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En dicho Manifiesto se subraya que en 1981 el Consejo de Europa declaró el derecho 
a la autodeterminación sexual de hombres y mujeres y se condena cualquier 
discriminación con las personas LGTBI y el repunto del discurso del odio contra este 
colectivo, al tiempo que se proclama la necesidad de reforzar la cooperación en la 
lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de 
intolerancia. 
Con su negativa a firmar este documento, Vox se opone directamente al artículo 2 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que "toda persona tiene 
todos los derechos proclamados en esta Declaración, sin distinción de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". 
Es inadmisible que Vox intente imponer de forma intolerante un modelo de familia 
"tradicional" cuando no existe un único modelo de familia, sino muchos e igualmente 
respetables, y se niegue a reconocer explícitamente los derechos LGTBI referidos en 
este Manifiesto, ni reconozca decididamente la diversidad de orientaciones sexuales, 
ni condene explícitamente la discriminación que sufre este colectivo, no solo a nivel 
internacional, donde en 69 países la homosexualidad aún es criminalizada o 
considerada una enfermedad, y en 11 países castigada con la pena de muerte, sino 
también en España, donde de 2008 a 2020 han sido asesinadas 13 personas 
transexuales además de haber aumentado un 15% en el último año los casos de 
agresión física, insultos y vejaciones morales a las personas LGTBI. 
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.- Reprobar al Grupo Municipal Vox de Arganda del Rey por su negativa a suscribir 
los manifiestos del Consejo de la Mujer de Arganda de 25N, donde se homenajea a las 
mujeres víctimas de género y se condena la violencia machista, del 8M, que refleja el 
compromiso con las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, y el del 28 J 
elaborado por la FEMP, en el que se condena cualquier discriminación contra las 
personas LGTBI, incluida la incitación al odio, y se aboga por sus derechos 
fundamentales. 
2.- Apoyar institucionalmente a las asociaciones locales del colectivo LGTBI para 
colaborar en la divulgación de sus derechos y luchar contra la intolerancia y la 
discriminación por causa de la orientación sexual, e invitarlas a formar parte o bien del 
Consejo de la Mujer o bien de cualquier otro oro o consejo municipal donde puedan 
promover y desarrollar sus iniciativas." 
 
 En este momento de la sesión, siendo las catorce horas se procede a un receso 
en la sesión, continuando la misma siendo las catorce horas. 
 
DÉCIMO-QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE CONDENAR EL INDULTO OTORGADO A LOS 
LÍDERES INDEPENDENTISTAS CATALANES CONDENADOS POR SEDICIÓN Y 
EXIGIR LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO POR HABER FALTADO 
A SU JURAMENTO CONSTITUCIONAL. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" Difícilmente podríamos haber imaginado en noviembre de 2017 que hoy estaríamos 
debatiendo en este salón plenario acerca de los indultos a los presos del proces. Por 
aquel entonces todos los integrantes del Plenario, a excepción de la Sra. Cuéllar 
condenábamos enérgica y decididamente lo acontecido en Cataluña el 1 de octubre de 
2017 y reconocíamos la gravedad de los hechos subversivos que allí ocurrieron, un 
ataque intolerable a la democracia, a nuestra Constitución como pilar del Estado de 
Derecho, a la legalidad y al modelo de convivencia libre y pacífica de nuestro país, 
España en el que se incluye Cataluña. Algunos no hemos cambiado un ápice nuestro 
discurso y creencia al respecto, otros no pueden decir lo mismo. Paso a dar lectura a 
la moción. En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de 
Cataluña organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad 
autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que 
reconoce nuestra Carta Magna. Además, proclamaron de forma ilegal la 
independencia y la constitución de una ilegal república catalana. Por ello, dos años 
después los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras, Carme Forcadell, etc.) fueron 
condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años 
de prisión así como a penas de inhabilitación. El alto tribunal consideró probado que 
dichos condenados habían cometido delitos de sedición y/o malversación. En el 
momento de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez "garantizaba tanto a la 
ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se 
iba a cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la ley" mientras 
que otros miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían 
cumplirse íntegramente. Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando 
los votos de los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una 
necesidad que se hizo más acuciante tras las elecciones generales celebradas en 
noviembre de 2019 en las que el PSOE perdió casi 800.000 votos y 3 escaños 
respecto a las celebras en el mes de abril del mismo año. Esa necesidad fue el 
detonante de que el gobierno propusiese realizar una modificación del delito de 
sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código Penal, que supondría una 
rebaja de las penas a los condenados por el 1-O. Una reforma que cómo explicó en 
septiembre de 2020 el actual Ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel 
Iceta, era necesario abordar porque "es importante que el Gobierno demuestre que 
quiere ir resolviendo temas concretos" (dicho en referencia a la situación de los presos 
por el 1-O). Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno han concedido el 
indulto a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de 
arrepentimiento sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la 
última palabra, como  en declaraciones posteriores)  que tienen intención de reincidir 
en los delitos cometidos y que sus objetivos siguen siendo los mismos que en 2017 
(amnistía, referéndum  de autodeterminación, etc.) e igual de ilegales que entonces. 
Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto. El alto 
tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus 
miembros, explica que lo que pretenden, el Presidente Sánchez y su gobierno, con 
esta medida es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que 
hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional". Es decir, el gobierno está 
poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el 
funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una 
institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia. Por último, 
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destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del 
Gobierno al conceder el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, al 
recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son 
precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la 
estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia". Por todo lo 
expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto sino 
ante un pago político, el Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente: Propuesta de 
acuerdo: 1.- Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la 
nación, del estado de derecho y la democracia en nuestro país. 2.- Manifiesta su 
apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los  diferentes tribunales de 
justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera 
independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la Ley como 
establece el artículo 117 de la Constitución Española. 3.- Condena la decisión del 
gobierno de España de conceder el indulto a aquellos que han vulnerado- como ha 
declarado probado el Tribunal Supremo- no sólo nuestra Carta Magna sino también 
otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas ocasiones, pretenden 
reincidir en el delito de sedición cometido. 4.- Exige la dimisión del Presidente del 
Gobierno y la inmediata convocatoria de elecciones por haber incumplido el Sr. 
Sánchez su juramento constitucional y engañado al pueblo español que, como único 
depositario de la soberanía nacional- tal y como proclama la proclama la Constitución 
en su artículo 1.2- y fuente de la que emanan todos los poderes del Estado, debe y 
tiene que opinar sobre esta decisión. 5.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente 
del Gobierno, al Ministro de Justicia y a los Portavoces de los Grupos Políticos del 
Congreso y del Senado." 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaria:  
  
" El PP juega la baza electoral de “cuanto peor le vaya a Cataluña, más votos recojo 
en el resto de España” y así no se arregla un problema. Se agudiza el problema. ¿Por 
qué el PP de Arganda trae al plenario de Arganda una cuestión de política nacional? 
Pues para eso mismo. Por interés meramente electoralista. Por otro lado, desde el 
punto de vista del derecho, creo que el indulto es una figura anacrónica que no 
debería existir en el siglo XXI. Ha sido utilizada por el PP y por el PSOE. Lo que 
debería existir es una verdadera separación de poderes en España y ambos partidos 
deberían reflexionar seriamente si con su conducta, con sus hechos están 
contribuyendo a ello o no. Con discursos que menoscaban la convivencia, con 
mociones que pasean por los Ayuntamientos de España fomentando la división y el 
odio entre compatriotas no se arregla la cuestión territorial de nuestro país, señores y 
señoras del PP. Votaré en contra de la propuesta que hoy traen aquí, tan alejada de 
los problemas reales que tiene Arganda del Rey y que sólo busca fomentar el 
conflicto." 
 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" Señora Miguel con la vehemencia que ha defendido la moción parecía usted la única 
mujer de este plenario. Si llega a decir que es médico y madre y tengo los ojos 
cerrados creo que está en esta sala la portavoz de Mas Madrid Mónica García. Vaya 
ahora a su superior en Madrid e intente venderle esta medalla que nos ha concedido. 
Pero vaya rápido no vaya a ser que cuando llegue ya haya salido huyendo de 
Ciudadanos. Quo vadis Ciudadanos? La oposición haciendo oposición a la oposición. 
Señores de Ciudadanos, ¿qué ha sido de ese partido que en sus inicios puso pie en 
pared ante el independentismo catalán y comenzó a denunciar la opresión que sufrían 
los catalanes constitucionalistas, la persecución de todo lo que significara España y 
que sentía en sus propias carnes el odio, las injurias, las amenazas y el veto por 
pensar diferente? Pues les voy a decir yo lo que ha sido de ese partido, por el que 
muchos, aunque éramos simpatizantes de otros partidos, sentíamos respeto y 
admiración. Su partido está en descomposición señores de Ciudadanos. En su partido 
han tocado la alarma de hundimiento y están saliendo todos despavoridos en 3 
direcciones….los que dejan la política, los que recalan en el PP y los que como 
ustedes, ante la imposibilidad de incorporarse al PP, por hechos acaecidos en 2015, 
han visto que la única posibilidad que les queda es buscar refugio en las filas del señor 
Hita. Quizá este sea el porqué de la publicación en redes del señor alcalde aludiendo a 
una posible candidatura transversal. Han pasado ustedes de ser el látigo que azotaba 
pleno tras pleno al señor Hita, a ser los pasantes de sus mociones. Y en esta última 
han patinado señores de Ciudadanos. Han patinado porque se han convertido ustedes 
en unos Torquemada al uso, arrogándose la potestad de decidir si la ideología del 
grupo municipal VOX y por ende de sus votantes, es o no es aceptable. Convierten 
este plenario en un auto de fe a ver si abjuramos de nuestra ideología y nos pasamos 
al pensamiento único de la ultraizquierda y al buenísimo progre socialista. Pero no 
señores de Ciudadanos; nosotros no hemos venido a agradar a los demás grupos 
municipales. Hemos venido para defender nuestras ideas, que son las mismas de las 
que  en nosotros confiaron con su voto. A diferencia de ustedes nosotros pensamos y 
defendemos lo mismo en Arganda del Rey, en Cádiz o en Vitoria. NO somos 
negacionistas. Lamentamos todas las víctimas de la violencia intrafamiliar. NO somos 
homófobos. Condenamos toda agresión que sufra cualquier persona por razón de su 
raza, ideología u orientación sexual. Pero estamos en contra del uso político que la 
izquierda de este país está realizando con los colectivos de personas que  tienen una 
orientación sexual diferente. El fondo de su moción es reprobarnos por pensar 
diferente, por no adherirnos a manifiestos o declaraciones institucionales con los que 
ideológicamente no estamos de acuerdo y nos amparan los artículos 1.1, 6 y 16.1 de 
la Constitución Española que tratan el pluralismo ideológico y la libertad de ideología. 
Ustedes han tratado de demonizarnos en este plenario pisoteando nuestra ley de 
leyes…la Constitución. ¿Cuántos manifiestos han firmado ustedes durante la 
legislatura y media que llevan en la corporación? ¿Ha valido para algo? Dejen ustedes 
de ir como pollo sin cabeza atacando al PP en un pleno y al pleno siguiente a VOX. 
Ustedes son los únicos responsables de la situación de su partido. Céntrense en 
nuestro municipio y utilicen las mociones para intentar mejorar Arganda. Si van a 
seguir actuando como lacayos del PSOE sean consecuentes y dejen sus actas porque 
ya no representan a los votantes que depositaron su confianza en ustedes en las 
elecciones de 2019. Ustedes han cambiado de bando. Y si no quieren dejar sus actas 
sean consecuentes y formen el grupo mixto con la señora Cuéllar. Aunque un poco 
tarde, bienvenidos señores del Partido Popular a la lucha contra un Presidente del 
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Gobierno que es un verdadero peligro para España, que ha traicionado a todos los 
españoles y en especial a sus propios votantes, a los jueces, al Rey y a España. 
Nunca antes la supervivencia de la idea de España había corrido tanto peligro. Porque 
el tiempo que vivimos, comienza a asemejarse peligrosamente a los momentos 
previos a la llegada de una dictadura, con un PSOE que va anulando poco a poco, 
sigilosamente utilizando cortinas de humo, todos los resortes del Estado con 
capacidad para defenderla. El Gobierno ha ido desactivándolos uno a uno hasta 
convertir el panorama institucional en un paisaje melancólico. Los últimos ejemplos 
son paradigmáticos. El Tribunal Supremo dijo que la concesión de los indultos era una 
solución inaceptable y Sánchez se pasó su opinión por el forro de sus caprichos. El 
Tribunal de Cuentas tramita el embargo de los caudillos del procés que malversaron 
fondos públicos para financiar la sedición del 1-O y Sánchez deslegitima a los 
magistrados del órgano fiscalizador sacando a pasear su pasado político. Lo próximo 
es evitar, a través de las reformas legales correspondientes, que el Tribunal 
Constitucional pueda ponerle trabas a los pactos que alcancen socialistas e 
independentistas en la mesa de diálogo. El señor Sánchez está recorriendo, con los 
sediciosos catalanes, el mismo camino que recorrió el señor Zapatero con los 
terroristas vascos. Un blanqueamiento de partidos, que por sus objetivos 
anticonstitucionales deberían estar ilegalizados, para luego continuar con el 
blanqueamiento de los propios terroristas e independentistas. Ha concedido unos 
indultos a unos políticos presos que ya fueron beneficiados, mediante el manejo del 
señor Sánchez, con unas condenas irrisorias para el delito que cometieron. Un indulto 
en el que no ha habido un ápice de arrepentimiento por parte de los condenados que 
incluso han declarado desde la misma puerta de la prisión, que van a volver a cometer 
el mismo delito por el que fueron condenados. Un indulto como pago a los 
independentistas que en el Congreso de los Diputados le dan su apoyo parlamentario 
para perpetuarse en el poder. Pero señores del PP: siempre nos quedará la duda de 
qué hubiese pasado si cuando el señor Rajoy gobernaba, hubiese aplicado un 155 
severo, como la situación requería, en vez de un 155 de pacotilla para al poco tiempo 
convocar elecciones autonómicas y salir corriendo de Cataluña, abandonando a su 
suerte a los catalanes constitucionalistas y dando más fuerza al movimiento 
independentista. Pero lo cierto es que VOX fue el único partido que se presentó como 
acusación particular en el conocido juicio del procés y sentó en el banquillo a los 
caudillos que instigaron el golpe de estado en Cataluña. Y por tanto es el único partido 
legitimado para representar el recurso contra los indultos, hecho que sucedió el 
pasado 24 de junio. Si el recurso prospera, VOX ya ha anunciado que llevará en pleno 
al Consejo de Ministros, responsable de la decisión, al banquillo por prevaricación. Les 
vamos a apoyar la moción porque desde VOX no vamos a permitir que un presidente 
ilegítimo, rehén de una panda de independentistas (que representan el 10% de los 
votos emitidos en las últimas elecciones) y que ilegalmente ha concedido unos 
indultos, siga en el cargo después de incumplir su juramento constitucional." 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta al Sr. Majolero López que ha sobrepasado 
el tiempo estipulado para intervenir. 
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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" Señor Alcalde, estoy muy contento porque al ver el nerviosismo de Vox y PP he 
constatado que hemos dado en la diana: el blanqueamiento del PP a Vox. Señor 
Majolero, pie en pared contra el independentismo, por supuesto. Pero pie en pared 
también contra los que no condenan la violencia machista y no respetan la diversidad 
de orientaciones sexuales. El fondo de nuestra moción no es reprobar su ideología, 
que es libre, sino defender a las víctimas de género y de lgtbifobia. Señora Martín 
bienvenida a este Pleno, por fin aparece usted para reprobar los indultos. Pero usted 
como mujer, podría haber reprobado a un partido que no condena explícitamente la 
violencia machista contra las mujeres. Usted como mujer no tendría que haber 
permitido esgrimir el argumento de que no se puede reprobar la ideología y 
precisamente nos reprueba a nosotros que libremente podamos reprobar a Vox. Claro 
que el concepto de libertad de ustedes es muy sui géneris. Porque ustedes quieren 
libertad para dar un chiringuito de 70.000 euros a un personaje como Toni Cantó 
cuando ya tenemos el Instituto Cervantes para defender el idioma español, o para 
hacer de Telemadrid una tv3 a la madrileña. Pero sobre todo, usted como futura 
candidata a la alcaldía de Arganda deberá explicar a los vecinos de Arganda por qué 
no ha reprobado a Vox por negarse a suscribir manifiestos que condenan la violencia 
machista y la lgtbifobia. Quizás sea porque Vox son chicos malotes, pero al fin y al 
cabo son “sus chicos”, porque oyendo al señor Escribano me ha venido a la cabeza la 
película de Martin Scorsese “Uno de los nuestros”. Vox son chicos malotes. Pero al fin 
y al cabo son uno de los suyos. Y por eso les blanquean. Y para que vea usted cómo 
me llevo por delante otro argumento del señor Escribano, que piensa que nos estamos 
echando en brazos del señor Hita, nosotros vamos a apoyar su moción porque 
estamos en contra de los indultos, porque seguimos siendo fieles a nuestro ideario 
liberal. Ustedes son los que no son fieles a su ideario centrista. Qué lejos queda la 
intervención de Pablo Casado en el Congreso cuando hizo una intervención centrada y 
admirable en contra del radicalismo de Vox y qué cerca queda el blanqueamiento que 
han hecho ustedes de una mentalidad retrógrada. Sánchez ha recalcado que tomó la 
decisión de los indultos teniendo muy presentes los valores constitucionales de la 
concordia, el diálogo, el entendimiento, el reencuentro y la superación de una crisis 
que desgarró a la sociedad catalana y española. Pero en Ciudadanos pensamos que 
la solución del problema catalán no pasa por conceder indultos a los políticos del 
“procés”, sino que requiere un proceso progresivo de desescalada de la desafección 
entre una parte significativa de la sociedad catalana y el resto de España. La solución 
debe ser imaginativa y consensuada y sería  necesario un Pacto de Estado de todos 
los constitucionalistas para afrontar de manera conjunta un problema que amenaza 
con quebrar la convivencia entre los españoles. El reiterado mantra de "lo volveremos 
a hacer" y el plan del Govern aprobado por los partidos que dirigen los condenados 
por el Tribunal Supremo en el que se prevé explícitamente forzar al Estado de derecho 
a capitular ante el desafío separatista son un claro indicio de que esa estrategia de 
reiteración delictiva de la que ha venido advirtiendo el Tribunal Supremo, conlleva la 
inviabilidad democrática de indulto o beneficio alguno. La figura del indulto no debería 
ser una medida para alcanzar fines políticos ni alterar el sentido de una resolución 
judicial y si además se une a ello el hecho de que no existe por parte de los 
condenados ningún tipo de arrepentimiento o rechazo del hecho delictivo cometido, la 
medida se demuestra ineficaz."  
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 El Sr. Alcalde-Presidente ruega a los/las intervinientes que se ciñan al punto del 
orden del día. 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo  Municipal Socialista, interviene 
diciendo que no es incompatible condenar referéndum ilegal y la declaración unilateral 
de independencia con estar de acuerdo con los indultos, la justicia ha hecho su labor, 
investigado, juzgado y condenado, la propuesta que hoy traen aquí es sólo para 
alimentar la estrategia de confrontación con una parte del país, pide a los políticos que 
hagan su trabajo, que se sienten y hablen y resuelvan los problemas y no contribuyan 
a enquistarlos, hay que dejar paso a la política, llegan tarde a todo, España no se va a 
romper ahora al conceder los indultos; el Gobierno ha tomado la decisión en 
conciencia a favor de la convivencia de españoles y españolas, respetan el criterio del 
Supremo y de la Fiscalía, informe no vinculante, cuando lo hizo el Parido Popular 
nadie dijo nada. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta que 
agradece el apoyo a su propuesta, el Partido Popular busca la unidad de España y 
están en contra de los indultos; los independentistas no tienen arrepentimiento 
ninguno, no se entiende que en una mesa de negociación  haya una parte que no esté 
dispuesta a ceder en nada, lo que se busca con la concesión de los indultos es que el 
Sr. Sánchez se perpetúe en el poder. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a favor: seis 
del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del 
Grupo Municipal Vox, y catorce votos en contra: trece del Grupo Municipal Socialista y 
uno de la Concejala no Adscrita, rechazar la propuesta del Grupo Municipal Popular, que 
literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos: 
En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña 
organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma 
del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce 
nuestra Carta Magna. 
Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal 
república catalana.  
Por ello, dos años después los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras, Carme 
Forcadell, etc.) fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban 
entre los 9 y los 13 años de prisión así como a penas de inhabilitación. 
El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de 
sedición y/o malversación.  
En el momento de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez "garantizaba tanto a 
la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia 
se iba a cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la ley" mientras 
que otros miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían 
cumplirse íntegramente.  
Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos 
independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que se hizo 
más acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 en las 
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que el PSOE perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a las celebras en el mes 
de abril del mismo año.  
Esa necesidad fue el detonante de que el gobierno propusiese realizar una 
modificación del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código 
Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O. 
Una reforma que cómo explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de Política 
Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque "es 
importante que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos" 
(dicho en referencia a la situación de los presos por el 1-O).  
Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno han concedido el indulto a 
unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino 
que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como  
en declaraciones posteriores)  que tienen intención de reincidir en los delitos 
cometidos y que sus objetivos siguen siendo los mismos que en 2017 (amnistía, 
referéndum  de autodeterminación, etc.) e igual de ilegales que entonces.  
Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.  
El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus 
miembros, explica que lo que pretenden, el Presidente Sánchez y su gobierno, con 
esta medida es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar "los presupuestos que 
hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional". 
Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes 
independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de 
ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia. 
Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención 
del Gobierno al conceder el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, 
al recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son 
precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la 
estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".  
Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un 
indulto sino ante un pago político, el Grupo Municipal Popular, presenta la siguiente: 
Propuesta de acuerdo:  
1.- Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación, 
del estado de derecho y la democracia en nuestro país. 
2.- Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los  diferentes 
tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo,  de 
manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como 
establece el artículo 117 de la Constitución Española.  
3.- Condena la decisión del gobierno de España  de conceder el indulto a aquellos que 
han vulnerado- como ha declarado probado el Tribunal Supremo-  no sólo nuestra 
Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en 
numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.  
4.- Exige la dimisión del Presidente del Gobierno y la inmediata convocatoria de 
elecciones por haber incumplido el Sr. Sánchez su juramento constitucional y 
engañado al pueblo español que, como único depositario de la soberanía nacional- tal 
y como proclama la proclama la Constitución en su artículo 1.2- y fuente de la que 
emanan todos los poderes del estado, debe y tiene que opinar sobre esta decisión.   
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5.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro de Justicia y a 
los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y  del Senado." 
 
 
B) PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
PRIMERO.- DAR CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES. 
 
 El Sr. Majolero López, Concejal del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"1.-  Señora Sabugo en la resolución 3547 trata un acuerdo extrajudicial entre una 
trabajadora del Ayuntamiento la cual después de llevar trabajando un tiempo con la 
categoría profesional de auxiliar de control, con todo su derecho, ha acudido a los 
tribunales para reclamar categoría profesional de auxiliar administrativo. En los 
antecedentes administrativos se menciona que ya ha habido tres casos en los que la 
justicia ha reconocido las peticiones de otros tantos trabajadores ante la misma 
situación. ¿Puede explicarnos a qué se debe esta situación? 
2.- Resolución 3665. Nos vendieron que la contratación del servicio de asistencia 
técnica y colaboración para la gestión, recaudación voluntaria y ejecutiva de multas a 
través de la plataforma de contratación de la FEMP era lo más de lo más porque se 
consiguen contratos muy buenos, más baratos y por ello no se licitó. Ahora nos vienen 
con esta resolución en la que sobre el coste inicial del contrato hay que añadir un 
coste plurianual por importe de 52.500,02 Euros. por infracciones no incluidas en el 
contrato. ¿Me puede explicar cómo es posible que asumamos un contrato de la FEMP 
sin revisar si en dicho contrato están incluidas todas las infracciones que se quieren 
imponer y reclamar? ¿Qué denuncias no incluía el contrato original?" 
 
 La Sra. Guillén Sanz, Concejala del Grupo Municipal Popular, pide información 
sobre resoluciones terminadas en 3163, 3164, 3331 a 3357, 29 recursos de reposición 
contra liquidación de plus-valía a los que se les ha contestado tres años después. 
 
 La Sra. Sabugo Marcello, Concejala Delegada de Hacienda y Régimen Interior, 
interviene diciendo al Sr. Majolero López que son recursos presentados por Auxiliar de 
Control, trabajadores que ha subrogado el Ayuntamiento, reclaman la categoría de 
Auxiliar Administrativo y con estas cuatro personas se concilia la categoría de Auxiliar 
Administrativo; sobre el servicio de multas dice que no van incluidas en el contrato marco, 
el contrato marco incluye las multas de ORA y de tráfico, el resto no entran dentro de ese 
contrato marco, es un contrato negociado sin publicidad y de ahí los 52.000 euros, el 
trabajador va a llevar una PDA y tramitará tanto sanciones administrativas como las de la 
ORA y tráfico, que justifica que sea un contrato negociado; a la Sra. Guillén Sanz la dice 
que son extemporáneos porque la resolución del Tribunal Supremo es de junio 2018, 
aunque se resuelven en 2021, son extemporáneos al momento que se plantea el 
recurso, no al momento de resolución del mismo. 
 
 El Pleno de la Corporación se da por enterado de los decretos y resoluciones 
desde la última sesión ordinaria, correspondientes a los días 27 de mayo al 30 de junio 
de 2021. 


