 
afectados por los daños causados por estos violentos. 
3.- Respaldar la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y mostrar 
su apoyo a los agentes heridos. 
4.- Desmarcarse expresamente de las manifestaciones públicas realizadas por Pablo 
Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, partido en el 
Gobierno de España, en las que mostraba su apoyo expreso a los “jóvenes 
antifascistas” causantes de los disturbios y la violencia. 
SEGUNDO.- Obtener el compromiso de toda la Corporación de no solo no justificar en 
ningún caso este tipo de declaraciones sino también de condenarlas y reprobarlas en 
el pleno de la Corporación. 
TERCERO.- Reforzar todos los programas educativos municipales que trabajan contra 
los delitos de odio y la intolerancia con la intención de que nuestras sociedades 
puedan desarrollar debates tranquilos en los que la violencia no tenga cabida.""" 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE ESTABLECER MORATORIA O APLAZAMIENTO 
DE LA CAMPAÑA DE INSPECCIÓN DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS 
A TRAVÉS DE LAS ACERAS O CALZADAS.- 
 
 La Sra. Martín Alonso, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Hemos intentado que esta propuesta no tuviera que venir al Pleno como moción 
porque en los últimos tres o cuatro Plenos, en el turno de ruegos y preguntas, hemos 
sacado a relucir este tema, la campaña de inspección de vados que se estaba 
llevando a cabo tanto con particulares a través de las comunidades de propietarios 
como a empresas. Como no hemos obtenido respuesta por su parte y seguimos 
viendo mes a mes que en decretos y resoluciones siguen apareciendo sanciones por 
este motivo, no solo campaña de regularización sino sanciones, nos vemos obligados 
a traerlo a Pleno y a ver si así tenemos más suerte y nos contestan.  Le pediría que no 
me haga ahora usted un dar cuenta de las acciones que se han llevado a cabo para 
reactivar la economía, sino que me hable de la campaña de inspección de vados que 


