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OCTAVO.- AUTORIZACION AL SR. ALCALDE PARA
SOLICITUD DE SUBVENCION CELEBRACION FERIA DEL LIBRO 94.-

Expone el punto el Sr. Concejal Delegado de Cultura, Sr. Rodado Martín: Este
punto fue suficientemente informado y debatido en la Comisión Informativa, donde se
hizo un análisis más o menos exhaustivo de cuáles eran las actividades, que se estaban
realizando en aquel momento, con motivo de la celebración de la décima Feria del Libro,
que tiene un carácter eminentemente escolar y que consistía, primero en la instalación
de 14 casetas destinadas a un uso y a venta de libros y ubicadas en diferentes colegios
públicos y por otra parte una serie de actividades de carácter literario que se han venido
realizando en todos los Centros Educativos tanto de primaria, como de secundaria, como
en algunas instalaciones del propio Ayuntamiento. Se trata mediante mi intervención de
solicitar del Pleno la autorización al Sr. Alcalde para la solicitud de una subvención que
venga a paliar los gastos que para el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha supuesto la
celebración de estas décimas jornadas que constituye la feria escolar del libro infantil.

En definitiva, los gastos totales de la actividad han sido de 2.081.700 pts.
Decir también que este año se han dedicado de forma monográfica al tema de la
ilustración de libros infantiles, que además de las actividades referidas, ha permanecido
una exposición de 45 ilustraciones originales en el Victor Jara y que la solicitud que
desde el Ayuntamiento se hace es para la práctica totalidad de la actividad, aunque la
experiencia nos dice que solamente será subvencionada entre un 20 y un 30 por ciento.
Nada más. Muchas gracias.

 Una vez examinado el correspondiente expediente y no produciéndose
deliberación al respecto, el Pleno Municipal ACUERDA, por unanimidad de los
presentes, autorizar al Sr. Alcalde para solicitar subvención de la celebración Feria del
Libro 94.

Antes de pasar al punto noveno de ruegos y preguntas, toma la palabra el Sr.
Alcalde Presidente para preguntar si hay alguna urgencia por parte de algún grupo
político, presentándose por este carácter de urgencia dos mociones: una por parte del
P.P. y otra por el grupo I.U..

La moción del Grupo I.U. fue previamente debatida en Comisión Informativa
de Hacienda, pero de la moción presentada por el Grupo Popular no tenían conocimiento
los Sres. Concejales, por lo cual la Alcaldía Presidencia concedió un receso de 10
minutos para informarse los Sres. Concejales sobre el contenido de esta moción.

Transcurrido este espacio de tiempo, se reanuda nuevamente el plenario.

Toma la palabra en primer lugar el Sr. Rodado Martín, portavoz de I.U. para
justificar la urgencia de la moción presentada por su grupo político.
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Sr. Rodado Martín: Desde hace algún tiempo y por parte de la Federación de
Enseñanza de Comisiones Obreras, se ha iniciado una campaña a fin de recoger 500.000
firmas que permitan solicitar al Congreso de los Diputados la aprobación de una Ley
marco Reguladora de la Financiación del sistema educativo, que garantice el desarrollo
de las reformas en marcha. La urgencia de traerlo aquí está motivada por una doble
razón:

- Primero: porque a pesar de estar debatida en Comisión Informativa, por
diferentes motivos no pudo ser incluida en el orden del día del Pleno.

- Segundo: porque sería interesante que el Pleno se manifestara cuanto antes
en orden a sumar esta aprobación del Pleno a la propia Campaña iniciada para apoyar
estas movilizaciones.

Antes de someter a votación la urgencia correspondiente a esta moción,
solicita la palabra el Sr. Martín Vasco por el P.P.: gracias de nuevo, simplemente para
decir que el P.P. va a votar a favor de la urgencia, pero antes si quisiéramos hacer unas
precisiones, en el sentido en que nos viene extrañando el trato que se da a las mociones
del P.P., trato que es discriminatorio si se compara, con el trato que reciben las
mociones de I.U., y se lo digo sin ningún tipo de crear enfrentamiento o polémica,
simplemente los datos saltan, Vds. han presentado una moción el día 29 de Abril de
1.994, una moción que ya ha pasado por Comisión Informativa y que viene al Pleno por
trámite de urgencia.

Sin embargo nuestras mociones de fechas parecidas, una de 23 de Marzo del
94, ni siquiera pasó por Comisión Informativa ni tampoco pasó otra de fecha 28 de
marzo de 1.994.

Nos extraña Sr. Alcalde esa doble velocidad que se utiliza para el trámite de
las mociones, en que las mociones del P.P. reciben un trato discriminatorio mientras que
las mociones de I.U. y del Equipo de Gobierno reciben un trato favorable.

Simplemente Sr. Alcalde le pedimos que no caiga Vd. en estas
contradicciones tan evidentes, corrija su actitud y de a todas las mociones el mismo
trato.

Volver a repetir que el P.P. vota a favor aunque hay veces en que Vds. Sres.
del Equipo de Gobierno ni siquiera han votado nunca una urgencia a favor del P.P.
Gracias.
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Después de esta intervención del Sr. Martín Vasco se procede a votar la
urgencia de la moción presentada por I.U.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de
Noviembre de 1.986 y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, que
supone el voto favorable de la mayoría absoluta legal de los miembros de la
Corporación, se adoptó el siguiente acuerdo, no incluido en el Orden del Día de la
convocatoria:


