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SEXTO.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS
TURÍSTICO NACIONAL DE LAS FIESTAS DE ARGANDA.-

La Sra. Moreno Sanfrutos manifiesta en este asunto del orden del día que el
protagonismo que las Fiestas Locales tienen para este municipio creen que merecen que
desde esta Corporación ponga en marcha una iniciativa de este tipo que es de solicitar la
declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional de la misma manera que tienen ya
algunas fiestas como las de Aranjuez, Chinchón, Colmenar Viejo, San Lorenzo de El
Escorial y San Sebastián de los Reyes, creen que algunos elementos de las fiestas
locales tienen suficiente entidad para merecer esa consideración y es por lo que traen a
este Pleno la propuesta e iniciar el expediente y la documentación que después deberá
remitirse a la Consejería y a la Secretaría de Estado correspondiente solicitando esta
declaración.- Las ventajas que esta declaración supondría para las fiestas, además de
para quien realmente siente las fiestas y tiene protagonismo por ellas, supondría no
solamente un mecanismo de difusión fuera de la localidad sino una mejora económica,
es un elemento más para el impulso económico global de la localidad, con esa intención
solicitan iniciar el expediente.- Hace un llamamiento desde aquí, si es que el Pleno
decide secundar esta propuesta, para que las personas individualmente o por su
participación en colectivos posean documentación o información que pueda hacer más
profundo y documentado el informe que se pongan en contacto con esta Concejalía para
colaborar en la elaboración del expediente.

Interviene la Sra. Montero Gutiérrez diciendo que quieren que les aclaren
por parte de la ponente, cuando se ha referido a algunos elementos de las fiestas,
quiere que les concrete qué elementos se entiende que son de interés turístico nacional
en las fiestas.

La Sra. Moreno Sanfrutos responde que no se considera experta ni en
fiestas, ni en las fiestas de Arganda, sencillamente lo que hacen es iniciar el expediente,
iniciar una recopilación que hay que hacer de textos, imágenes y hechos que les
parezcan de especial significación a los expertos. Esta tarea en principio la está iniciando
el Archivero Municipal y la Concejalía no predispone ningún hecho en particular porque
lo que a ella la parece significativo a lo mejor no lo es para los expertos o para los
participantes en las fiestas.

La Sra. Montero Gutiérrez manifiesta que la petición de la aclaración era
porque la ponente lo había afirmado rotundamente “algunos elementos” por eso creían
que sabía la ponente qué elementos eran de interés. Su Grupo está totalmente de
acuerdo, como así lo manifestaron en la Comisión Informativa, y van a votar a favor la
solicitud previa antes de lo que es el estudio que requerirá.

La Sra. Moreno Sanfrutos interviene diciendo que cuando hablaba de
algunos aspectos era comparativamente comparando con otras fiestas que en la
Comunidad de Madrid tienen esta calificación, cree que hay actividades o actos en las
fiestas similares, incluso algunos de más tradición, o con más peculiaridades más
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específicas que en alguna de las fiestas de las localidades que antes ha mencionado, es
un criterio humilde desde el no conocimiento.

El Sr. Alcalde Presidente aclara que por ejemplo los festejos taurinos de
Arganda tiene elementos de singularidad diferencial claros con relación al resto de
festejos taurinos de la Comunidad de Madrid. Cree que ahí hay abundancia de
documentación histórica a la que la Concejala ponente hacia referencia  en cuanto a la
tradición taurina, el año o los años a los que se remonta, las diferentes formas o
especialidades. La ofrenda floral cree que también tiene elementos novedosos,
interesantes que se diferencian de otros municipios, y cree que hay bastantes mas que
habrá que indagar en ellos porque les interesa cuanto más mejor.

Finalizadas las intervenciones anteriores, el Pleno de la Corporación ACORDÓ,
por unanimidad de los dieciocho Concejales asistentes ( ausentes el Sr.
Quintana Samperio, Martín Vasco y Cercadillo Toledo):

Primero.-  Solicitar a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de
Madrid y a la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYME del Ministerio de
Economía y Hacienda la Declaración de las fiestas patronales del mes de septiembre en
Arganda del Rey como Fiestas de Interés Turístico Nacional.

Segundo.-  Remitir a tal fin la documentación justificativa de dicha solicitud.

Tercero.-   Facultar al Alcalde Presidente para dictar los actos precisos en
ejecución de este acuerdo.


