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que se establezcan en la legislación sectorial específica.” 
La finalidad de esta propuesta nace de la necesidad de controlar y fiscalizar el estricto  
cumplimiento de los contratos públicos por parte de las empresas concesionarias de 
éstos, para poder comprobar de forma periódica por parte de esta Corporación, el 
idóneo cumplimiento del pliego de condiciones ofertado, así como también, que la 
ejecución de los trabajos encomendados se ajusta fielmente a los estipulado en cada 
uno de los contratos firmados con estas empresas, de forma que podamos afirmar sin 
lugar a dudas, que todos y cada uno de los contratos que formaliza esta 
administración local se ajustan a lo acordado en su día, y más concretamente, que se 
cumplen los requisitos en lo referente al material técnico y humano comprometido por 
las concesionarias, pero también, que se han realizado las inversiones que, en su 
caso, se habían obligado contractualmente. En caso de detección de algún posible 
incumplimiento, se trasladaría al órgano de contratación correspondiente a través de 
los cauces legales oportunos, para que ejerza sus facultades contenidas en el art. 261 
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, en su caso. 
La Comisión de Vigilancia de la Contratación, ha sido un instrumento muy útil en otros 
ayuntamientos donde actualmente está constituida de forma permanente, pues la labor 
fiscalizadora de ésta ha podido destapar el posible incumplimiento contractual y 
deficiencias en la ejecución en los trabajos acordados por parte de algunas empresas 
concesionarias, así como la utilización indebida y abusiva de los contratos menores.  
La mencionada comisión debe de funcionar de forma efectiva y eficiente, proponiendo 
la incoación de expedientes sancionadores por los órganos competentes en cada 
caso, siempre de conformidad con los trámites administrativos que correspondan, 
dirigidos frente a aquellas empresas de las que exista dudas en relación al 
cumplimiento estricto de lo estipulado 
en los contratos celebrados, para lo cual, es preciso que sea convocada con una 
periodicidad que permita realizar correctamente esta labor fiscalizadora por parte de 
esta corporación. 
Por todo lo expuesto,  el Grupo Municipal de VOX Arganda del Rey  presenta al Pleno 
de la Corporación  Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey para debate y 
aprobación, si procede, los siguientes:  
ACUERDO ÚNICO: La reactivación de la comisión para la vigilancia de la contratación 
pública de este ayuntamiento, como órgano de control y de vigilancia de la actividad 
contractual de la administración municipal." 
 
 Siendo las once horas y cuarenta minutos se procede a un receso en la sesión, 
y siendo las doce horas y veintiún minutos se reanuda la misma pasando a presidirla 
la Primera Teniente de Alcalde, Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, ante la ausencia del 
Sr. Alcalde-Presidente, y se incorporan a la ses8ón los Sres. Vara Gayo y Machado 
Ruiz. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE PRESERVAR LA INDEPENDENCIA 
INFORMATIVA DE LA RADIO TELEVISIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA 
TELEMADRID. 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" CIUDADANOS logró aprobar en la Asamblea de Madrid en 2015 una Ley para librar 
a Telemadrid de injerencias políticas y desde entonces el ente público no ha parado de 
crecer en audiencia debido a los nuevos aires y a la renovación de la oferta de la 
cadena. El cambio en Telemadrid generó gran incomodidad en el PP en su momento y 
los medios de comunicación ya se han hecho eco de la voluntad del nuevo gobierno 
de la señora Ayuso de modificar esa Ley para nombrar un nuevo Director General y un 
Consejo de Administración afines a los intereses de los populares. En las últimas 
elecciones autonómicas Ayuso pidió libertad. Y ahora sabemos que lo que pedía era 
libertad para controlar el ente público, porque ahora que el PP es libre con la muleta 
de VOX, Telemadrid dejará de serlo. Corren malos tiempos para la libertad, en cuyo 
nombre la Historia atestigua que se han cometido innumerables tropelías. La Ley 
8/2015 de 28 de diciembre impulsada por CIUDADANOS que se aprobó en el Pleno 
de la Asamblea de Madrid garantizaba la independencia informativa de la televisión 
autonómica. En dicha Ley se articula que el Director General será un profesional 
elegido por dos tercios de la Asamblea y que los grupos parlamentarios propondrán 4 
candidatos al Consejo de Administración y las organizaciones profesionales y sociales, 
5. El problema es que con la redacción actual Ayuso no puede cambiar al Director 
General porque el PP y su muleta ultraderechista suman 78 diputados y necesitan 91 
votos con la composición actual de la Asamblea de 136 diputados. La señora Ayuso 
ha pasado de pedir en 2015 que se dejara de poner en tela de juicio a Telemadrid, a 
planear en 2021 un cambio de la Ley para destituir a la actual dirección de la radio-
televisión pública, contra la que ha manifestado en varias ocasiones su malestar con la 
línea comunicativa del ente público, y contra la que mantiene un duro enfrentamiento, 
llegando a declarar que ella era la única presidenta que tenía una televisión que le es 
crítica, como si Telemadrid estuviera obligada a deberle obediencia, y que ya no era 
un servicio público, por lo que ha estado bloqueando hasta hace muy poco el llamado 
contrato-programa necesario para la estabilidad económica de la radio-televisión 
pública. Es incongruente con los principios democráticos instrumentalizar 
políticamente los medios de difusión públicos y también es un dislate ético sostener 
que TV3 es un instrumento de propaganda al servicio del independentismo catalán y al 
mismo tiempo pretender convertir a la televisión de todos los madrileños en la 
televisión de un partido político, haciéndola recaer en vicios del pasado. Es evidente 
que Ayuso sigue la línea iniciada por su madrina y mentora la expresidenta Esperanza 
Aguirre, que convirtió a Telemadrid en un mero brazo propagandístico del PP criticado 
por muchos profesionales del periodismo. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal 
CIUDADANOS ARGANDA eleva al Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey para 
su aprobación el siguiente ACUERDO 1.- Que el Ayuntamiento de Arganda inste al 
nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid a no realizar ninguna modificación 
legislativa ni promover cualquier otra acción que atente contra la independencia, 
objetividad y pluralidad del ente público autonómico Radio Televisión Madrid." 
 
  El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señores de Ciudadanos: Dejen de marcar tanto perfil porque al final van a terminar 
resultando bordes. No les hace falta hacerlo, todos hemos visto sus maniobras 
elucubradas y concebidas junto al sanchismo más oscuro. Nos traen esta moción, 
tratando de defender sus logros de anteriores legislaturas cuando eran socios de los 
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Populares en la Comunidad de Madrid y se consideraban más centro derecha que 
este neoliberalismo progre al que se han agarrado. En su pecado, llevan la penitencia. 
Ley de Televisión una ley de la que se autoproclaman valedores en concurrencia con 
el Partido Popular. Un partido popular que sacó adelante la ley y que sin ninguna duda 
volvió a tropezar de nuevo en la trampa de la izquierda. Esa izquierda del haz lo que 
yo te diga y no lo que yo haga. El partido popular regaló el control de la televisión 
pública a la izquierda. Gracias a esa cesión, Telemadrid es hoy un medio podemizado 
y todo ha sido una balsa de aceite para el progresismo hasta que la señora Ayuso ha 
empezado a sufrir el sesgo ideológico de la cadena, momento en el cual ha lanzado el 
globo sonda que ustedes han transformado hoy en moción Sra. Miguel. Globo sonda 
porque acaban de firmar los responsables de la cadena y el gobierno autonómico el 
contrato programa para que la cadena siga adelante. Por ello no sabemos si, a ciencia 
cierta, la señora Ayuso está o no en cambiar al director. Con la Ley 8/2015 en la mano, 
no lo tendrá fácil. Miren señores de Ciudadanos, Telemadrid nos cuesta 80 millones de 
euros anualmente. Tienen razón en que con los gobiernos de Aguirre e Ignacio 
González el sesgo ideológico de Telemadrid estaba claramente inclinado hacia la 
derecha, pero ahora con la ley de Radio Televisión de Madrid ¿creen ustedes que la 
información carece de utilización partidista como recoge la ley en el preámbulo 3º?. 
Miren señores de Ciudadanos: el actual director general de Telemadrid es José Pablo 
López que de 2005 a 2010 fue adjunto a la dirección de La Sexta. ¿Y quién creen 
ustedes que manda en Telemadrid? ¿Saben que no se han llevado a cabo elecciones 
sindicales desde hace 9 años? ¿Saben que el comité de empresa está formado por 
tantos representantes sindicales como cuando el ente tenía más de 1000 trabajadores 
y ahora tiene unos quinientos? ¿Saben que los madrileños están pagando liberados 
sindicales de más? ¿Por qué creen que los sindicatos de izquierda han estado tan 
tranquilitos estos últimos años? ¿Y quién ha permitido que todo esto esté sucediendo? 
Queramos o no, los medios de comunicación públicos siempre están influenciados por 
el partido que ostente el poder y que les riega con fondos públicos para asegurar su 
subsistencia. ¿qué idea tienen ustedes de la antigua Arganda Marca o Arganda al día? 
En democracia es legítimo que uno invierta su dinero donde lo desee, también en 
medios. Lo que no es aceptable es que se nos obligue a todos los contribuyentes a 
pagar órganos de propaganda al servicio de partidos políticos, que es lo que son estos 
medios públicos. Telemadrid según el último contrato programa firmado, cuesta a los 
madrileños casi 75 millones de euros al año. Como sabrán todos los concejales que 
conformamos este plenario, desde VOX hemos abogado siempre por el cierre de este 
ente público y de todos los que realizan funciones que ya hace o puede asumir la 
administración central y destinar los fondos que se llevan a educación y sanidad 
públicas. Desde VOX no vamos a entrar en guerras partidistas por el control de esos 
medios de comunicación. Su voto será abstención." 
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"La verdad, señores de Ciudadanos, que no recuerdo un giro político tan pronunciado 
en un partido como el que están haciendo ustedes. Entiendo, de verdad, el shock que 
les ha producido el 4 de mayo, pero al menos disimulen algo. Es que hace apenas 
unas semanas, venían aquí y defendían incluso a los consejeros del PP más que 
nosotros mismos. Parecía, escuchándoles a ustedes, que Ciudadanos había inventado 
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la sanidad madrileña, el transporte, las bajadas de impuestos. Y ahora no dejan 
siquiera que se forme la nueva Asamblea de Madrid para comenzar a atacar a la 
presidenta Díaz Ayuso. Digo yo, que aunque sea por respeto a los votantes, aunque 
no les hayan votado a ustedes, deberían disimular la rabia, porque nunca es buena 
compañera y menos en política. Ustedes, que eran la política útil hasta que 
comenzaron a hacerla inútil, que eran la rigurosidad personificada resultan que nos 
traen una moción sobre Telemadrid para impedir el cambio de una ley de la que ni 
ustedes, ni nosotros, ni absolutamente nadie sabe nada básicamente porque no es 
que no se haya presentado, es que no hay donde presentarla ya que la Asamblea de 
Madrid, señores, está disuelta hasta que se constituya este martes 8 de junio. 
Ciudadanos presenta esta moción ante este Pleno acerca de un texto legislativo que 
no conoce y del cual lo único que se conoce es que el gobierno regional está 
estudiando una modificación. La única finalidad de actuar de forma tan irresponsable y 
demagógica, trayendo a este pleno esta moción por parte de Cs, no puede ser otra 
que caer en el populismo o demostrar que aún no han aceptado el resultado electoral 
de mayo de 2021. En 2015 se aprobó por el gobierno de la Comunidad de Madrid 
presidido por Cristina Cifuentes, le repito. El Gobierno de la Comunidad de Madrid 
presidido por Cristina Cifuentes, la nueva ley de Radio Televisión Madrid. Sí, con el 
apoyo externo de Ciudadanos. La incomodidad fue de la izquierda y extrema izquierda 
de la cámara, que votó en contra de la misma, no del Partido Popular, que la votó a 
favor y la defendió. Por cierto, también la votó en contra el PSOE, que probablemente 
ahora saldrá en su defensa pero entonces decía, literalmente, que era un peligro por la 
“politización”. Para que vean, que llevan décadas con la misma cantinela a los 
madrileños y ya no hay quien les crea. Claro que defendemos una televisión pública 
independiente, pero entiendo yo que habrá independencia más allá de lo que a 
ustedes les parezca. ¿O es que solo son profesionales independientes quienes 
bendicen ustedes? De verdad, sé que no les gusta que se lo diga, pero es que cada 
vez se parecen más a la izquierda. Vienen, se sientan aquí a contar mentiras que 
antes han escrito en una moción, y todos tan felices. Vamos a ver, con el contrato 
programa 2018-2021 el Gobierno regional aportó aproximadamente 75 millones de 
euros anuales a Telemadrid y ha sido renovado el pasado mes de mayo por otro 
contrato-programa 2022-2024, dotando al ente público de un presupuesto de casi 75 
millones anuales.  Curiosa forma de bloquear, como dicen ustedes. Y además, entre la 
extinción de uno y la entrada en vigor del siguiente, y ya que desde RTVM no se 
presentó ninguna propuesta, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
adelantó, mientras se terminaba de negociar, a RTVM 25 millones de euros. Todo esto 
son datos, cantidades exactas y acuerdos concretos. Lo suyo son mentiras o medias 
verdades que deberían dejar de utilizarlas porque no les han funcionado demasiado 
bien. Lo que tendría que decir aquí Cs es si nos apoya cuando pedimos a los 
sindicatos UGT, CCOO y CGT que convoquen elecciones sindicales en RTVM, algo 
que llevan sin hacer desde noviembre de 2011. ¡Diez años sin elecciones!."" 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Señor Majolero, cuéntelo todo, no cuente solo medias verdades o lo que le interesa. 
Dice que Telemadrid es un medio "podemita" porque su actual director, José Pablo 
López, fue Director de La Sexta. Pero hay que contarlo todo porque después, entre 
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2010 y 2016, el actual director de Telemadrid fue también Director General de 13TV 
que no es precisamente un medio "podemita". Y, por seguir con aquello de las medias 
verdades y las mentiras, señor Escribano, es mentira que el PSOE votara en contra de 
la Ley en 2015. Votó a favor. Y es más, la Ley no la aprobó la Presidenta Cifuentes, 
como usted ha dicho, la aprobó la Asamblea de Madrid. Los medios de comunicación 
públicos respetarán el pluralismo de una sociedad democrática como la nuestra, dice 
la Constitución. El Tribunal Constitucional ha señalado en varias sentencias que 
el derecho a libertad de expresión y de información sobre hechos veraces es una de 
las bases de nuestra democracia. Garantizar una opinión pública plural es un valor de 
nuestra convivencia democrática. Es evidente que el PP y la presidenta Ayuso tienen 
un problema con Telemadrid. No les gusta. Y no les gusta porque no lo controlan y 
esto hace que el enfrentamiento entre la radio televisión pública autonómica y el 
gobierno regional sea más que evidente. Desde que tomó posesión como presidenta 
en 2019 hemos podido ser testigos de numerosos ataques y faltas de respeto de la 
presidenta Ayuso hacia las y los profesionales de Telemadrid, llegando incluso a 
afirmar que el ente público ya no era un servicio esencial. Además, debemos recordar: 
- Por un lado, los intentos de asfixiar económicamente al medio, como los que se 
produjeron en los primeros meses de este año cuando el PP suspendió la financiación 
de Telemadrid, dejándola al borde del colapso financiero. - Y por otro, la negativa 
durante meses a sentarse a negociar el Contrato Programa, que finalmente ha sido 
aprobado hace pocos días. A la presidenta Ayuso y al PP no les gusta Telemadrid 
porque las decisiones se toman en la cadena y no en un despacho de la Puerta del 
Sol. Esto es lo que dicen desde el Comité de Empresa y desde el Consejo de 
Administración. Sinceramente, vemos con profunda preocupación las maniobras que 
se están llevando a cabo en contra del medio público y las informaciones que estamos 
conociendo sobre los planes de modificación de la llamada Ley de Telemadrid para 
poder destituir a la actual dirección y poder nombrar una nueva dirección, por mayoría 
simple, que le sea afín. Todos estos intentos nos hace recordar tiempos pasados que 
creíamos acabados. Los tiempos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González en los 
que se produjo una utilización partidista sin precedentes de la radio televisión públicas 
madrileñas. No queremos que Telemadrid se vuelva a convertir en el instrumento de 
propaganda política el PP, no queremos que la cadena se vuelva a utilizar para 
colocar a los afines, para manipular y para desinformar. Y no queremos que vuelva a 
haber una "redacción paralela" para controlar todo lo que afecte a los dirigentes del 
PP, como había antes. Esta grosera utilización de Telemadrid terminó poniendo en 
riesgo su supervivencia y costándole el puesto de trabajo a 860 personas que si vieron 
afectadas por un ERE que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Desde que en 
2015 se impulsara la reforma de la Ley, y se eligiera una dirección a través de una 
mayoría reforzada, hemos visto como Telemadrid ha ido recobrando credibilidad ante 
los telespectadores. Las audiencias han mejorado sensiblemente tras años de 
hundimiento en los que se llegó a la situación de que el 30% de los hogares de la 
región tenían desintonizada la cadena. Por tanto, si Telemadrid está volviendo a ganar 
credibilidad, si está volviendo a ganar audiencia, si la Ley de 2015 incide en algo 
positivo como es generar amplios consensos para nombrar a la dirección del ente y si 
es una Ley tan buena como defendió hace 6 años la entonces diputada y ahora 
Presidenta Díaz Ayuso, ¿por qué quieren cambiarla ahora? ¿Qué intereses hay detrás 
de esta modificación que pretenden llevar a cabo ahora?. Miren, no podemos consentir 
que devuelvan a la Radio Televisión de Madrid a tiempos oscuros del pasado, que la 
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vuelvan a convertir en una herramienta política de manipulación informativa en favor 
de sus intereses y, por tanto, estaremos en contra de cualquier intento de reforma que 
pretenda atacar su independencia, pluralidad e imparcialidad. Votaremos a favor de la 
moción que hoy presenta el Grupo Municipal Ciudadanos." 
 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Señores de Vox, ustedes dicen que lo que quieren es eliminar Telemadrid y subastar 
el ente público para destinar ese dinero a sanidad y a otros temas más urgentes. Pero 
saben que no lo van a hacer. No quieren incomodar para nada y nada va a exigir a 
cambio de la presidencia de la Comunidad de Madrid porque cuando Ayuso les acoja 
en su seno, como diría la señora Martín, no tengan abierto un expediente de agravios 
demasiado voluminoso. Se van a callar cuando les pongan el caramelito en la boca y 
les digan que van a tener un altavoz perfecto en Telemadrid para vender su mensaje 
de los menas, el pin parental, el matrimonio sagrado hombre-mujer y otros argumentos 
del jurásico. Ustedes por estar en contra están en contra del estado de las autonomías 
y por rebajar el número de diputados de la asamblea, pero prefieren estar a la sombra 
ya que con nosotros tienen el perfecto ejemplo de lo que les puede ocurrir. Entiendo, 
señor Escribano, que siendo usted periodista y siendo la objetividad la máxima de su 
profesión, votará a favor de esta moción. Basándome en su ya famosa objetividad 
debería estar a favor de tener una televisión plural y libre de manipulaciones, y no 
como en la época de Esperanza Aguirre en la que Telemadrid se convirtió en lo que 
ahora nuestra presidenta llamaría una TV3 a la madrileña. Y es que esto no lo 
decimos nosotros, Lo ha dicho hasta su propia presidenta que no se siente a gusto 
con el trato que le ha dado Telemadrid porque ese trato es objetivo. Pero no soy nada 
optimista con su voto, no creo que lo basen en la objetividad ya que usted nombra 
mucho esa palabra pero no es el más indicado para hacerlo. Le pondré unos ejemplos 
de ello. Usted es el perpetrador del bulo de que este ayuntamiento quería cambiar el 
escudo y hacer desaparecer la corona. Usted fue quien realizó la famosa fotografía en 
Twitter señalando que 3 concejales de Ciudadanos habían abandonado el plenario y 
poco más que a los argandeños. Y en su línea de objetividad ha intentado hacer ver, 
manipulando una intervención Ciudadanos, que queríamos cambiar el nombre de la 
Casa del Rey. Así que no es usted el más indicado para hablar de objetividad 
periodística. Le voy a dar un dato que usted probablemente desconozca, señor 
Escribano, para que vea a lo que juega el PP y las malas artes de las que hacen 
ustedes gala no solo en este municipio sino también en Madrid. Es un ejemplo muy 
relevante de lo que significa libertad para ustedes. ¿Sabe quién era la portavoz 
adjunta del PP en la comisión de control del ente público Telemadrid en la Asamblea 
de Madrid en 2015 cuando se aprobó la ley de Ciudadanos? ¿Sabe usted con quién 
tuvo que negociar Ciudadanos a brazo partido esta ley que ahora quieren ustedes 
modificar para politizar y teñir de azul Telemadrid? ¿Sabe usted a quien 
supuestamente esa ley aprobada le perecía genial por aquel entonces? Sí: Isabel Díaz 
Ayuso. La misma que ha expuesto toda una declaración de principios al apropiarse de 
lo público y ha sacado la patita respecto a la necesidad de tener todos los resortes 
controlados con la vista puesta en las siguientes elecciones. Esperemos que voten a 
favor de esta moción que pretende evitar instrumentalizar un ente público como otros 
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hacen con TV3 pero en este caso, como diría Ayuso, a la madrileña. Corren malos 
tiempos para la libertad." 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con dieciséis votos a favor: 
doce del Grupo Municipal Socialista (ausente Sr. Hita Téllez), tres del Grupo Municipal 
Ciudadanos Arganda y uno de la Concejala no Adscrita, seis votos en contra del Grupo 
Municipal Popular y dos abstenciones del Grupo Municipal Vox, aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda que literalmente dice: 
 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
CIUDADANOS logró aprobar en la Asamblea de Madrid en 2015 una Ley para librar a 
Telemadrid de injerencias políticas y desde entonces el ente público no ha parado de 
crecer en audiencia debido a los nuevos aires y a la renovación de la oferta de la 
cadena. 
El cambio en Telemadrid generó gran incomodidad en el PP en su momento y los 
medios de comunicación ya se han hecho eco de la voluntad del nuevo gobierno de la 
señora Ayuso de modificar esa Ley para nombrar un nuevo Director General y un 
Consejo de Administración afines a los intereses de los populares. 
La Ley  8/2015 de 28 de diciembre impulsada por CIUDADANOS que se aprobó en el 
Pleno de la Asamblea de Madrid garantizaba la independencia informativa de la 
televisión autonómica. 
En dicha Ley se articula que el Director General será un profesional elegido por dos 
tercios de la Asamblea y que los grupos parlamentarios propondrán 4 candidatos al 
Consejo de Administración y las organizaciones profesionales y sociales, 5. 
La señora Ayuso ha pasado de pedir en 2015 que se dejara de poner en tela de juicio 
a Telemadrid, a planear en 2021 un cambio de la Ley para destituir a la actual 
dirección de la radio-televisión pública, contra la que ha manifestado en varias 
ocasiones su malestar con la línea comunicativa del ente público, y contra la que 
mantiene un duro enfrentamiento, llegando a declarar que ella era la única presidenta 
que tenía una televisión que le es crítica y que ya no era un servicio público, por lo que 
ha estado bloqueando hasta hace muy poco tiempo el llamado contrato-programa 
necesario para la estabilidad económica de la radio-televisión pública. 
Es incongruente con los principios democráticos instrumentalizar políticamente los 
medios de difusión públicos y también es un dislate ético sostener que TV3 es un 
instrumento de propaganda al servicio del independentismo catalán y al mismo tiempo 
pretender convertir a la televisión de todos los madrileños en la televisión de un partido 
político, haciéndola recaer en vicios del pasado. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal CIUDADANOS ARGANDA eleva al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación el siguiente  
ACUERDO: Que el Ayuntamiento de Arganda inste al nuevo gobierno de la 
Comunidad de Madrid a no realizar ninguna modificación legislativa ni promover 
cualquier otra acción que atente contra la independencia, objetividad y pluralidad del 
ente público autonómico Radio Televisión Madrid." 
 
 
 


