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SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE REACTIVACIÓN Y NUEVA 
IMPLANTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES CERVANTINOS.-

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

" ¿Comunismo o libertad, señor Alcalde? Impresionante eslogan de campaña de 
Díaz Ayuso, ¿verdad? Le leo a usted y a todos algo, literalmente: “La libertad es 
uno de los más preciosos regalos que dieron los cielos a los hombres; con ella 
no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni que el mar encubre; por 
la libertad, y por la honra, se puede y debe arriesgar la vida”. Pero estas últimas 
palabras que acabo de leer, señor Alcalde, señores concejales, aunque parezca 
mentira, no no son de Isabel Díaz Ayuso, no, no, no. Aunque parezca increíble, 
no son de la candidata por el PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, 
convertida por Miguel Ángel Rodríguez en heroína castiza y guardiana de las 
esencias de la libertad al tiempo que en musa súbita de la hostelería. Verán 
ustedes, estas palabras son anteriores a la generación de ayusers, porque la 
libertad se defendió mucho antes y con palabras mucho más certeras y dignas. 
Estas palabras las escribió en el siglo XVII un hombre genial y sabio que pasará 
a la historia no como un gurú de eslogans tan populistas como fatuos, sino como 
el mayor genio de la literatura española. Estas palabras las pueden ustedes leer 
en el capítulo 58 de la segunda parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, publicado en Madrid en 1615 y que escribió un tal Miguel de Cervantes 
que muy probablemente naciera a menos de 300 metros de aquí, en Arganda 
del Rey. Señor Alcalde, corren malos tiempos para la lírica, como dirían los 
míticos “golpes bajos”, plagados de camaleones que venden su alma y su honra 
por un quinto puesto en listas azules. Corren tiempos esperpénticos donde la 
bandera común es usada por los extremistas como un muro que separa a los 
buenos españoles de los malos españoles. Corren tiempos de iluminados en que 
los supuestos y exclusivos luchadores por la libertad se alzan sobre los demás 
que solo estamos aquí para que nos salven. En suma, en estos tiempos 
mezquinos y cerriles, las palabras de Cervantes, nuestro más ilustre vecino, se 
alzan con toda la fuerza y la dignidad de lo que, por su grandeza, no es 
exclusivo, sino de todos. Señor Alcalde, no hemos tenido semana santa, pero 
nos vamos a pasar el próximo mes procesionando entre iglesias y monasterios, 
patochada de la extrema izquierda va, exabrupto de la extrema derecha viene. Y 
eso que a usted se le ha aparecido la virgen, aunque no haya habido semana 
santa, con la entrada en escena del diletante exvicepresidente del gobierno, 
porque antes de su advenimiento, el eslogan pergeñado por el PP era 
“socialismo o libertad”. Y usted, socialista y más rojo que lo boina de un 
falangista, como diría el señor Majolero, se hubiera encontrado, sin comerlo ni 
beberlo, en la tesitura de explicarnos, después de casi 6 años de gobierno, que 
sí que hay libertad en Arganda y que no tiene un plan maquiavélico para 
sojuzgar y someter a los argandeños bajo el yugo de la hoz y el martillo los 
próximos dos años. Evidentemente esto es una ironía para poner en evidencia al 
gurú que perpetró el paupérrimo eslogan. Porque la verdadera dicotomía no es 
la absurdez de comunismo o libertad, sino que es eficiencia o negligencia. 
Buena gestión o mala gestión de los recursos de todos. Y esta moción que 
traemos hoy es debida a una mala gestión de los recursos de todos. De eso se 
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trata: de gestión, gestión y gestión. Eso es lo que les interesa a los vecinos de 
Arganda más allá de soflamas patibularias. Y con Cervantes se empezó 
haciendo una buena gestión en la legislatura pasada, pero en ésta se ha 
estancado de forma alarmante. La escultura ganadora del concurso de diseño 
Miguel de Cervantes lleva más de tres años y tres meses, como si fuera una 
condena, cogiendo polvo entre ordenadores en el archivo de la ciudad, sobre 
una triste mesa, sin protección alguna para una obra hecha en arcilla que ya 
presenta, y lo vimos personalmente ayer, algún pequeño golpe. 3000 euros 
costó la escultura. 3000 euros que pagamos todos los argandeños para que la 
memoria de Cervantes duerma el sueño del olvido en un lugar que no se 
merece. Eso es mala gestión de los recursos de todos. Porque la gestión de la 
memoria cervantina por parte del equipo de gobierno se ha convertido en un 
gasto, cuando debía haber sido una inversión que atrajera turismo. Muchas 
ciudades con menos motivos que Arganda se han agarrado a un clavo ardiendo 
para ser consideradas ciudades cervantinas, y nosotros teniendo un tesoro 
enorme en nuestras manos que viene referenciado en este libro del ilustre 
profesor José barros, nos olvidamos de perpetuar y honrar la memoria de 
Cervantes homenajeando a la abuela del escritor, vecina nuestra y enterrada a 
escasos 100 metros de donde hablo, junto con sus bisabuelos y tatarabuelos. Y 
nos olvidamos de honrar al Cervantes niño jugando en las calles de Arganda, o 
naciendo en la aldea que en el siglo XVI pertenecía a la villa y tierra de Alcalá de 
Henares. Señor Alcalde, honre la memoria de Cervantes, honre al hombre que 
escribió las palabras más hermosas sobre la libertad para que resplandezcan 
sobre los eslóganes estrafalarios. La memoria de Cervantes no merece dejadez 
institucional y sí los homenajes que en forma de acuerdos figuran en la moción 
que hemos presentado y de los que hablaré al hilo de las enmiendas recibidas, 
en mi segundo turno de intervención."

La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría:

" Hay que reconocer la labor del grupo municipal Cs durante la legislatura 
anterior para poner en valor la vinculación de Cervantes con la ciudad de 
Arganda y las actividades promovidas por la Concejalía de Cultura, así como las 
reuniones con presencia de todos los grupos municipales. Ha sido una práctica 
novedosa y participativa. Lo bueno hay que resaltarlo para que se siga por esa 
senda. Estoy de acuerdo con lo que el propio grupo Cs reconoce en la 
Exposición de Motivos de su moción. No vamos a disputar a Alcalá el 
protagonismo, pero sería bueno para la cultura, turismo y economía local 
continuar promoviendo actividades cervantinas en Arganda, eso sí, teniendo en 
cuenta que el presupuesto municipal ahora mismo debe hacer frente a 
necesidades derivadas de la pandemia y del tremendo impacto de fenómenos 
meteorológicos extremos. Por ello apoyaré las enmiendas de PSOE y PP, que 
me parecen más realistas con las prioridades presupuestarias que demanda la 
emergencia social." 

El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaria: 
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"Señora Cuéllar hay que concienciar para conseguir ciudades más limpias. 
Concienciar no sobornar como usted propone. Señores de Ciudadanos: No 
podemos estar más de acuerdo con ustedes que uno de los filones de riqueza 
cultural de nuestro municipio, son las raíces argandeñas de la familia materna de 
Miguel de Cervantes Saavedra, máxima figura de la literatura española. 
Lamentablemente es un filón que ha sido poco explotado por los diferentes 
gobiernos que han regido Arganda en la edad moderna. Una dejadez 
imperdonable de cara a la atracción de visitantes a nuestro municipio lo que 
conllevaría un impulso económico innegable para nuestro comercio local y para 
nuestra hostelería. Si una cosa he repetido en más de una ocasión en este 
plenario, es la envidia sana que me provoca ver pueblos cercanos a Arganda 
como Chinchón, Colmenar de Oreja, Campo Real y en los últimos tiempos 
Morata, fin de semana tras fin de semana, festivo tras festivo con sus calles 
llenas de visitantes porque han sabido explotar sus atractivos culturales, 
arquitectónicos o gastronómicos. Algo parecido habíamos conseguido (aunque 
una sola vez al año) con la Semana Cervantina que hasta el 2019 se había 
celebrado en Arganda. Pero creo que la pandemia le ha venido como anillo al 
dedo  a este equipo de gobierno como a sus hermanos mayores del Gobierno de 
la Nación. Como anillo al dedo  porque la justificada suspensión  de todos los 
eventos a principios del 2020 con el inicio de la pandemia provocada por el virus 
chino, se ha convertido en un refugio para evitar gastar lo que no tiene y eso 
pese a que nuestro alcalde ha sido pródigo en anuncios a través de sus redes 
sociales anunciando remanentes acumulados de 9 millones y un superávit en la 
cuenta de 2019 de 4 millones de euros. Seguimos esperando un informe 
económico detallado de lo que se ahorró en cada una las concejalías por todas 
la actividades, actos y eventos programados. Tan sólo la Sra. Amieba concejal 
de deportes y la Sra. Fernández Gemes hicieron sus deberes. Por ello nos 
parecen poco serias las enmiendas que reciben a su moción por parte del PSOE 
condicionando a la disponibilidad presupuestaria la instalación de la estatua 
“Camorza” sobre Miguel de Cervantes y la edición del audio-libro  de “El Quijote”. 
Mencionan la existencia de una Comisión Cervantina dos años llevamos de esta 
legislatura y como muchas otras comisiones, no ha sido convocada para que 
entre todos, podamos seguir aportando con el fin de explotar la estrechísima 
relación de Cervantes con nuestro pueblo. Apoyamos el punto de su moción en 
el que piden la reactivación de los eventos cervantinos y la realización de la 
Semana Cervantina. Teatros y cines admiten público en locales cerrados con las 
preceptivas medidas de seguridad. Todos hemos visto las aglomeraciones que a 
diario sufren muchos ciudadanos en el metro, cercanías y otros medios de 
transporte público. Nuestros hijos conviven con cientos de niños y jóvenes en 
colegios y en institutos. Arganda no puede permanecer más tiempo parada. 
Debemos empezar a realizar eventos que relancen la maltrecha economía de 
nuestros comerciantes y nuestros hosteleros. Nuestros hosteleros y 
comerciantes no van a subsistir con ayudas de 800 euros. Llevan ya más de un 
año soportando confinamientos y restricciones a su actividad normal. Desde 
VOX proponemos que miembros de los diferentes grupos políticos de este 
plenario junto a  representantes de las asociaciones  culturales del municipio, 
comiencen ya un estudio fiesta a fiesta, evento a evento para ver de qué manera 
puedan llevarse a cabo. Y por supuesto, antes de que el Sr. Hita nos tilde de 
irresponsables,  estamos hablando de las que son realizadas al aire libre y 
siempre con todas las medidas de seguridad anti COVID. He sido testigo como 
el mercadillo de San Fernando de Henares, se sigue realizando donde y cuando 
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se realizaba con controles de acceso y conteo de aforo realizado por agentes de 
la Policía Local. Si la iniciativa privada está realizando rutas enoturísticas en 
nuestro municipio, ¿por qué no hemos podido realizar por ejemplo las visitas 
guiadas al parque histórico de la Batalla del Jarama?. No estamos de acuerdo 
con ustedes en el cambio de denominación de la Casa del Rey. Así nos 
referimos a ella los argandeños desde 1786 cuando los jesuitas fueron 
expulsados y pasó a manos de Carlos III. Otro atractivo de Arganda, en este 
caso arquitectónico, olvidado. Incluso tenemos constancia de que el 
descendiente de Hans Khevenhüller quien mandó edificarla, se ha puesto en 
contacto con este ayuntamiento para la instalación en la Casa del Rey de una 
estatua orante rehabilitada de su antepasado y no se ha hecho nada al respecto. 
Decirles, aunque pienso que deben saberlo tanto ustedes señores de Cs como 
los señores enmendantes del PSOE, que en la localidad ya existe un producto 
gastronómico cervantino: los “bigotes de Cervantes”, iniciativa de una familia de 
pasteleros argandeños La Moderna. Otro atractivo más, en este caso 
gastronómico que combinaría perfectamente con esa tapa cervantina que 
proponen. Pero lo que más necesita Arganda, son ganas por parte del equipo de 
gobierno de ver sus calles llenas de visitantes y esto solo se consigue 
aumentando la promoción turística, con el apoyo a nuestros comerciantes y 
hosteleros y con campañas que les conciencien del papel fundamental que 
juegan en el objetivo de conseguir una ciudad atractiva de cara al turismo."

El Sr. Díaz Martínez, Concejal del Grupo Municipal Popular, interviene 
diciendo que esta propuesta al final será del PSOE porque la van a enmendar, 
rompen el consenso del Plenario al saltarse la Comisión Cervantina, al no 
aceptar las enmiendas del Partido Popular demuestra la falta de humildad del Sr. 
López García-Porrero y sobre todo de inteligencia, y sí su obstinación, debería 
haber pedido primero que se convocase la Comisión Cervantina, está de 
acuerdo en que no se convoca y se debería hacer por parte de la Concejala 
correspondiente, se propone cambiar el nombre de la Casa del Rey ¿cuándo 
dinero habría que gastarse para que un jurado fuera a ver obras de Cervantes?, 
en su enmienda hacen el cambio a "centros educativos" para que todos puedan 
disfrutar de este libro de forma gratuita, ¿va a quedar alguien a quien venderle la 
obra?, ¿creen que este patrimonio no tiene precio?, no creen que se proceda a 
su venta por muy loables fines a los que se dedique la recaudación.

La Sra. Fernández Gemes, Concejala Delegada de Cultura, Ocio, Fiestas y 
otros Núcleos Periféricos, realiza la siguiente intervención que hace llegar a 
Secretaría:

" Nos alegra comprobar cómo  todos los representantes de los Grupos 
Municipales se interesan por el proyecto de la Semana Cervantina y nos 
complace observar cómo se involucran ante este magnífico proyecto. Proyecto 
emprendido desde el comienzo de la legislatura pasada y que estamos 
instaurando como uno de los eventos y conmemoraciones que describan a 
nuestro municipio. La relación existente entre Cervantes y Arganda del Rey es 
clara y por ello siempre la tenemos presente, tratando de  potenciar el 
conocimiento de esta relación  tanto entre nuestros vecinos como en el exterior. 
Esta difusión y este empeño se realiza desde diferentes ámbitos del 
Ayuntamiento, un claro ejemplo es el nuevo y potente ”chat bot” que  se ha 
presentado desde Modernización recientemente con el nombre de la “abuela 
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Elvira”. Sres. Concejales qué mejor manera que dar a conocer las raíces de 
Cervantes y su relación con nuestro municipio que con una herramienta que 
permite traspasar las fronteras del tiempo y del espacio. Y todo ello respetando 
nuestra historia y conservando nuestro patrimonio que además de los espacios 
también son sus denominaciones. Desde este equipo de gobierno estamos 
convencidos de que una de las mejores maneras de trabajar para nuestros 
vecinos  es escucharles y por ello las aportaciones y propuestas que nos 
realizan son estudiadas, y en función de su viabilidad las ponemos en 
funcionamiento, y éste es posiblemente el motivo por el que cada año la Semana 
Cervantina, así como otras actividades y actuaciones, se va enriqueciendo e 
innovando adaptándose a las diferentes situaciones, como la acontecida en el 
momento actual. Ciertamente tanto el pasado año, como el actual, están siendo 
muy distinto a lo que nos gustaría a todos. Esta situación  también implica que se 
vea afectado,  el funcionamiento de la Comisión Cervantina, y aquí respondo a lo 
que ha comentado el Sr. Majolero, comisión integrada única y exclusivamente 
por concejales de este plenario, sin embargo, siempre se encuentra abierta la 
invitación que les realizamos en cada ocasión  para recibir sus aportaciones, y 
propuestas que pueden enviarnos, a lo largo de todo el año, para ser estudiadas 
y puestas en marcha, si fuesen factibles. Como les comentaba escuchamos a 
nuestros vecinos y trabajamos para ellos, como entiendo que hacemos todos los 
que nos encontramos y conformamos este plenario, por este motivo y dado que 
la situación sociosanitaria y todo lo que se deriva de ella es la mayor de sus 
preocupaciones, ésta es también la nuestra. Y precisamente es lo que nos 
empuja a adoptar las medidas que en estos momentos son las que más 
necesitan nuestros vecinos, apoyando a nuestros autónomos, a nuestros 
comerciantes, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores en una palabra a 
nuestros vecinos, poniendo a su disposición ayudas directas de más de medio 
millón de euros con iniciativas como “las ayudas a empresas para el fomento del 
empleo estable” o “las ayudas para el mantenimiento de la actividad empresarial 
destinadas a empresas y autónomos de Arganda”, así como otras que ha 
descrito más detenidamente el Concejal de Empleo, Industria y Desarrollo Local, 
junto a los variados programas  de ayudas de diferentes áreas, también de 
Cultura. Señores concejales estamos convencidos de que nuestro objetivo 
coincide con el suyo, que la preocupación actual de nuestros vecinos es también 
la suya y por este motivo estamos convencidos de que votarán a favor de la 
enmienda, a la propuesta inicial, que hemos presentado desde este Gobierno."

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

" No vamos a aceptar las enmiendas de PP y PSOE por las razones que 
expondré a continuación. Gracias a la señora Cuéllar por su reconocimiento de 
la labor de Ciudadanos en nuestra apuesta por una Arganda Cervantina. Gracias 
también al señor Majolero por su apoyo y en referencia a lo que ustedes han 
interpretado como cambio del nombre de la Casa del Rey, ahora les explicaré a 
todos que no es eso lo que queremos. Señor Díaz, me ha llamado usted el feo 
del baile, usted que es el guaperas de la función, y ha dicho que me falta 
humildad y algunas lindezas más. Yo no voy a ser tan grosero como usted, 
porque la fuerza de mis razones, potentes y contrastadas, no va a estar por 
encima de mi amabilidad y mi educación. Usted no se ha leído con detenimiento 
la moción porque claro que solicitamos la convocatoria de la Comisión 
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Cervantina. Señor Díaz, su enmienda al punto 2 de nuestra moción, y se lo digo 
con todo cariño, no es de recibo. Comparando su redacción con la mía se limita 
a sustituir “colegios e institutos” por “centros educativos” en un afán de una 
puntillosidad extrema e irrelevante. Por otro lado usted pide que el audio-libro se 
regale y que en ningún caso el Ayuntamiento tenga retorno económico alguno 
por su edición para destinarlo a fines sociales o culturales. Verá usted señor 
Díaz, usted que ha sido Concejal de Cultura muchos años en este Ayuntamiento 
y que ha padecido más que nadie las restricciones presupuestarias que siempre 
afectaban a su concejalía y de las que tanto se ha quejado, debería estar más a 
favor que nadie de que la concejalía de cultura pueda al menos nutrirse 
económicamente por la venta no solo de este audio-libro, sino de cualquier otro 
producto cultural que se edite en cualquier formato. La Ley no lo impide, 
simplemente es necesaria su incorporación a una ordenanza de precios públicos 
como tienen muchos ayuntamientos. Por supuesto que la gratuidad del audio 
libro está garantizada para los centros públicos citados en la moción, pero eso 
no es óbice para que la Concejalía de Cultura pueda buscar ingresos por la 
difusión de la obra cervantina que pueda destinar, como dice nuestra propuesta, 
a fines culturales o sociales. En referencia a la supresión del punto 4, en la que 
trabuca su interpretación al tiempo que PSOE, le voy a responder a usted y a la 
señora Fernández Gemes. Y si la redacción no es clara, lo aclararé ahora. No 
queremos quitar el nombre a la Casa del Rey, eso es absurdo. Lo que queremos 
es dar el nombre de Elvira de Cortinas o Leonor de Cortinas a la institución 
cultural que tenga su sede en la Casa del Rey. De la misma forma que el edificio 
de la Real Casa de Correos siempre será la Real Casa de Correos en la Puerta 
del Sol aunque albergue la institución de la Comunidad de Madrid, o que el 
Palacio de Comunicaciones de Cibeles siempre será el Palacio de 
Comunicaciones aunque albergue la institución del Ayuntamiento de Madrid, o 
que el Instituto Cervantes tenga su sede en el Edificio de las Cariátides en 
Madrid o, para que se enteren ya del todo, de la misma forma que la EMMD de 
Arganda tiene su sede en el edificio Montserrat Caballé, que se sigue llamando 
así por culpa de alguien de cuyo nombre no quiero acordarme. Una vez 
explicado esto, que por otra parte quedaba claro en la propuesta, les pido tanto a 
PP como a PSOE que retiren al menos esa parte de sus enmiendas. Señora 
Fernández Gemes, voy con usted. El punto 1 de su propuesta es una cortina de 
humo sobre el hecho incuestionable de que no han terminado, después de 3 
años y 3 meses, de dar cumplimento al homenaje a la madre y abuela de 
Cervantes, ejecutando la fundición de la obra ganadora. Como ya no les da 
tiempo a fundirla eliminan la fecha del 23 de abril. Y de forma descarada, 
además, me dicen a mí, a mí. No a otro, a mí, que no hay partida presupuestaria. 
Por favor, si no quieren ejecutar lo que pedimos, no lo hagan, pero por favor, no 
me tomen el pelo. Porque no es una cuestión de presupuesto sino de dejadez 
supina. Porque había presupuesto en 2018, a mí me lo va a decir que participé 
en ellos. Y había presupuesto en 2019. Y había presupuesto en 2020. Y hay 
presupuesto en 2021. Y si no hay presupuesto hay un mecanismo que se llama 
Transferencia de Crédito de unas partidas a otras que la señora Ferrari sabe 
hacer perfectamente para equilibrar el presupuesto. Así que no me vengan con 
milongas. Su enmienda al punto 2 es muy divertida porque en la edición del 
audio-libro añade la coletilla “en lectura fácil”. Vamos a ver, señora Fernández 
Gemes, se trata de un audio-libro, Se escucha, Se oye. No se lee. Y vuelven a 
supeditar todo a la existencia de partida presupuestaria, o sea, que no lo van a 
hacer. Y además hablan de “estudiar la posibilidad” de vender. Si no hay que 
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estudiar nada. Lo que hay que hacer es trabajar y hacer la ordenanza de precios 
públicos que habilite esta venta. El punto 3 lo suprimen porque considera que no 
pueden viajar por toda España para ver obras de teatro. No hay que verlas 
todas. Solo hay que seleccionar unas pocas según las críticas y el éxito 
cosechado y elaborar un baremo para su elección realizado por personas 
cualificadas y formadas. Casi todas las obras se representan en Madrid y no hay 
tantas funciones cervantinas. Al final, en resumen, solo mantienen el ciclo de 
conferencias cervantinas y el concurso de pinchos, aunque parece que no les ha 
hecho gracia lo del pincho sancho, seguramente porque no es idea suya. Intento 
ser comprensivo con ustedes, pero tener abandonada de la mano de dios y 
expuesta a cualquier percance una obra que costó 3000 euros y que no hayan 
sido capaces de buscar un hueco en los presupuestos para fundirla e instalarla 
después de 3 años y 3 meses, perdóneme señora Fernández Gemes, pero 
clama al cielo. Déjense de excusas que no cuelan. Cumplan con aquello a lo que 
se comprometieron. Instalen la estatua homenaje a Cervantes. Hay un sitio ideal 
en un pequeño rincón del muro de la iglesia. El señor Canto lo sabe. Al escultor 
le gustó mucho ese sitio. No sé a qué esperan. Honren a Cervantes y hagan de 
su memoria una inversión cultural que redunde en prosperidad económica para 
Arganda."

El Pleno de la Corporación ACUERDA:

Primero.-  Por mayoría con nueve votos a favor: seis del Grupo Municipal 
Popular, dos del Grupo Municipal Vox y uno de la Concejala no Adscrita, y dieciséis 
votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda, rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
Popular.

Segundo.- Por mayoría con catorce votos a favor: trece del Grupo Municipal 
Socialista y uno de la Concejala no Adscrita, 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.

Tercero.- Por mayoría con diecisiete votos a favor: trece del Grupo 
Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y uno de la 
Concejala no Adscrita, y ocho abstenciones: seis del Grupo Municipal Popular y 
dos del Grupo Municipal Vox,  aprobar la propuesta del Grupo Municipal 
Ciudadanos que contiene la enmienda aprobada en el punto anterior, y que 
literalmente dice:

" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que Cervantes naciera en Arganda es algo que muchos argandeños creemos y 
que avalan múltiples indicios reflejados en el excelente libro ARGANDA DEL 
REY, CUNA DE MIGUEL DE CERVANTES, del ilustre profesor José Barros, 
reeditado en 2016 por el Ayuntamiento de Arganda para conmemorar el IV 
Centenario de la muerte del escritor, dentro de las acciones impulsadas por la 
Comisión Cervantina que se creó a instancias de CIUDADANOS ARGANDA.
Que no vamos a competir con Alcalá por reclamar su cuna también es cierto, por 
muchos motivos, entre los cuales el más relevante es que en 1547, cuando nació 
Cervantes, Arganda era una aldea perteneciente a la Villa y Tierra de Alcalá 
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desde el siglo XII y lo siguió siendo hasta 1580. Es decir, que hasta finales del 
siglo XVI Arganda era Alcalá.
La posibilidad de que Miguel de Cervantes naciera en nuestro municipio en la 
casa de su familia materna por ser tradición de la época  que las hijas fueran a 
dar a luz a la casa de sus madres no debe servirnos para enfrentarnos a siglos 
de tradición y de esfuerzo cultural por parte de nuestra ciudad hermana.
Lo que debemos es reivindicar la idea de Cervantes niño jugando en la casona 
familiar, probablemente ubicada en la calle San Juan, con su madre Leonor y su 
abuela Elvira, vecina de Arganda.
Y lo que es indudable es que los restos mortales de sus abuelos, bisabuelos y 
tatarabuelos maternos descansan en la Iglesia Parroquial de San Juan.
La Comisión Cervantina realizó a lo largo de la legislatura pasada actividades 
muy importantes para divulgar la figura de Cervantes entre los argandeños y de 
su trabajo consensuado entre todos los grupos municipales surgieron eventos 
como la Semana Cervantina o la Feria del Libro, entre otras muchas actividades.
Cervantes ya tiene una avenida principal en Arganda gracias también a iniciativa 
nuestra aprobada en este plenario, pero no tiene un edificio municipal con su 
nombre o el de su madre o su abuela que lo conmemore.
Fruto también de las acciones impulsadas desde la Comisión Cervantina fue la 
convocatoria del Certamen Nacional de Escultura y Diseño Miguel de Cervantes 
del que resultó ganadora la obra “Camorza”, del escultor Óscar Alvariño, 
profesor titular en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Complutense.
El certamen tenía por objeto la realización de una escultura pública para rendir 
un merecido tributo a la figura de Miguel de Cervantes niño y a su madre y a su 
abuela, Leonor y Elvira de Cortinas, respectivamente.
La presentación de la obra y la entrega de premios tuvo lugar el 19 de diciembre 
de 2017, hace ahora más de tres años y tres meses.
Según las bases de la convocatoria, la obra ganadora, premiada con 3.700 
euros, sería instalada, a tamaño real, en un lugar destacado del municipio. 
Ya es hora de que esta escultura la disfruten todos los argandeños y también es 
hora de revitalizar las actividades culturales en torno a la figura de Miguel de 
Cervantes con eventos no solo populares, sino también con acciones 
divulgativas adaptadas a las nuevas tecnologías, premios teatrales, ciclos de 
conferencias y cualquier otro evento o iniciativa que  eleve el prestigio de 
Arganda como ciudad cervantina.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al 
Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación los siguientes
ACUERDOS
1.- Que el Ayuntamiento de Arganda, en función de la disponibilidad 
presupuestaria, proceda a la instalación en un lugar principal de nuestro 
municipio de la obra escultórica "Camorza", ganadora del Certamen Nacional de 
Escultura y Diseño Miguel de Cervantes, dando así cumplimiento a las bases del 
concurso.
2.- Que el Ayuntamiento de Arganda, en función de la disponibilidad 
presupuestaria, proceda a editar El Quijote en formato audio-libro, en versión 
adaptada al castellano moderno y en lectura fácil, siendo los relatores elegidos 
entre los vecinos de nuestro municipio que se preste a dar voz a las diferentes 
personas, y divulgue esta iniciativa distribuyendo suficientes copias del formato 
en colegios, institutos, bibliotecas públicas y centros de mayores de nuestra 
localidad y estudie la posibilidad de ponerlas a la venta aplicando lo recaudado a 
fines benéficos y culturales.
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3.- Que el Ayuntamiento de Arganda instaure un Ciclo de Conferencias 
Cervantinas que se celebre en torno a la Semana Cervantina con la presencia 
de eruditos y escritores de prestigio que divulguen la obra y la figura de nuestro 
más ilustre vecino.
6.- Que el Ayuntamiento de Arganda convoque anualmente, en torno a la 
celebración de la Semana Cervantina, un Concurso de Tapas o Pinchos 
Cervantinos entre la hostelería local y divulgue la receta ganadora, fomentando a 
sí el consumo y turismo gastronómico en nuestra localidad."

SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
CUMPLIR LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LAS ENTIDADES 
LOCALES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO Y PONER EN MARCHA AYUDAS 
DESTINADAS A APOYAR A LOS AYUNTAMIENTOS EN SU LUCHA CONTRA 
LA PANDEMIA Y LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL QUE SUFRE ESPAÑA.-

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

" Se ha presentado una enmienda por parte del PSOE que no vamos a aceptar 
ya que lo único que pretende es distorsionar el sentido de la moción. Pero 
fundamentalmente porque lo que hoy traemos no es una reivindicación única y 
exclusiva del Partido Popular de la Comunidad de Madrid sino de diferentes 
alcaldes representantes de municipios ubicados en distintas comunidades 
autónomas de España y de diferentes ideologías políticas, algo que excede del 
ámbito regional de la Comunidad de Madrid, pero ustedes no desaprovechan la 
ocasión para atacar de forma sistemática a la Comunidad de Madrid y a su 
presidenta. Paso a dar lectura a la moción que presentamos. Las entidades 
locales han sido, desde el inicio, una pieza clave en la gestión de la pandemia a 
pesar de haber sufrido el abandono y la deslealtad del Gobierno de España. El 
gobierno que afirmó que no iba a "dejar a nadie atrás" no solo no ha destinado 
un solo euro nuevo para apoyar a Ayuntamientos, sino que intentó confiscarles 
los remanentes acumulados durante los últimos 9 años y, por último, ha decidido 
que la participación de las entidades locales en la gestión de los Fondos 
Europeos de Recuperación y Resiliencia sea residual y totalmente alejada del 
peso real que estas administraciones tienen sobre el gasto público total. Mientras 
esto ocurría, los Ayuntamiento de toda España se han puesto al frente de la 
lucha contra el virus y de la crisis económica y social derivada de la pandemia y 
de la deficiente gestión realizada por el gobierno de la nación. Han puesto en 
marcha nuevos servicios y ayudas para atender la emergencia sanitaria y para 
responder a la emergencia social que sufren muchos españoles que han visto 
como el virus ponía en riesgo no sólo su salud sino también su trabajo y 
expectativas de vida. Entre estos nuevos servicios y ayudas podemos 
mencionar: nuevos servicios de ayuda a domicilio para reducir los contagios 
entre los mayores y los más vulnerables evitando que tuvieran que salir de sus 
casas; entrega de ordenadores a sus vecinos para que, tanto niños como 
adultos, pudieran continuar con sus clases y sus trabajos con normalidad y en 
igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros; aumento de las 
ayudas de emergencia social para hacer frente a las "colas del hambre"; puesta 
en marcha en tiempo récord de servicios y actividades "on line"; nuevos servicios 
sanitarios para apoyar a la población; nuevas ayudas para paliar las 




