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OCTAVO.- PROPUESTA DEL P.P. SOBRE DECRETO 1/92 DE 3 DE ABRIL.-

Interviene el Portavoz del P.P. , D. Gines López Rodriguez, de la forma
siguiente:

Aun con el riesgo de que el Sr. Alonso se enfade, por discutir ciertos temas ,
nuestro grupo sí cree muy interesante, que aquí en este Pleno, máximo órgano
representativo y democrático de los ciudadanos que habitan en Arganda del Rey se
debatan este tipo de cuestiones, porque no hemos de olvidar que los ciudadanos de
Arganda, de la Comunidad de Madrid, son ciudadanos de España, son ciudadanos en
definitiva de la Comunidad Económica Europea, y por ese motivo les afectan todas
estas cuestiones de manera muy directa; voy hacer una introducción de las razones
que nos animan a presentar la Moción posterior . El P.P. en primer lugar apuesta
decididamente por la convergencia real con Europa , ni el gobierno socialista ni su
programa , entendemos, nos van a conducir a esa querida convergencia por varios
motivos, por su falta de credibilidad , indudablemente, por la inadecuación entre los
objetivos y los instrumentos de su programa, por la falta de coherencia entre la
ideología y la política económica real desarrollada por el Partido Socialista y las
exigencia de Maastricht y por la situación interna de crisis y desequilibrios debida , en
buena parte , a la política desarrollada por el Gobierno que exigía un ajuste duro en si
mismo, ahora se va a utilizar a Maastricht como pretexto para intentar dar un tinte
europeista, necesario ajuste interno. El P.P. presenta una propuesta alternativa ,
creemos que más realista, y a la vez más atractiva  para que la sociedad española en
su conjunto se integre definitivamente en la Europa adaptada, y varias son, las ideas
básicas , en primer lugar: la reducción de impuestos, en segundo lugar: entendemos
que el presupuesto del año 1.992 es profundamente divergente con Europa , que hace
falta disminuir el gasto público en la Administración Central en 1.992, en cerca de
cuatrocientos mil millones de pesetas y que su crecimiento en años sucesivos sea
inferior al de la renta nacional ; una pieza clave, entendemos nosotros, para
incrementar la eficacia económica y los recursos públicos , es una política de
privatizaciones desde la actualidad hasta el año  1.996, y en concreto, desde aquí se
proponen este año, privatizaciones por valor de cuatrocientos cincuenta mil millones de
pesetas , tampoco, tiene creabilidad la cifra de déficit publico del gobierno estimada
para 1.991, no conoce el P.P. la situación de partida , pero en todo caso, el resultado de
las políticas populares será un marcado descenso del déficit, instrumento protagonista
para reducir la infracción y los tipos de interés y por lo tanto y en consecuencia y los
tipos de interés y por lo tanto y en consecuencia para evitar la actual sobre valoración
artificial del tipo cambio ; la política monetaria pasa a tener una importancia
secundaria, debe seguir siendo restrictiva y antinfraccionaria aunque el peso,
indudablemente lo lleve la política fiscal , pero también cooperar a los resultados
mencionados en tipos de interés y de cambio para que se produzca el necesario encaje
de nuestra economía con la economía europea , esta política macro económica
favorecerá a la vez las convergencias nominal y real , objetivos a los que también se
dirige una política laboral basada en un INEM eficaz , profundamente reformado y no
obligatorio , un desarrollo de la movilidad funcional y un protagonismo de las políticas
activas de creación de empleo , sin olvidar por ello, una política de rentas consensuada;
entendemos que también es necesaria la convergencia en tasas de paro, nuestro
porcentaje de población parada es el doble del europeo actualmente, y la creación de
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empleo es un objetivo básico en la propuesta alternativa del P.P. ; el objetivo, la
convergencia en el año 1.996, no debe hacernos tampoco olvidar el de la
competitividad, mucho más cercano, ante le mercado único de 1.993, esta propuesta se
remite al plan de competitividad para la economía española presentado por nuestro
partido  en junio de 1.991; por ultimo, la convergencia, para que sea un convergencia
real ,debe producirse también en otros ámbitos, como el de la salud, de la vivienda, de
la agricultura , el medio rural, la reconversión industrial y el medio ambiente; por todo
ello, es por lo que el Grupo Popular quiere plantear también una Moción para someterla
a su aprobación en este Pleno,  pasando a continuación a exponerla:

" El proceso de convergencia de la economía española requerirá cambios
estructurales profundos para lograr un mayor desarrollo de la economía, posibilitando el
aumento  creciente del nivel de bienestar de los ciudadanos.

Asimismo la evolución en la situación económica desde comienzos del
decenio plantea un serio desafío en las políticas de mercado de trabajo: otorgar
prioridad a las medidas activas, especialmente las dirigidas a mejorar la calidad de vida
de los trabajadores y el funcionamiento del mercado de trabajo.

Este Ayuntamiento Pleno expresa su rechazo a la precipitación del Gobierno
en la adopción de dichas medias que no han sido consensuadas ni son compartidas con
los agentes sociales e insta al Gobierno de la Nación a la adopción de las siguientes
medidas:

1º.- Desarrollar una política de consenso en torno a la productividad,
necesaria para el incremente de la competitividad y el empleo , relacionando los
incrementos de salarios reales con los aumentos de productividad.

2º.- Establecer un plazo fijo para que los interlocutores sociales hagan
efectiva la sustitución de las Ordenanzas Laborales  por convenios colectivos a fin de
hacer viable la movilidad funcional requerida por los modos de producción y así
contribuir a la generación de empleo.

3º.-  Garantizar que las acciones formativas desarrolladas por el Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional conduzcan a cualificaciones profesionales
reconocidas o a créditos que posibiliten su obtención, equiparándose las denominadas
formación profesional especifica o reglada y ocupacional, a fin de hacer posible  el
ejercicio efectivo de la movilidad profesional.

4º.- Desarrollar un programa especial de Formación Profesional, orientado a
satisfacer las necesidades de las PYMES, permitiendo que la formación se efectúe,
además, a través de sus agrupaciones.
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5º.- Vincular las prestaciones por desempleo a un conjunto de acciones
formativas que ayuden a los parados a incorporarse al mercado de trabajo mediante la
obtención de una cualificación profesional reconocida. Con carácter prioritario, esas
acciones deben dirigirse a los desempleados que poseen los más bajos niveles de
instrucción, que son quienes verdaderamente están en peligro de convertirse en
parados de modo permanente.

6º.- Considerar como inversión los gastos de Formación Profesional a efectos
fiscales.

7º.- Reformar el servicio de colocaciones del INEM, como un servicio optativo
y no obligatorio , lo que permitiría una relación más personalizada con los oferentes y
demandantes de empleo, y aliviaría al INEM del cumplimiento formal de una serie de
trámites.

8º.- Regular las empresas de trabajo temporal antes de enero de 1.993,
evitando que las empresas españolas tengan que contratar estos servicios con agencias
de otros países comunitarios.

9º.- Equiparar con la media comunitaria el porcentaje de gastos sociales,
destinados a políticas activas del mercado de trabajo.

10º.- Establecer durante 1.992 un calendario por el que, de modo gradual, la
financiación de la Asistencia Sanitaria y de los Servicios Sociales del Sistema de
Seguridad Social sea exclusivamente con cargo a las aportaciones del estado,
posibilitando una reducción de las cotizaciones sociales".

Abierta deliberación al respecto, interviene el Concejal del Grupo Mixto, D.
Antonio Alonso Rodrigo de la forma siguiente:

Yo, la verdad es que no me enfado porque traigan Uds. cosas que son motivo
de referéndum , que no son de aquí, hay que preguntarlo al pueblo , hagan
conferencias, coloquios, y cuanto estén seguro que tienen el respaldo de la mayoría ,
preséntenlo , porque está clarísimo que en este Pleno está votando cada uno lo suyo , y
está clarísimo que son cuestiones de referéndum más que de este Plenario , y todo lo
que nos ha dicho el Sr. Gines, no lo dice la Comunidad de Madrid, el Gobierno Central,
los periódicos, y todo el mundo, y esa es la verdad, y yo no me enfado , pero a mi me
parece, que cuando Uds. hagan estas charlas o conferencias en la calle y tengan seguro
que es voluntad de la mayoría, tráiganlo aquí, porque en este momento me da
sensación que tanto el P.P. como I.U. con el único respaldo con el que cuentas es el
suyo, y en este momento hay tal discrepancia en la calle que si se hace un referéndum
en Arganda, seguro que no hay una coincidencia general en sí o en no; por tanto creo
que mi enfado va porque son temas que realmente nos dejan a todos un poco
descolgados de la política local , que entramos en unos problemas mayores y además ,
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parece ser, que el Decreto está en el Parlamento y que de ninguna forma se puede
retirar, y parece ser que el Gobierno ni siquiera, tiene decisión de negociar por tanto
me parece que ninguno de Uds. de los que están discutiendo estas Mociones, PSOE,
P.P. e I.U, tienen suficiente aval como para presentar , aquí, en Arganda, estas
Mociones, y ese es mi enfado nada más.

Interviene el Sr. Rodado Martínez que dice:

Comenzando por el Sr. Alonso, porque antes no le puede contestar, decir que
en definitiva, cualquiera de los Grupos Políticos aquí reunidos y presentes están
representando a un colectivo de ciudadanos que después de unas elecciones
depositaron en ellos su confianza, y que el único objetivo de presentar estas Mociones ,
aparte de discrepar o estar de acuerdo, con algunas decisiones tomadas por los órganos
competentes, lo único que se intenta es manifestar a nivel individual de estos grupos,
cual es nuestra intención o cual es nuestro posicionamiento de cara a determinadas
decisiones que se toman sin contar con los ciudadanos, pues está claro que ninguna
Administración ni la Estatal y la Autonómica ni la Local para tomar una decisión política
tenga que hacer un referéndum , lo que se trata es que de vez en cuando los
responsables de estas Administraciones tienen que tomar una serie de decisiones , que
no quiere decir que siempre estén bien tomadas y uno de los recursos que nos queda al
resto de los ciudadanos es tragárnoslas tal y como nos las dan , leernoslas ,
estudiarnoslas, criticarlas y si estamos de acuerdo aseverar y si estamos en contra ,
discrepar; en esta medida también, de cara a aquellos ciudadanos que en este pueblo
han depositado la confianza en diferentes posturas políticas es bueno que sepan lo que
aquellas personas a las que han votado tienen que decir sobre este tipo de cosas que
son conflictivas, y una Nación ya ha votado en contra, y además es el futuro próximo
que nos espera, y desde esa perspectiva, decirles que a mi si que me parece
interesante cualquier propuesta de este tipo que se presente , porque en definitiva a
parte de criticar lo que se dan son alternativas, y yo creo que las alternativas son
interesantes; bien es cierto, que por parte de otras Administraciones es un discurso el
que los dos hemos podido dar, que con frecuencia se repite por diferentes
Administraciones , también es cierto, que aunque se dice no se cumple, y a través de
estos escritos se insta, a estas Administraciones a que cumplan lo que dicen; y
concretamente en lo que se refiere a la Moción presentada por el Grupo Popular,
bastante de los aspecto que aquí se plantean , nosotros estamos de acuerdo , pues no
hacen nada mas que recoger todo un programa de aplicación de la formación
profesional de cara a nuestra entrada en Europa, que nosotros en otros foros y otros
escritos también hemos defendido , pero en un par de apartados, como es lógico, no
podemos estar de acuerdo, y que son los que van a motivar nuestro posicionamiento en
la votación, y vuelvo a decir lo que dije en la Comisión, pero quizá ahora tenga más
reticencias,  puesto que en la aclaración de la ponencia se ha hablado de disminución
del gasto público, de privatizaciones y para mi, entra en contradicción con el apartado
décimo. No nos parecen adecuados los dos puntos más conflictivos, concretamente lo
que se refiere: a considerar como inversión los gastos de formación profesional a
efectos fiscales , está claro que pueden ser considerados como inversión , pero también
es cierto que España es el único país que prima a los empresarios para que forme a sus
empleados, mientras que en la mayoría de los países europeos son los empresarios son
los propios empresarios los que tienen que asumir esos gastos de formación mediante
el pago de los oportunos impuestos; dado el contra sentido que esto significad, si hay
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una serie de empresarios que hacen una inversión en gastos de formación profesional,
porque así se lo exige el Estado, esta claro, que después en su declaración fiscal,
tendrán que considerarlos , pero no queda aquí como muy claro, incluso,  hay estados
más avanzados como Alemania, donde la formación profesional, se hace en empresas y
corre a cargo de los propios empresarios, lo que no sé, es si los empresarios, piden que
se les exima de estas inversiones. Desde luego, con el que no podemos estar de
acuerdo es con el número 10 de su propuesta, que según Uds. y de forma gradual la
financiación de la asistencia sanitaria de los servicios sociales del sistema de seguridad
social sea exclusivamente con cargo a las aportaciones del Estado; si por una parte
estamos diciendo que hay que disminuir el gasto público y por otra parte vamos a una
gradual, pero definitiva financiación de la asistencia sanitaria por parte del Estado ,
pregunto, que es lo que van a pagar los Srs. empresarios , y desde esta perspectiva  y
estando de acuerdo en algunos apartados en los que podemos coincidir , en cuanto a la
aplicación o definición de proyectos, de cara a la formación y recualificación de los
sectores más desfavorecidos de la sociedad española de cara a su inserción laboral, no
podemos estar de acuerdo , al menos, en los dos aspectos que consideramos
fundamentales; que la formación debe de ser siempre de cara al empresario, y que
lógicamente no es de recibo intentar disminuir por un lado el gasto público y por otra
parte, que sea el Estado el que tenga que asumir la financiación total de la asistencia y
prestaciones sociales, nuestro voto en este caso será la abstención.

Interviene el Portavoz del PSOE, D. Felix Sevilla García , de la forma
siguiente:

Nosotros opinamos, que es una Moción con un desarrollo, virtualmente
opuesto en términos generales, que no está con la consonancia que nosotros
consideramos; nosotros creemos que hay algunos puntos que podían haber sido
aceptados, pero creo que la Moción va completa, y no podemos estar de acuerdo en
principio con el número 1, donde dice : Desarrollar, una política de consenso en torno a
la productividad necesaria para el incremento de la competitividad y el empleo
relacionando  los incrementos de salarios reales con los aumentos de productividad." ;
Creemos que ahí se forma un tipo comparativo donde se menosprecia la voluntad de
algunos sectores, que no pueden dar más de si, en perjuicio de ellos y beneficio de
otros, por tanto nunca podremos estar de acuerdo en ello. En cuanto al número 4, que
se contradice con el número 6 donde no vemos ningún tipo de posibilidad,
efectivamente si el desarrollo de un programa especial de formación tendrían que
hacerlo las PYMES, como aquí se pide, creemos que sería subvencionado por ellos, por
tanto, no esta bien especificado y se contradice al considerar como inversión los gastos
de formación profesional ,y pensamos que hay algo que no termina de cuajar; jamás
podremos estar de acuerdo con el número 10, donde de alguna forma, se quiere eximir
de algún tipo de gastos impuestos al sistema empresarial, donde redundaria de alguna
forma en el propio funcionamiento de la Seguridad Social , por tanto no podemos estar
de acuerdo con ello , creemos que es de alguna forma, la propia Moción tal y como se
presenta, por lo tanto nosotros votaremos en contra.

Interviene nuevamente el Sr. López Rodríguez, diciendo:
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En primer lugar, me da la impresión que el Sr. Alonso no se ha enterado muy
bien de lo que hemos hablado aquí, porque no confundamos lo que entraba en
referéndum en Dinamarca hace unos días, con la Moción del P.P. , no confundamos
términos, pero en cualquier caso aclararle, Sr. Alonso, que el Gobierno Central no dice
lo mismo que nosotros; al Sr. Rodado, decirle, con respecto al punto 10 , que es el que
más problemas le plantea, primero hay que tener en cuenta, que la recaudación por
cuotas empresariales a la Seguridad Social , según datos que yo dispongo, representa
en España un porcentaje del producto interior bruto, claramente superior al de la media
comunitaria y al de la O.C.D. y lo que el P.P. dice, es que el actual sistema implica un
elevado impuesto contra el empleo y por lo tanto, la convergencia con Europa debe
realizarse , también, a través o en términos de paro, y en segundo lugar, entendemos
nosotros, que este sistema disminuye la competitividad de las empresas, por tanto lo
que el P.P. propone o lo que quiere decir en ese punto, es que una practica que se hace
mucho en toda Europa es la financiación de ese mismo gasto, impuesto sobre el valor
añadido; en cuanto al Sr. Felix Sevilla , creo que tampoco se ha enterado muy bien de
lo que plantea el P.P. con esta Moción y con el significado de los puntos aquí expuestos.

Interviene el Concejal del PSOE, D. Juan Carlos Ruiz, diciendo:

Primero quiero leer, una aclaración que le quedo antes en duda, el punto 4
de la disposición general en la exposición de motivos del Decreto:  " el abono de la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único, que regula el Real Decreto
1044/85, de 19 de junio con el fin de potenciar la economía social se mantiene vigente
para quienes pretendan realizar una actividad profesional como socios trabajadores de
una cooperativa de trabajo asociado o sociedad anónima laboral, y se suprime para el
resto de los colectivos". No voy a entrar en debate, y así el pueblo español lo está
entendiendo con los votos, el lenguaje que emplea el P.P. , afortunadamente, y creo
que los votos del pueblo español lo están así reafirmando , es diferente al que planta el
PSOE, pero quiero hacer una intervención de lamento,  y pregunto si se da cuenta el
Grupo de I.U. que con su abstención , ya que aritméticamente hay cinco votos
negativos, pues no me atrevo a decir cual va ser del voto del Sr. Alonso,
presumiblemente va haber seis votos afirmativos, y siete abstenciones, va a posibilitar,
esto para mi es muy serio, que salga de este Pleno aprobado un punto segundo de una
Moción , que plantea, y leo textualmente: "........... La sustitución de las ordenanzas
laborales  por convenios colectivos..." ;  va a salir aprobado un punto quinto:  Vincular
las prestaciones a conjunto de acciones formativas; va a salir aprobado un punto sexto:
" Considerar como inversión los gastos de Formación Profesional a efectos fiscales"; va
a salir aprobado un punto décimo, que no me atrevo ni a leer. De verdad que creo que
una abstención en este caso concreto es algo muy serio y pido a I.U. que se replantee
su voto.

Interviene el Concejal del Grupo Mixto, D. Antonio Alonso, diciendo:

Yo creo que desde que entre en este Ayuntamiento, y va hacer ya dos
legislaturas, he venido intentando crear escuela de formación Política y la trayectoria lo
viene así demostrando, por mi causa y por mi culpa se ha creado el Grupo Mixto, se
crearon participaciones en juntas vecinales, por parte de todos los grupos políticos, y en
este momento me gustaría saber como el Sr. Alcalde piensa resolver este posible
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empate que yo puedo aportar a este Pleno, y solamente por eso voy a votar a favor el
Grupo Socialista, .

Interviene el Sr. Alcalde, diciendo, al Sr. Alonso, que motivado por su última
intervención, que indudablemente si se ha definido, ante "la provocación " del Sr. Ruiz,
voy a proponer un pequeño paro para reflexionar la posibilidad de la posición que Ud.
ha tenido.

Siendo las 10 horas y doce minutos, se interrumpe la sesión .

Siendo las 10 horas y 30 minutos, se reanudada nuevamente la sesión.

Toma  la palabra el Concejal de I.U. D. José Rodado, diciendo:

En la interpretación que a la vista de la lectura que yo en varias ocasiones he
realizado, he llegado a la conclusión en conjunto con el Grupo, de cual podría ser
nuestra postura a la hora de manifestarnos a favor o en contra de la Moción, como
desde el primer día que esta Moción se entregó, en algunos de nosotros causo una
cierta sensación y sorpresa porque en algunos puntos se identificaba bastante en
cuanto a la concepción que de la formación profesional alguno de nosotros tenemos,  yo
he hecho aquí, anteriormente, una propuesta de que el Grupo se abstendría en la
votación, pero dadas las aportaciones de motivos del Sr. Portavoz del P.P. ha dado en
cuanto a temas de privatización y disminución del gasto público y demás  en algunos de
los componentes del Grupo I.U. han surgido dudas que me acaban de plantear, desde
esta perspectiva quiero comunicar aquí, que la hora de votar esta Moción los
componentes del Grupo I.U. tendrán libertad de voto.

Interviene nuevamente el Sr. Alonso, diciendo que  no pretendía en ningún
momento crear discordias, ni perturbar la tranquilidad de este Pleno  , de cualquier
forma y vista la postura tomada por I.U. yo voy a seguir siendo fiel a mi postura inicial ,
pues como todos saben en la Comisión Informativa me abstuve en las dos Mociones
presentadas en este Pleno y por lo tanto, voy a seguir absteniéndome en esta, al igual
que la vez anterior.

Interviene nuevamente el Sr. Ruiz Martínez, para hacer  una aclaración
simplemente, mi grupo y así se ha manifestado en muchos Plenos siempre tiene
libertad de voto.

Interviene el Sr. Quintana, diciendo:

Yo quiero hacer una breve reflexión dirigida al Sr. Alonso, que lleva una tarde
una tanto siniestra; Sr. Alonso, tiene todo el derecho a proponer un referéndum, pero
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el Plenario también tiene todo el derecho y con una evidente mayoría sobre Ud. a traer
los temas que le parezcan oportunos, y eso es lo que se ha hecho, y evidentemente
cuando Ud. presume de dar lecciones políticas está fuera de onda, porque la última
lección política que nos ha dado consiste en enredar con los criterios del Pleno, además,
apostando y afirmando que el criterio de su voto es para crear un empate poca buena
opinión podemos sacar todos, los presentes y los ausentes, de las razones de sus
votaciones sucesivas ; mire, parece que Ud. no tiene criterio , lo dijo en la Comisión y
por lo tanto se abstenía , pero venir a estas alturas a introducir, que bueno, voy a crear
un empate y ver lo que pasa, no es una buena lección política, es una lección de enredo
que probablemente es algo que le va a Ud. bien y que le es habitual, pero le ruego que
no practique más. Aquí se han barajado algunos criterios respecto a la Moción que
presenta el P.P. y el más flojo, sin duda alguna, es el del Sr. Ruiz, del PSOE. que
simplemente acude a la afinidad que tiene con los otros elementos del Gobierno
Municipal de, I.U., para sensibilizarles en algo que sabe perfectamente dudoso; Uds. no
han leído bien la Moción o no quieren interpretarla adecuadamente , porque Sr. Ruiz,
Ud. rechaza el número 1 , o el Sr. Sevilla rechaza también el número 1 , pues esto es la
política del Sr. Solchaga, perfectamente es lo que defiende el Sr. Solchaga a todas
horas, ; Ud. no están de acuerdo con el número 6 , pues el núm 6 al fin y al cabo es
quizás más razonable, que considerar como desgravación las aportaciones a la Expo,
por ejemplo, porque estamos todos predicando por todos lados que es necesaria una
mejor formación profesional , que el gran problema del desempleo procede con toda
seguridad de la baja formación , lo ha dicho el Portavoz de I.U. y lo dice todo el mundo
en la calle; no les gusto a Ud. el número 10, concretamente a quien más le disgusta ,
parece ser a I.U. , pues Sr. Rodado, esto al fin y al cabo es una propuesta que debería
apoyar cualquier comunista, en un estado comunitario, el estado se encarga de todo,  y
consecuentemente correria con todos los gastos de la Seguridad Social , pero Ud. solo
ven por donde les parece que deben ver, concretamente cuando se habla de la
reducción de las cotizaciones sociales , yo como trabajador, se que tengo unas fuertes
cotizaciones que podrían a caso, incluso , fíjense, repercutir en un incremente en mi
salario si fueran asumidas por el Estado; Ud. voten lo que quieran pero nosotros
seguimos pensando que no se han leído a fondo la Moción y que está cargada de razón
en todos sus puntos.

Interviene el Sr. Alonso, diciendo:

Yo entiendo muy bien al Sr. Quintana y creo que en este momento le ha
sentado muy mal tener la confianza y seguridad que su Moción iba a salir adelante, y
lógicamente se le ha quedado aquí estancada , lo comprendo y entiendo pero eso no
significa que yo sea siniestro ni que tenga mala idea, lo que significa es que estoy
haciendo uso pleno de mi libertad, libertad que me da el cargo adquirido de una postura
de independencia absoluta, sin depender de consignas y directrices de partidos como
parece ser que tiene Ud.  que seguir a la fuerza, está clarísimo que no es una Moción
hecha por Ud. sino que viene de arriba, que su jefe se lo manda y tiene que obedecer y
plantearla aquí. En cuanto al referéndum, pues lógicamente, Ud. no gano las elecciones
y no tiene mayoría, por tanto no va a sacar la Moción, pero de cualquier forma su
opinión respecto a mi, no es la misma que yo de Ud. pues yo pienso bien, y no soy
tonto, se muy bien lo que hago y está claro que este Pleno ha sabido reaccionar y
resolver un problema que he planteado yo, y eso es crear escuela, pero ni muchisimo
menos, quiero enseñarle a Ud. pues ya sabemos que Ud. tiene mucha mayor capacidad
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intelectual que yo, pero no tiene la experiencia política que yo, ni muchísimo menos, y
eso me da el derecho y me permite actuar de esta forma. Por tanto,  Sr. Quintana,
tiene que aprender a perder igual que hemos aprendido los demás, y cuando gane
recibirá los aplausos, que yo también le doy de vez en cuando y no se enfade Ud.
conmigo ; como decía al principio, disculpen la postura, pero que debía ser fiel a mi
postura inicial como consta en el dictamen de la Comisión, y sigo absteniéndome en las
dos, porque creo que es un problema y el referéndum es un problema nacional y que
de ninguna forma se debería haber tratado en este Pleno.

Interviene nuevamente el Sr. Ruiz Martínez, para pedir disculpas al Sr.
Quintana, por no haber argumentado más seriamente los planteamientos  de mi Grupo
sobre esta Moción , pero la verdad, es que aun no me he sobrepuesto de ciertas
intervenciones , pero le aseguro que las tenía argumentadas , pero como empleamos
diferentes lenguajes pero yo no se emplear algunos de los utilizados frecuentemente en
este Pleno, y cuando se cambie la forma de exposición, respetando la dignidad de todos
los miembros de este Pleno e incluso la de todos los vecinos de Arganda que lo están
oyendo , argumentaré lo que tenga que argumentar.

Interviene la Concejala de I.U. Dª. Victoria Moreno Sanfrutos, de la forma
siguiente:

No tengo más remedio que hacer dos consideraciones al Sr. Quintana:
primero, reprocharle, tal vez como maestra, el análisis tan ingenuo y tan simplista que
hace de un régimen comunista, yo le pediría un poco más de rigor; y después decirle,
que uno de los principios de la izquierda, reales, es la solidaridad entre los trabajadores
que por ejemplo se manifiesta en las aportaciones que un trabajador empleado, hace
en favor de un trabajador desempleado.

Interviene el Concejal de I.U., D. José Rodado Martín, diciendo que volviendo
a la Moción, para que quede algo claro , en el punto sexto, no puedo estar de acuerdo
con el Sr. Quintana, se puede estar de acuerdo en que eso sea la inversión de
formación profesional, sea susceptible de que el empresario que la lleva a efecto tenga
su propia desgravación, es lógico, pero no estamos de acuerdo en cuanto a que en la
propuesta debería decirse que la formación profesional corresponderá en su totalidad al
empresario, porque es como funciona en la mayor parte de Europa Occidental , todos
los gastos ocasionados por la formación profesional de los trabajadores es asumido por
la empresa dentro del horario de trabajo, repito, aquí en España es al revés, a las
empresas se les da dinero para que contraten y formen, entonces, como es un punto
que en parte estamos de acuerdo y en parte no. En cuanto al punto décimo, cuando
hace referencia a que eso es un tesis comunista o socialista, pues indudablemente, que
el estado se haga cargo de todas las prestaciones sociales, pues está bien, gran la
diferencia es que en un estado socialista o comunista el Estado se hace cargo de todas
las prestaciones sociales pero procura una más equitativa distribución de la riqueza,
cosa que va en contra de la tesis capitalista de que el que más tenga, menos pague y
que el que menos gane , pague más, y esta es la intención en un sistema capitalista.

Finalizada la deliberación anterior , el Sr. Presidente somete a votación la
aprobación de la Moción presentada por el P.P., siendo el resultado de la votación el
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siguiente: Votan a favor los seis Concejales presentes del P.P. , votan en contra los
cinco Concejales presentes del PSOE y tres Concejales de I.U. , y se abstienen cuatro
Concejales de I.U y el  Concejal del Grupo Mixto.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno de la Corporación,
ACUERDA, por mayoría , rechazar la Moción presentada por el P.P.  sobre Decreto
1/92 de 3 de abril.


