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mortalidad con la variante ómicron no está resultando tan elevada como la que 
padecimos en las primeras olas.  
No obstante, el movimiento negacionista sigue propugnando la no vacunación bajo el 
tramposo argumento de la libertad de elección individual. Desde Ciudadanos 
queremos poner en valor el hecho de que la libertad individual no es incompatible con 
la vacunación para proteger la salud de toda la sociedad. Es un hecho incontestable 
que debemos ser muy cuidadosos con el respeto a la elección personal, pero también 
debemos velar por la salud de todos los argandeños. 
Es muy preocupante el hecho de que determinados artistas y deportistas de alto nivel 
se estén convirtiendo en gurús de los antivacunas aprovechándose de su popularidad 
y del eco que tienen en los medios de comunicación. 
La repercusión social de este mensaje negacionista debe ser combatida con una 
campaña para mentalizar a todos los ciudadanos de las ventajas de la vacunación, 
que debe también realizarse a nivel local. 
No podemos olvidarnos de que la Comunidad de Madrid fue la región de la Unión 
Europea con un mayor exceso porcentual de mortalidad en 2020 en comparación con 
la media de defunciones de los cuatro años anteriores (un 44% más), y por ello 
debemos persistir en el esfuerzo para que el mayor porcentaje posible de nuestros 
vecinos esté vacunado. 
Además, la incidencia en Arganda se ha disparado con la sexta ola y la variante 
ómicron y por ello se hace más necesario que nunca hacer una llamada a la 
responsabilidad de todos nuestros vecinos, impulsada desde el ayuntamiento, ya que 
es la administración más cercana a los ciudadanos. 
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 realice una campaña para el fomento de la 
vacunación a través de todos los medios de difusión de los que disponga, tanto 
municipales como privados, para concienciar a los vecinos de Arganda sobre la 
necesidad de esta medida. 
2.- Que se realice una modificación presupuestaria suficiente con cargo a los 
presupuestos de 2022 para la realización de esta moción. 
3.- Que esta medida se implemente de forma transversal para que todas las 
concejalías informen por medio de coloquios, charlas o ciclos informativos de las 
ventajas de la vacunación". 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE CESE INMEDIATO DEL MINISTRO DE CONSUMO 
POR SUS ATAQUES A LA GANADERÍA Y AL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL.- 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. Dentro de uno u otro 
contexto que un ministro del gobierno de España, diga esto a un medio de 
comunicación británico es inadmisible. Esta es la razón por la que hoy traemos a 
Pleno una moción tipo, se lo digo yo antes de que me lo digan ustedes, dentro de una 
campaña que el Partido Popular ha puesto en marcha en defensa del sector ganadero 
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y los productos cárnicos españoles. Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria 
Española Periodo 2020-2021, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la industria cárnica es la tercera en cuanto a número de empresas que lo 
integran: 3.641 empresas, el 11,9% del total de empresas que conforman la Industria 
Alimentaria Española. A este respecto hay que indicar que, según el referido informe 
publicado por el Gobierno de España, el 67% de esas empresas tienen menos de 10 
trabajadores (y el 92,7% no alcanza los 50 empleados). Es decir, esta industria está 
formada predominantemente por pequeñas explotaciones ganaderas de tipo familiar 
que ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más importante, a fijar población en 
el mundo rural. En 2020 aportó casi 9.000 millones € de exportaciones a la balanza 
comercial de España contribuyendo a reducir el tradicional déficit comercial de nuestro 
país. Si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al 
bienestar animal, la producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% del 
total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial; el 80% de las 
cuales se producen en países en vías de desarrollo. Como prueba de que la industria 
cárnica española está firmemente comprometida en la defensa del bienestar animal, la 
Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE)- la mayoritaria en el 
sector- adoptó en 2019 el acuerdo de instalar cámaras de video-vigilancia en 
mataderos, con objeto de supervisar el correcto cumplimiento de las condiciones de 
bienestar animal en los establecimientos de sacrificio. Este acuerdo se tradujo en una 
solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), para el desarrollo de la legislación correspondiente. Además, este 
sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y seguridad y calidad 
alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 
competente en la materia y que traspone las directivas que sobre estos aspectos se 
elaboran en la Unión Europea. Frente a estos datos, Alberto Garzón, ministro de 
Consumo del Reino de España no ha dudado en afirmar, en una entrevista concedida 
al periódico británico The Guardian, que España exportaba carne de mala calidad 
procedente de animales maltratados. Unas declaraciones que como hemos podido 
ver, revisando los datos publicados por el propio gobierno, son rotundamente falsas y 
demuestran o la profunda ignorancia de este miembro del gabinete o su abismal 
sectarismo o ambas cosas a la vez. En todo caso, no es la primera vez que Alberto 
Garzón ataca a una de las industrias alimentarias más importantes de nuestro país y 
desprestigia a un sector que lleva años adaptándose a los nuevos estándares de 
sostenibilidad ambientes, bienestar animal y calidad alimentaria, que da trabajo a 
cientos de miles de españoles y es una herramienta fundamental para luchar contra la 
despoblación. No es la primera vez ni es el único sector productivo español atacado 
por el ministro de Consumo, ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido 
centro de las críticas y ataques por parte de un ministro cuya misión es apoyarlos y si 
observa margen de mejora poner en marchas medidas, desde su departamento o 
conjuntamente con otros ministerios. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular 
presenta los siguientes acuerdos: 1. Exigir al presidente del Gobierno la rectificación 
inmediata de las declaraciones realizadas por el ministro de Consumo y el cese del 
mismo por sus reiterados ataques a uno de los sectores productivos más pujantes de 
nuestro país, el cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para garantizar la 
más alta calidad alimentaria y el bienestar animal. 2. Exigir al ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, competente en la materia, que ponga en marcha una campaña 
nacional e internacional de defensa y apoyo al sector ganadero cárnico y las medidas 
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necesarias para que dicho sector avance en sostenibilidad.3.- Reconocer el gran 
trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles, así como de los veterinarios e 
ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a las 
nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medio ambiental, de bienestar 
animal y calidad y seguridad alimentaria alcanzando los máximos estándares de 
calidad en dichas materias". 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
"Quiero empezar preguntando a los ediles del PP cuyo sueldo paga la vecindad de 
Arganda del Rey, ¿cuántas macrogranjas hay en Arganda del Rey?.¡Cómo se nota 
que estamos en período electoral! Esto es lo que mejor saben hacer los partidos que 
existen: electoralismo. Pues les digo como al señor Serrano. Parece que su prioridad 
no es Arganda sino el interés de su partido en las elecciones de Castilla y León. A lo 
mejor en junio traen una moción sobre Andalucía y luego otra sobre la Comunidad 
Valenciana. En la Comunidad para la que hoy hacen campaña sí tienen un problema 
que se llama 110 acuíferos en riesgo por 631 macrogranjas contabilizadas en el 2019. 
Que existir, existen. No es política, por cierto, caldear el ambiente de tal modo que 
miren lo que ha pasado en Lorca. Pero para contestar a su moción copiada les diré 
que las consecuencias del desembarco de la ganadería industrial en España al 
principio de este siglo y hasta la fecha es un debate que se debe abordar en España. 
Y los ministros, ministras, diputados y diputadas tienen que ponerse a trabajar en ello 
seriamente. Y si puede ser manteniendo discursos coherentes, mejor. Porque al PP le 
pasa con las macrogranjas lo mismo que a VOX con el estado de alarma, donde dije 
digo, digo Diego. Y debe abordarse desde las instituciones estatales con seriedad 
porque se ha convertido en un problema ambiental, de destrucción de empleo y vida 
en pueblos que ya no soportan los olores y las molestias de esas mega-estructuras y 
porque se vulnera el derecho de los animales al tenerlos en condiciones de sufrimiento 
y de maltrato. Estructuras cerradas donde los animales no ven la luz del sol, ni pastan 
hasta que son llevados al matadero. En el movimiento contra las macrogranjas o 
ganadería industrial, señores y señoras del PP, no están sólo las organizaciones 
ecologistas, también hay asociaciones que ponen el foco en el problema de la 
despoblación, en la pérdida de valor de las casas cercanas a ese tipo de industria y en 
la huida del turismo que esos ingenios de contaminación generan. Vierten esos 
residuos, esos purines sin ningún tipo  de control, a escasa distancia de núcleos de 
población. Imagínense cómo se están depreciando esas viviendas. Por más que 
existan leyes, hay que controlar que se cumplan. Por cierto que en su moción, como el 
sector primario se nota que es un tema que no dominan, cometen un error. Tener 
cámaras en los mataderos no significa que estén en las macrogranjas. De hecho, una 
de las reivindicaciones de los ganaderos de Castilla y León es que los mataderos y 
centros de distribución de la carne están fuera de la Comunidad y que, por tanto, el 
mayor número de puestos de trabajo y de renta asociado a su carne se genera fuera 
de su Comunidad. Se ha permitido en España lo que el resto de Europa que importa 
esa carne no permite en sus territorios. Así que hay que trabajar por devolver la gente 
a esos pueblos, por recuperar sus acuíferos, por el bienestar de unos animales a los 
que por cierto, se les hincha a antibióticos al coger enfermedades evidentemente por 
las condiciones en las que están. También van a los piensos. Todo eso luego se 
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convierte en purín y vertido al suelo. Construir genera vida y empleo. La destrucción 
perpetúa sus efectos para las generaciones futuras. Y las Administraciones debieran 
servir para revisar la legislación, endurecerla y sobre todo para controlar. La realidad 
ahora es que quienes controlan son los propios promotores de esas macro-
explotaciones. Y todo eso no beneficia a la ganadería tradicional porque mientras las 
macrogranjas crecen las explotaciones familiares desaparecen. Así que si han traído 
esta moción al pleno de Arganda para saber la opinión de quienes aquí estamos les 
diré que yo estoy a favor de generar políticas (no discursos vacíos) que fomenten la 
ganadería extensiva, el bienestar animal, la biodiversidad y el empleo sostenible local. 
Pero ese tipo de políticas yo no las veo articuladas en su moción donde se limitan a 
pedir que hablemos de un ministro y a darle una palmadita en la espalda a los 
ganaderos, veterinarios e ingenieros agrónomos para que sea el sector cárnico en 
solitario “el que se adapte a las nuevas exigencias regulatorias y sociales”, porque 
¡revisen cómo han redactado o copiado esos acuerdos! Y además les obligan a un 
objetivo, que ellos solitos alcancen los máximos estándares de calidad. Esto es hacer 
política. Esto es apoyo institucional al sector primario en España. Se están quedando 
ustedes en un partido vacío, hueco, que sólo sabe hacer espectáculo porque es la 
manera fácil de conseguir votos. Pero el espectáculo que dan paseando por las 
ciudades de España mociones como ésta es lamentable. Pero vamos que mi opinión 
también se la podía decir en horario no laboral, sobre todo cuando la que paga estos 
plenos es la ciudadanía de Arganda. Yo ya les he dicho lo que les tenía que decir y 
claramente he expresado mi apoyo a un tipo de ganadería muy concreto".  
 
 El Sr. Serrano Caballero, Portavoz del Grupo Municipal Vox, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" El 4 de enero se conoció, a través de una entrevista al diario inglés The Guardian, 
que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pedía a los españoles que cambiaran 
sus hábitos alimenticios reduciendo el consumo de carne ya que las granjas españolas 
exportan “carne de mala calidad” procedente de “animales maltratados”. Es de 
mencionar que la ganadería extensiva e intensiva española cumple con las más 
estrictas reglas sanitarias y de bienestar animal, por lo que las declaraciones del 
Ministro suponen una deslealtad a nuestros ganaderos. Estas no son las únicas 
declaraciones públicas inaceptables que hace el Ministro de Consumo atacando a 
sectores estratégicos. Acordaros cuando nos decía que comiéramos menos carne por 
las supuestas altas emisiones de gases de efecto invernadero. Acordaros cuando 
señalo al sector del turismo, al que acusó de tener “bajo valor añadido”. Estas 
afirmaciones sobre nuestra industria ganadera muestran un absoluto desconocimiento 
sobre un sector que representa una cifra de negocio de 27.000 millones de euros, más 
del 22 % de todo el sector alimentario español, lo que se traduce en el 2,4% del PIB 
total español; y sobre todo un desprecio al esfuerzo de miles de explotaciones 
ganaderas. Y ello sin olvidar que el empleo sectorial directo de las industrias cárnicas, 
abarca a más de 100.000 trabajadores, cubre el 24% de la ocupación total de la 
industria alimentaria española; y son miles de familias las que luchan todos los días 
por salir adelante, a pesar de las trabas y exigencias regulatorias. En definitiva, no 
podemos aceptar ni una declaración más de un miembro del gobierno, ni una agenda 
que ataque a un sector del que dependen miles de familias y que alimenta a millones 
de personas tanto en España como en el resto del mundo".  
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 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 

"Anunciamos que vamos a votar a favor de esta moción del Grupo Popular porque las 
declaraciones vertidas el mes pasado por el ministro de consumo, Alberto Garzón, en 
un medio internacional de amplísima difusión han dañado la imagen del sector 
ganadero español, hasta el punto de que las más importantes asociaciones del sector, 
como ASAJA (Asociación Agraria de jóvenes Agricultores) y UPA (Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos) han pedido su dimisión. Estas declaraciones se unen a la 
enorme polémica que generó el mismo Ministro, hace tan sólo seis meses, al criticar el 
consumo de carne en España. Sobre el sector ganadero español, concretamente el 
intensivo, el Ministro declaró lo siguiente: “La ganadería extensiva es un medio de 
ganadería ambientalmente sostenible y que tiene mucho peso en partes de España 
como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura". "Eso es 
sostenible; lo que no es en absoluto sostenible son las llamadas mega-granjas. 
Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, o 5.000 o 
10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego 
exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados". Así, en un solo 
párrafo, el Ministro Garzón ha vuelto a dañar la reputación internacional de la 
ganadería española, que depende en gran medida de la exportación de productos 
cuya calidad es reconocida a nivel global. Además, se ataca a la ganadería como 
vector de fijación de empleo y población en las zonas despobladas de España, sin 
ofrecer alternativa alguna para un problema al que el mismo gobierno ha destinado un 
ministerio. En ese mismo párrafo, el Ministro da por hecho que todas las instalaciones 
de ganadería intensiva incumplen sistemáticamente las normas medioambientales de 
prevención de contaminación de suelos y aguas, asume que la carne producida por 
dichas instalaciones es de mala calidad, y que los animales son maltratados en las 
mismas, demostrando un enorme desconocimiento de los tres sectores, en los que 
España está entre los mejores reguladores a nivel europeo, dentro de una UE que, de 
por sí, es de lejos el actor más ambicioso en la transición ecológica de la ganadería y 
la agricultura a nivel global. Al contrario de lo que ha expresado el Ministro a dicho 
medio internacional, la ganadería española contribuye al mantenimiento de los 
paisajes rurales, a la fijación de su población al territorio, a la creación de empleo en 
los mismos, al potencial exportador de España, a la seguridad alimentaria y a la lucha 
contra el cambio climático, ya que reduce la necesidad de transportar productos 
cárnicos desde otros países, y actúa como sumidero de CO2. Asimismo, cabe 
recordar al ministro que, en la relación entre ganadería intensiva y extensiva, España 
está entre los países de la UE con mayor peso de la ganadería extensiva; 
concretamente, está muy por delante de los países a los que el Ministro hace 
referencia en sus declaraciones – Francia y Alemania –. En lugar de verter este tipo de 
críticas abiertas en medios internacionales, el Ministro debería trabajar activamente y 
dotar de más medios a la transición ecológica del sector ganadero, porque si se 
arruina su reputación y se desincentiva su consumo nacional y exportador, la actividad 
en España no sólo acabará por desaparecer, sino que su producción será sustituida 
por la de terceros países, con estándares medioambientales y de bienestar animal 
considerablemente peores. Creemos que una preocupación real por el bienestar 
animal, la despoblación y el empleo en el medio rural, y la sostenibilidad ecológica y 
económica de la ganadería, es incompatible con declaraciones como las del Ministro 
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Garzón, y necesita en su lugar de propuestas ambiciosas y una mejor dotación de 
medios y protección del sector. En este sentido, el Ministro debería poner por delante 
de declaraciones dañinas para múltiples hogares y negocios, propuestas concretas 
para apoyar al sector en su transición ecológica. Ciudadanos ha demostrado voluntad 
de diálogo y ha propuesto al ejecutivo central un plan integral de ayudas específico 
para el sector ganadero con un doble objetivo: apoyar económicamente la mejora de 
instalaciones para asegurar la mínima afección a suelos y aguas y lograr el máximo 
nivel de bienestar animal. Porque desde el diálogo y la moderación se puede lograr el 
desarrollo de prácticas innovadoras en el sector agroalimentario que, en colaboración 
con la comunidad científica, permitan avanzar en la mejora de la producción y su 
sostenibilidad, a fin de blindar su papel dentro del sistema alimentario mundial. Pero si 
rechazo nos producen las imprudentes y desatinadas declaraciones de Garzón, 
vergüenza ajena produce ver en los telediarios en una manifestación a cierta diva 
ultraderechista disfrazada de pastorcilla o de cazadora con una lana de borreguillo 
como estola, tocada con un sombrero de cazador y posando con un halcón, supongo 
que peregrino, porque peregrino y extraviado es su atuendo bucólico para convertirse 
en la adalid del campo y las macrogranjas con propuestas cero. Eso sí, en el manejo 
del merchandising la extrema derecha es una artista. Y es que como dije en su 
momento, entre iglesias (en este caso acólitos de Iglesias) y monasterios, así nos luce 
el pelo a los españoles, atrapados entre los descarrilamientos argumentativos de unos 
y el postureo artificioso e impostado de otro." 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta que 
el Partido Popular ha creado una polémica donde no la hay y lo que dice el Ministro es lo 
que han venido defendiendo en municipios y comunidades, informa sobre la postura del 
Partido Popular en Palencia y que en Albacete se ha publicitado un informe sobre 
macrogranjas, contaminación del agua, olores, molestias, si están de acuerdo con esto 
no hay diferencia con lo manifestado por el Ministro Garzón, había que inventarse 
cualquier cosa para no hablar de los problemas que tiene Catilla y León; apoyar a la 
ganadería y agricultura de este país sería que hubieran votado a favor de la Ley de la 
Cadena Alimentaria impulsado por el Gobierno de España que impide que las grandes 
cadenas de alimentación compren productos a los agricultores y ganaderos por debajo 
del precio de producción, consiguiendo que tengan una vida digna y no tengan que irse 
de su tierra. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente ruega al Sr. o Gallego que se ciña al tiempo establecido 
para intervenir. 
 
 La Sra. Martín Alonso, Portavoz del Grupo Municipal Popular, realiza la siguiente 
intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Agradezco el apoyo de Vox y Cs porque a pesar de que existan diferencias en cuanto 
a los argumentos, en lo que estamos de acuerdo es en la defensa de un sector 
esencial como es el ganadero y en la defensa de los productos cárnicos españoles 
dentro y fuera de nuestras fronteras, sin medias tintas, sin complejos y exigiendo 
responsabilidades a un Ministro que por sistema ataca al sector agroalimentario, a la 
marca España y a todo lo que, a él, por cuestiones puramente ideológicas, no le gusta. 
Poner en manos de un señor así, un ministerio, aunque sea sin contenido ninguno, es 
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un peligro. Dicen ustedes que todo esto no es más que un bulo que forma parte de 
una campaña que el PP ha lanzado por razones electoralistas con motivo del proceso 
electoral en Castilla León. Pues debe ser que algunos de los suyos se han unido a la 
campaña del PP. Dice Emiliano García Page, presidente de Castilla la Mancha: 
“Cuando el diablo no tiene que hacer, matas moscas con el rabo”.“El Ministro debe 
rectificar. No se puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el 
exterior. Nuestra carne cumple todos los estándares de control y es de primera 
calidad.”. Javier Lambán, presidente de Aragón, otro afiliado del PP de toda la vida. No 
compañero suyo del PSOE: “Estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una 
agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza 
por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser Ministro de España ni 
un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia” .Se une también a la campaña 
del PP, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de transición ecológica, la 
ministra de educación que dice que las palabras de Garzón son a título personal no 
como Ministro e inmediatamente sale garzón diciendo que no, que son como Ministro y 
que se reafirma en ellas. Luis Planas, Ministro de agricultura también se une a la 
campaña del PP y muy molesto con lo declarado por Garzón dice “los alimentos de 
España son los mejores productos agroalimentarios del mundo”, remarcando que 
todos cumplen con los mayores estándares de calidad. Tienen ustedes un caos con 
los señores de Podemos que se les va de las manos, no los pueden controlar. La 
verdad es que el Ministro Garzón se lleva la palma. No le gusta la carne española, 
no le gusta el turismo de España, no le gustan las bebidas refrescantes, no le 
gusta que comamos carne, tampoco los dulces, helados, galletas o zumos. Se une 
también a la campaña del PP, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) 
y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) que reclaman la dimisión del 
Ministro de Consumo por lo que consideran «un nuevo ataque» del Ministro a la 
ganadería al vincular el consumo de carne con el maltrato animal, el cambio climático 
y la desertificación. Unións Agrarias también se une y reclama la salida del Gobierno 
del Ministro por la actitud de desprecio al sector agroganadero y al medio rural». El 
Consejo General de Colegios Veterinarios de España pide la dimisión de Alberto 
Garzón. También se unen a la campaña del PP con motivo de las elecciones en 
Castilla León. ¿A quién pretenden engañar ustedes?. España es un referente mundial 
en producción cárnica de calidad. Exportamos por valor de 9.000 millones de euros a 
más de 130 países. Y el Sr. Garzón ha hecho unas declaraciones irresponsables, 
osadas y que muestran su nivel de ignorancia, al menos en este tema. Irresponsable 
porque pone en riesgo más de 2.000.000 de puestos de trabajo y al cuarto sector 
industrial español, fundamental en la economía rural y la lucha contra la despoblación. 
Osado y así se lo ha hecho saber el Ministro de agricultura que es quien tiene la 
competencia en el control de la producción y la obligación de impulsar la calidad y las 
exportaciones agroalimentarias y a quien no ha dejado en muy buen lugar. Pero, sobre 
todo, ignorante porque las normas de bienestar animal son las mismas en toda en 
Europa, no son cosa de aficionados ni un juguete con el que hacer manifestaciones 
sexistas. Son las normas que cumplen todos los ganaderos y toda la industria cárnica 
en Europa y de las más exigentes del mundo. Pero es que, además, para más inri, el 
67% de las empresas de la industria cárnica son empresas familiares con menos de 
10 trabajadores y la mayoría en el medio rural. El colmo de la ignorancia, pura y dura. 
Mire Sr. Rodríguez: Si lo que ha dicho Garzón es falso debe dimitir o Sánchez debe 
cesarlo inmediatamente y rectificar públicamente. Si lo que ha dicho Garzón no es 
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falso debe cesar al Ministro de Agricultura responsable de consentir que se incumplan 
las normas nacionales y europeas de bienestar animal y seguridad alimentaria en 
España. Si Sánchez consiente una vez más sin hacer nada deben irse los tres. En 
este caso la acción y la omisión causan el mismo e irreparable daño". 
 
 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 trece votos en contra: doce del Grupo Municipal Socialista 
(ausente Sra. Amieba Campos) y uno de la Concejala no Adscrita, rechazar la propuesta 
del Grupo Municipal Popular que literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos. 
Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española Periodo 2020-2021, 
publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la industria cárnica 
es: 
- La tercera en cuanto a número de empresas que lo integran: 3.641 empresas, el 
11,9% del total de empresas que conforman la Industria Alimentaria Española. 
A este respecto hay que indicar que, según el referido informe publicado por el 
Gobierno de España, el 67% de esas empresas tienen menos de 10 trabajadores (y el 
92,7% no alcanza los 50 empleados).  
Es decir, esta industria está formada predominantemente por pequeñas explotaciones 
ganaderas de tipo familiar que ayudan a crear empleo y riqueza y, lo que es más 
importante, a fijar población en el mundo rural.  
- Y en 2020 aportó casi 9.000 millones € de exportaciones a la balanza comercial de 
España contribuyendo a reducir  el tradicional déficit comercial de nuestro país.  
Si hablamos de eficiencia, sostenibilidad y respeto al medio ambiente y al bienestar 
animal, la producción ganadera de carne representa únicamente el 5,8% del total de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero a nivel mundial; el 80% de las cuales se 
producen en países en vías de desarrollo. 
Como prueba de que la industria cárnica española está firmemente comprometida en 
la defensa del bienestar animal, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de 
España (ANICE)- la mayoritaria en el sector- adoptó en 2019 el acuerdo de instalar 
cámaras de video-vigilancia en mataderos, con objeto de supervisar el correcto 
cumplimiento de las condiciones de bienestar animal en los establecimientos de 
sacrificio. 
Este acuerdo se tradujo en una solicitud formal, en octubre de 2019, a la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), para el desarrollo de la 
legislación correspondiente. 
Además, este sector cumple con toda la regulación relativa al bienestar animal y 
seguridad y calidad alimentaria elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, el competente en la materia y que traspone las directivas que sobre 
estos aspectos se elaboran en la Unión Europea. 
Frente a estos datos, Alberto Garzón, Ministro de Consumo del Reino de España no 
ha dudado en afirmar, en una entrevista concedida al periódico británico The 
Guardian, que España exportaba carne de mala calidad procedente de animales 
maltratados (“…they export this poor quality meat from these ill-treated animals”). 
Unas declaraciones que como hemos podido ver, revisando los datos publicados por 
el propio gobierno, son rotundamente falsas y demuestran o la profunda ignorancia de 
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este miembro del gabinete o su abismal sectarismo o ambas cosas a la vez.  
En todo caso, no es la primera vez que Alberto Garzón ataca a una de las industrias 
alimentarias más importantes de nuestro país y desprestigia a un sector que lleva años 
adaptándose a los nuevos estándares de sostenibilidad ambientes, bienestar animal y 
calidad alimentaria, que da trabajo a cientos de miles de españoles y es una 
herramienta fundamental para luchar contra la despoblación. 
No es la primera vez ni es el único sector productivo español atacado por el Ministro 
de Consumo, ya son muchas las ocasiones y los sectores que han sido centro de las 
críticas y ataques por parte de un Ministro cuya misión es apoyarlos y si observa 
margen de mejora poner en marchas medidas, desde su departamento o 
conjuntamente con otros ministerios. 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta los siguientes  
ACUERDOS:  
1.- Exigir al Presidente del Gobierno la rectificación inmediata de las declaraciones 
realizadas por el Ministro de Consumo y el cese del mismo por sus reiterados ataques 
a uno de los sectores productivos más pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva 
años mejorando sus procesos para garantizar la más alta calidad alimentaria y el 
bienestar animal.  
2.- Exigir al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, competente  en la materia, 
que ponga en marcha una campaña nacional e internacional de defensa y apoyo al 
sector ganadero cárnico y las medidas necesarias para que dicho sector avance en 
sostenibilidad. 
3.- Reconocer el gran trabajo realizado por los miles de ganaderos españoles así 
como de los veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero 
cárnico se adaptase a las nuevas exigencias, regulatorias y sociales, en materia medio 
ambiental, de bienestar animal y calidad y seguridad alimentaria alcanzando los 
máximos estándares de calidad en dichas materias". 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA, SOBRE RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE 
MEDIDAS URGENTES PARA EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.- 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, interviene 
pasando a leer parte del texto de la propuesta que presenta su grupo municipal, 
manifestando que si no se justifica la urgencia y si las modificaciones se pueden realizar 
en trámite ordinario ¿por qué tantas prisas?, espera que el Partido Popular explique el 
por qué real y los compromisos adquiridos por la Presidenta de la Comunidad de Madrid; 
instan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a anular la orden para la tramitación 
urgente del proyecto de Ley ómnibus y a que dialogue y llegue a acuerdos con la 
Federación de Municipios de Madrid, con los grupos de la oposición para llevar a cabo 
las modificaciones con el mayor consenso posible que es lo razonable y lo deseable. 
 
 La Sra. Cuellar Espejo, Concejala no Adscrita, realiza la siguiente intervención 
que hace llegar a Secretaría: 
 
"El PP y el PSOE se han quejado en varias ocasiones por tener que leer mociones o 
proyectos municipalistas donde lo único que hago es presentar de manera didáctica 


