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SEGUNDO.- PROPUESTA DE REPROBACIÓN DE LA ACTITUD DEL
ALCALDE Y SOLICITUD DE INICIO DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO CONTRA EL
FUNCIONARIO DE LA CORPORACIÓN D. ANTONIO LÓPEZ ORTIZ EN RELACIÓN
CON EL ESCANDALOSO CONTENIDO DE LAS PÁGINAS CENTRALES DE LA
REVISTA MUNICIPAL 30 DÍAS QUE EDITA EL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA
DEL REY.-

Interviene el Sr. Martín Vasco diciendo que ahora entiende que si puede entrar
en el fondo del asunto, manifestada la queja por la situación creada por la Alcaldía
Presidencia al convocar incluso a la carrera un Pleno donde una Concejala está en este
momento fuera del país y no ha habido forma de hacerla regresar a España porque las
comunicaciones son rápidas pero en dos horas no existe posibilidad de hacerla
regresar, justifica el contenido de la moción: en otro Pleno anticiparon, preguntaron y
rogaron al Alcalde sobre el contenido de una página o dos páginas centrales de la
revista 30 Días que edita este Ayuntamiento, califican aquel contenido como
bastardas, hoy se siguen ratificando en el contenido y en el calificativo, cree que el
hecho de que aparezcan estas páginas no significa y no podrán acusar al Equipo de
Gobierno de que compartan el contenido de las mismas, le consta que en algunos
casos personas que están en el gobierno no deben compartir en ningún caso ninguna
de las viñetas que aparecen, cree que ni Dª Hilda, ni la Sra. Ortega, ni la Sra. Moreno
ni las dos concejalas del Partido Popular hoy presentes compartan el contenido de
alguna de las viñetas que aparecen en esta revista, al igual que no cree que ninguno
de los concejales compartan algún que otro comentario que se vierten, si que es
cierto que el Equipo de Gobierno comparte una responsabilidad, han decidido que esto
apareciera en la revista, no sabe si directamente, lo que sí que es cierto es que el
Director de la Revista, persona a la que el Equipo de Gobierno el otro día decidieron
no pedirle responsabilidades, decidió incluir una foto donde aparece una mujer con la
boca abierta, dos penes de hombre cercanos a su boca, eyaculando en su boca y llena
de semen toda su cara, también a través del Jefe de Prensa al que ustedes apoyan y
no quieren exigirle ninguna responsabilidad, han propiciado o han dado cobertura a
que aparezca una poesía que es la mayor vergüenza u ofensa que se puede hacer a
una mujer identificando una mujer única y exclusivamente, perdonen, pero tiene que
hacer reflejo de la misma, “coño”, ustedes han decidido poner al frente de una revista
municipal a D. Antonio López que es responsable en última instancia y definitivo de
que aparezca una poesía donde se incluye la frase por dos veces: “coches bombas del
norte unios”, se ha decidido continuar manteniendo al frente al director de la revista
donde aparece una especie de sátira de lo que es la violación de una mujer, espera
que si se decidió el miércoles mantener al director al frente de esta publicación a
pesar del contenido de esta página a la cual calificó de soez, pornográfico y bastardo,
espera que hayan reflexionado al día de hoy y apoyen la postura y propuesta del
Partido Popular de la reprobación de la actitud del Alcalde que fue el que decidió en su
día no mover ni un solo dedo contra el director de la revista y apoyen también la
propuesta de iniciar expediente administrativo con D. Antonio López Ortiz, ¿cuáles son
las responsabilidades del Alcalde de Arganda y de D. Antonio López Ortiz?, jamás
oirán de su boca que D. Antonio López Ortiz sea el creador de esa página, mejor
dicho, sea el creador de las viñetas que se insertan en la página, jamás oirán de su
boca, ni habrán oído que D. Pedro Díez sea el que ha realizado las viñetas y poesías
que aparecen, lo que si es cierto es que D. Antonio López Ortiz como director de la
revista, como responsable de la línea editorial, como responsable de supervisar los
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contenidos, como funcionario de esta casa, como una obligación que tiene de cumplir
la Constitución, la Ley y el Ordenamiento Jurídico y como persona que cobra de los
tributos que pagan todos los ciudadanos de Arganda tiene la obligación de velar el
respeto de la Ley, de los derechos y para eso existe más que normativa, las
protección de la infancia, el tratamiento de la igualdad de la mujer, la promoción
social del hombre, el derecho a la convivencia, el derecho a una serie de respeto de
valores que se ponen aquí más que de una forma en situación crítica, podría seguir
describiendo la conducta de D. Antonio López Ortiz como director de la revista, repite
que él no es en ningún momento el creador de ninguna de las viñetas ni de las
imágenes, si tiene la responsabilidad que tiene la tiene como director de la revista,
como persona que debe establecer la línea editorial, como persona que debe
supervisar que se respeten en todo momento la línea editorial y como cargo público,
es funcionario público de la administración, tiene un compromiso de prestar bien y
fielmente su puesto de trabajo de acuerdo a la Constitución y al resto del
Ordenamiento Jurídico, cree que ha faltado a esa obligación que tiene y que ha podido
faltar por dos causas: o de una forma dolosa o negligente, no se ha cumplido el
compromiso que tiene con esta Casa y con los ciudadanos de este municipio; creen
que D. Antonio quizás por confianza, quizás por falta de tiempo, por el motivo que sea
no examinó el contenido de la revista lo suficiente y no se apercibió de las
barbaridades que contenían esas dos páginas, porque si piensan lo contrario tendrían
que hablar de otro tipo de responsabilidades, si pensasen que D. Antonio López lo que
pensó y lo que decidió es incluir este contenido de una forma premeditada y dispuesta
previamente tendrían que cambiar el discurso y tendrían que llamar las cosas de otro
modo; en cuanto a la responsabilidad del Alcalde se manifestó en el anterior Pleno en
el punto Ruegos y Preguntas, exigieron una actitud de acción por parte del Alcalde,
dijeron que le felicitaban por la decisión de retirar la revista municipal de la circulación
o de aquellos puestos o sitios donde hubiera estado expuesta, también manifestaron
que compartían esa decisión ahora le quedaba un camino por recorrer que es tomar
medidas contra aquellos responsables de que aparezca ese contenido en una revista
que está pagada con dinero público que procede de los ciudadanos de Arganda de una
revista que nunca puede tener ese contenido porque es una revista de la que se
responsabiliza este Ayuntamiento, que lo patrocina, donde aparece el escudo de
Arganda y donde figura como trabajador, como personal que presta servicios al
servicio de la misma, trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento, no es que se
conceda una subvención, no es que se apoye a una asociación para que realice un
trabajo, es el Ayuntamiento de Arganda quien produce esa publicación, no es el
Ayuntamiento de Arganda el que está ayudando económicamente a una asociación
cultural, a un diseñador o a un pintor o a un fotógrafo o a un creativo para que realice
una obra y la obra creada ha sido de mal gusto para la ciudadanía, en este caso es
este Ayuntamiento quien es impulsor y autor de estas páginas; decían al Sr. Alcalde
que debería proceder con contundencia, quien manifestó que estaban exagerando,
que la cosa no era para tanto y que las actuaciones que debía llevar a cabo ya las
realizó en su día que habían consistido en ordenar la retirada de la revista, consideran
que la actitud del Alcalde cuanto menos se puede calificar de pasiva, tolerante y
omisiva a la hora de exigir responsabilidades y a la hora de exigir una sanción para el
presunto infractor que en este caso lo centran en el director de la revista D. Antonio
López Ortiz, se encuentran con una contestación ambigua, neutra, consideran que con
esa actitud lo único que hace el Alcalde es dar cobertura y apoyo político al jefe de
prensa D. Antonio López Ortiz, creen que cuando se cometen errores o disparates
como los que han visto y conocen hay que pedir responsabilidades políticas y
administrativas, como aquí no se ha pedido nada de eso es por lo que solicitan que
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apoyen la propuesta de solicitud de dimisión inmediata de D. Pedro Díez del cargo de
Alcalde de este Ayuntamiento, supone que a pesar de que el Partido Popular tenga
hoy razón no les apetecerá nada privar a D. Pedro Díez Olazábal de su puesto de
Alcalde, supone que han pasado nueve meses de gobierno y supone que hoy no
votarán en conciencia sino que votarán con otra parte de su organismo que se puede
denominar como quieran, quien les habla lo denominará “agradecimiento”.

Interviene el Sr. Alcalde Presidente diciendo al Sr. Martín Vasco que ha hecho
una petición de reprobación la que se hace.

Toma la palabra la Sra. Moreno Sanfrutos diciendo que no la ofende ni
avergüenza el poema del colectivo ““La más Bella””, mayor vergüenza y ofensa hace
esta sociedad cuando exalta exclusivamente los valores estéticos de las mujeres
cuando la fama, el éxito en la vida y el dinero se logran por vía vaginal y alguna
mujer, a veces algunos hombres se labran su futuro gracias a historias de cama,
mayor vergüenza la da que las ingenieros con mejores expedientes académicos sean
los únicos ingenieros en paro, pero entiende que un grupo político que cuenta entre
sus filas a Esperanza Aguirre, a la que consideraba una mujer ilustrada y ejemplar a
Ana Obregón no alcance a comprender la ironía de este colectivo.

Interviene a continuación la Sra. Ortega García manifestando a que como se ha
hecho referencia a que no se compartía el contenido de esas viñetas no va a entrar a
valorar el contenido de esas viñetas, decir que el arte es del todo subjetivo, que los
artistas quieren expresar y cada uno entiende lo que entienda lo que los artistas
quieren expresar y que lo mismo que desde hace varios meses aparecen viñetas en
diferentes medios de comunicación como puede ser la revista Este, esa viñeta la
puede gustar más o menos y la hace una compañera suya, la Sra. García Bravo, no va
a entrar a valorar, cree que es del todo subjetivo cómo uno puede entender esas
viñetas tanto las que se publicaron en el Este como las que se publicaron en la revista
30 Días, otra cuestión es si deberían o no, cuando se ha referido a no compartir el
contenido de esas viñetas, cosa que no debería de valorar, ya que el arte es del todo
tanto para el que lo hace como para el que lo ve del todo subjetivo.

La Sra. Montero Gutiérrez interviene diciendo que como mujer se siente muy
ofendida independientemente de que uno esté de acuerdo o no, va por delante que
para nada la agrada ver a una señora, no señor, con dos penes a los lados de las
bocas, con la boca abierta y eyaculándole encima todo el semen, este es el hecho
objetivo, aquí no hay ningún hecho subjetivo, como tampoco hay ningún hecho
subjetivo en llamar a una aceituna con un pepinillo una viola, cuando tratan a las
mujeres para ir contra la violencia, hacen campañas de sensibilización para tratar que
estas cosas no ocurran, esto es una vergüenza, no se puede jugar con la sensibilidad
de una persona que ha sido violada, no se puede jugar, lo mismo que a un caramelo
no se le puede llamar terrorista, es una ofensa como mujer que estas cosas se les
llame violás, sí se ha sentido ofendida; la Sra. Esperanza Aguirre y Norma Duval, a lo
mejor coincide con la Sra. Moreno en lo que ha querido decir, pero la Sra. Norma
Duval tendrá la misma característica que por ejemplo la Sra. Concha Velasco o Ana
Obregón o Rocío Jurado, si se ha querido ofender no está ofendiendo, la Sra.
Esperanza Aguirre ha sido la mujer que más votos ha recibido para el Senado en toda
la historia de la democracia.
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Interviene la Sra. Caballero Martínez diciendo a la Sra. Moreno a la referencia
que se ha hecho a que las mujeres resolvían la vida por vía vaginal ¿qué mujeres?, se
ha referido en general, la que les habla personalmente no, se dedica a su trabajo y
nada más, reincide en lo que decía su compañera que al igual que se ha puesto una
viola se podía haber puesto un violao que también los hay porque es exactamente lo
mismo, la poesía para ella es absolutamente ofensivo y no lo considera arte porque
alude, la duele doblemente porque la alude como mujer, ella no solamente pediría la
dimisión del Sr. Alcalde que no toma medidas, es que pediría la dimisión de la
Concejala Delegada de la Mujer porque está en el Equipo de Gobierno, es responsable
como todos los demás de que estas cosas se publiquen y no cree que luego pueda ir
con la cara alta defendiendo los derechos de la mujer cuando permite que se aluda, se
ridiculice especialmente a las mujeres, hasta su propia compañera dice que las
mujeres poco menos que se ganan la vida de esa manera, no señora, dejémonos de
dobles morales que es lo que tienen, mucha doble moral.

Se manifiesta por el Sr. Alcalde Presidente diciendo que ya están hechas las
aclaraciones, la organización de este debate al pedir la reprobación del Alcalde parece
que lo natural es que intervenga para aclarar alguna cosa y luego dará el turno a los
portavoces del Grupo Izquierda Unida y Grupo Socialista por si quieren aclarar alguna
cuestión, no hay ningún inconveniente por parte de esta Alcaldía en justificar y
explicar; lo primero que quiere decir es que considera que al Partido Popular le ha
debido de preocupar mucho, muchísimo este tema y le ha preocupado tanto que ha
pedido un Pleno extraordinario para volver a repetir lo mismo que ya dijo en el Pleno
ordinario, supone que para escuchar lo mismo que ya escuchó en el Pleno ordinario,
cosa que no entiende, en cualquier caso es muy respetuoso con la petición del Partido
Popular y ha atendido a su requerimiento; el compartir viñetas o contenidos artísticos
no es un problema de debate, no es la materia del debate, sobre arte cuando quieran
pueden hacer un panel de discusión y hacer un debate sobre erotismo. El erotismo del
arte que este año ha sido precisamente un debate que ha funcionado en Arco 2000,
muy interesante en donde se remonta a la prehistoria del erotismo en el arte y donde
hasta pintores tan castos y virginales como los del barroco han tratado aspectos
eróticos del arte español, el arte contemporáneo, el arte internacional, pueden hacer
una discusión sobre si la poesía surrealista qué nexos de conexión tiene sobre la
poesía hiperrealista, qué interpretaciones semánticas hay que hacer, todo eso, eso
cuando quieran, pero no cree que sea un pleno del Ayuntamiento el lugar para debatir
por tanto el interés o el gusto que alguno de los presentes pueda tener sobre lo que
un colectivo artístico como es ““La más Bella”” hace, simplemente para gustos se han
hecho colores, a unos les gusta Picasso, Van Gogh, a otros Braque y a otros les gusta
Antonio López, por tanto los gustos son cuestiones personales, no tienen nada que ver
en este caso con la política, esto es un órgano político y el Partido Popular pide
responsabilidades y quien les habla se pregunta ¿responsabilidades por el contenido
de lo que hay escrito, por el contenido de esas obras?, entrarían en un debate sobre
el fondo de esas obras, ¿saben lo que es someter a un debate político el fondo de las
obras de arte?, ¿saben a dónde lleva políticamente someter a debate político y
consideración política las obras de arte?, lleva a una cosa que se llama fascismo,
porque eso es lo que hacían los nazis y los fascistas y los estalinistas, cuando
analizaban el arte y decían: “este arte no es un arte patriótico, hay que eliminarlo de
las pinacotecas”, o los estalinistas cuando decían: “este arte no es un arte popular y
obrero, hay que eliminarlo del Hermitage, hay que quemarlo porque tienen que
aparecer obreros musculosos venciendo al capital”, o como cuando en nuestro país sin
ir tan lejos, el nacional catolicismo o el fascismo español decía que el único arte válido
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era el arte sacro, el arte que ensalzaba las virtudes patrias y todo aquello que
supusiera disolución de esas ideas no valía, por tanto si quieren que se entre en el
análisis del contenido de lo que ““La más Bella”” pinta, escribe, su colectivo les están
pidiendo que hagan un proceso fascista a unos artistas cosa que se va a negar a hacer
siempre, porque ha luchado por la democracia desde que le salieron los dientes de la
razón, eso cree que es lo que hace la mayoría de este Ayuntamiento, este Gobierno
Municipal y de este colectivo de ayuntamientos en que están: defender en primer
lugar y por encima de todo el derecho de los artistas a expresarse libremente, el
derecho a que nadie juzgue su contenido, simplemente frente al arte solamente hay
dos aptitudes: gusta o no gusta, es un tema subjetivo, interesa o no interesa, nadie
más puede desde el punto de vista político juzgar si el arte es políticamente correcto o
incorrecto, eso nos lleva al fascismo, entiende que el Partido Popular no está pidiendo
eso, porque no entiende que sean fascistas ni quieran resucitar viejos métodos, quizás
es un exceso de celo o un exceso o interés por alimentar un escándalo a ver si cae
algún disgusto político para este Equipo de Gobierno, fíjense que les puede salir el tiro
por la culata por utilizar métodos descabellados y desproporcionados para intentar
poner a esta Alcaldía y al Equipo de Gobierno frente a unas cuerdas que no tiene
detrás, responsabilidades por el contenido espera que no le vuelva a decir que
ninguna, responsabilidades por el vehículo, lo manifestó el otro día, entiende que sin
entrar en el contenido el vehículo utilizado puede no ser el apropiado por eso el que
ha dado la orden de que no se publique ha sido quien les habla no ha sido el Partido
Popular y lo ha hecho a instancias del responsable de prensa que es un funcionario no
un político, el que ha actuado honesta y correctamente en todo caso y que valorando
una vez publicada la página, porque no cuestionan el fondo de lo que los artistas traen
para publicar, le dice que reconsidere que puede herir ciertas sensibilidades al sacarlo
del contexto y, efectivamente, un artículo, un reportaje no da para explicar todo un
contexto, el Alcalde decide que no se publique tal como está, la edición que ha salido
ya no tiene esos gráficos ni alguno de esos poemas que no cree que se puedan
entender así, pero habiendo mentes retorcidas que lo puedan entender así alguno de
los poemas, es lógico que no les den ocasión y se retiren, por tanto ni hay
responsabilidad política sobre el fondo ni hay responsabilidad política sobre la
actuación, que ha sido la correcta políticamente, que es la de que, entiende quien les
habla, y podría ser criticable desde otro punto de vista diciendo que es la de evitar
esta polémica y no repartir ese boletín, cambiar los aspectos que pudieran sonar más
estrambóticos a personas que no están habituadas, no hay responsabilidad sobre el
fondo y no hay responsabilidad política sobre la forma ni sobre la actitud que han
tenido, pero sí es responsabilidad política del Partido Popular muy grave de que haya
aparecido una revista en ABC de ayer que este Ayuntamiento hacía apología del
terrorista, eso sí es grave, porque eso pone a este Ayuntamiento también al Grupo
Popular ante algo que todos están combatiendo con todas sus fuerzas que es el
terrorismo, eso no se lo consiente a nadie, nunca, que le sitúen ni tan siquiera por
una alusión lejana o intermedia cercano al terrorismo, ni a este Ayuntamiento ni a
este pueblo, el Partido Popular está manchando la imagen de este pueblo situándole
como que de alguna forma hace apología del terrorismo, eso sí es una responsabilidad
política gravísima, no se han parado a pensarlo, una grave responsabilidad política
aunque menor es la de que aparezcan hoy en un diario de difusión nacional en plena
portada precisamente la página que ha ordenado retirar, ¿quién la está difundiendo?,
¿quién está difundiendo esas imágenes que según el Partido Popular son negativas
para las mujeres?, no quienes la han mandado retirar sino quienes las están aireando
a los siete vientos, quienes las están difundiendo en los medios de comunicación y
quienes dicen: “miren”, quienes han descrito por cuatro veces ya en este Pleno la cara
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de la señora con el semen, no sean morbosos, no va a repetir la descripción porque
sería la quinta y no va a salir de su boca, piensen quienes están incurriendo en la
grave responsabilidad política; este Ayuntamiento y esta Alcaldía se puede equivocar
y de hecho tendrá empacho en reconocer una equivocación, en este caso no, en
ningún, caso se ha equivocado, en primer lugar ha hecho bien, cree, en que no se
distribuya y está haciendo bien en que no se siga difundiendo y les invita a que dejen
de difundirlo, por favor, si es que tanto les ofende, han hecho bien y ha hecho bien
también el Jefe de Prensa al advertirle en un momento determinado porque si lo que
se quiere es juzgar la idea, el origen van a estar haciendo el primer proceso, van a
estar haciendo la causa general que se hizo en este país después del franquismo, van
a estar haciendo precisamente durante el franquismo, esa causa general de que no se
podía ni pensar, ni escribir, ni leer siquiera libremente, eso no lo va a prohibir nunca
ni a impedir; cree que deberían de tentarse muy bien la ropa antes de lanzar esta
campaña porque si sigue todavía va a explicar más después en la réplica, pide que
acabe aquí el debate, salvo la intervención de los dos portavoces de Izquierda Unida y
PSOE-Progresistas, terminemos así que van a terminar mejor, no sigamos porque
puede sacar más cosas pero prefiere no seguir, no por favor, en el mismo día la
sacamos, ningún problema, sigan, ningún problema, termina su intervención aquí, ni
hay cobertura política, ni hay responsabilidades profesionales, ni hay responsabilidad
política, la única responsabilidad que es la del Grupo Popular está dispuesto a pasarla
por alto si esto se queda en una anécdota que puede entender de la oposición que le
busca las vueltas al Alcalde, es normal como la vida misma, no se siente ofendido
porque le busquen las vueltas y menos porque le pidan la oposición, es su papel y el
suyo es atenderle, no dársela por supuesto, cómo se la va a dar, pero ese es su
papel: aguantar las críticas, pero si intentan elevar esto a una especie de juicio, causa
general, tribunal, etc., lo siente pero va a tener que seguirse defendiendo y
argumentando y va a tener que poner al Grupo Popular ante sus propias
responsabilidades y si siguen dentro de cinco minutos les va a poner ante ellas,
preferiría terminar aquí.

En este momento de la sesión y siendo las dieciséis horas y cincuenta minutos se
incorpora a la misma el Sr. Cercadillo Toledo.

Interviene a continuación el Sr. Moya Martín manifestando que han sido
convocados a este Pleno a petición del Partido Popular que tiene dos puntos, un
acuerdo que han tomado y presentado como ha dicho el Portavoz del Partido Popular,
que tiene su derecho a convocarlo y cree que es lo que hay que debatir, a Izquierda
Unida la importancia que se está dando al tema en cuestión es mucho menos
importante que otras cuestiones que pasan a diario en este Ayuntamiento que
necesitan soluciones y que tiene que ver mucho con la necesidad  y peticiones de los
vecinos, no obstante hoy están aquí para discutir esto y va a dar su posición política
con respecto a lo que se pide, parece que se pide una cosa y se viene luego a explicar
otra, el acuerdo que se trae para votación dice, en primer lugar “reprobar la actitud
del Alcalde de Arganda del Rey por consentir, justificar y no actuar en relación con el
contenido del reportaje insertado en las páginas centrales de la revista municipal 30
Días”, no sigue leyendo porque no tiene mayor importancia, cree que en el Pleno
pasado se explicó, hoy también y se puede seguir explicando si es de interés la
cuestión de saber si alguien no ha obrado como debiera, cuando vieron esa revista
dijeron que esa parte central era muy opinable y en esa medida podría generar algún
tipo de discrepancia o de entendimiento, ese no es el problema, el problema es que
aquí se dice que “por consentir, justificar y no actuar”, y la primera medida que se
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toma sobre el tema de ese reportaje es la no distribución de la revista, cree que este
es el tema fundamental que ante un artículo de un reportaje que puede ser opinable,
que para unas personas tendrá determinado contenido, para otras tendrá otro, hay
valoraciones diferentes respecto a este tema, se opta porque no se publique y en un
futuro sustituirlo y repartir la revista de otra forma, habiendo tomado esta medida,
porque también se ha dicho por parte del portavoz del Partido Popular que no se han
tomado medidas, no se puede decir “consentir, justificar y no actuar”, ni se ha
consentido, ni se ha justificado ni se ha dejado de actuar, con respecto al punto
primero de la reprobación de la actitud del Alcalde cree que está explicado; otra cosa
sería que la medida que se ha tomado se considere insuficiente o se quieran pedir
más cuestiones, como que se hubiese quemado la revista u otro tipo de acción, pero
se ha actuado, eso se ha dejado aparcado y se ha tomado la decisión de que se va a
repartir de otra forma; sobre el segundo punto que dice: “requerir a la autoridad
municipal competente para que inicie expediente disciplinario contra D. Antonio López
Ortiz como funcionario responsable inmediato y directo del contenido que aparece en
dicho reportaje”, su grupo considera que dado que se ha tomado la medida de que
ese reportaje posteriormente no debía haber sido insertado, se ha cometido un error,
porque sino no se hubiese tomado la medida, porque ese reportaje es opinable y ha
causado una serie de hechos como ha reseñado Pedro Díez, estar hoy en la prensa
con unas noticias de Arganda que en nada favorece, aparte de las justificaciones que
ha dado el Sr. Alcalde de que ha sido el mismo funcionario el que indicó la
conveniencia de retirar el reparto de la revista, se pueden meter en una dinámica de
juicios y peticiones, de excomuniones o de lo que quieran, cree que si una persona es
profesional, cree que esta persona lo es, tiene que retirar una revista en un
determinado momento, tiene confianza en las personas sabe que es suficiente motivo
para que el mismo autovalore en un futuro el tema de la revista en su contenido y
qué es lo que hay que poner, les parece, desde un punto de vista tolerante que en
este caso concreto no hay que ir más para allá, no les parece adecuado abrir un
expediente disciplinario a nadie por lo que ha sucedido, tampoco les parece adecuado
pedir la reprobación del Sr. Alcalde por lo sucedido, no entran a valorar en
profundidad el tema del contenido de la revista porque falta una parte muy
importante que son los artistas, las personas que han hecho esas fotos, el marco
donde han sido publicadas porque está, como se ha dicho otras veces, sacadas de
contexto y algún tipo de explicación, no comparten en absoluto la posición que ha
tenido el Partido Popular en este caso porque no les favorece a ninguno, les gustaría
que este tema lo terminasen lo antes posible, están preocupados por otras cosas;
ayer por la tarde tuvieron tres actuaciones: tuvieron que meter las tuberías de la
rotonda de la C/ Estudiantes que se está realizando en estos momentos, no había
partida presupuestaria para ello prevista en el proyecto que se había presentado y la
han tenido que buscar; ayer estuvieron cambiando las bombas que suministran agua
a la Residencia de los Almendros, bombas que se tenían que haber cambiado antes
pero que les ha tocado cambiarlas a ellos, eso sí era una preocupación: que la gente
de la Residencia no tuviese agua; también estuvieron reunidos con los grupos que
piensan tocar en la C/ Alba para solucionarles un problema de insonorización; también
ayer por la tarde estuvieron solucionando un problema de la depuradora del Puente de
Arganda que no funcionaba desde hacía muchísimo tiempo, esto es lo que les
preocupa, no es que lo que se ha traído hoy aquí no les preocupe pero hay otras cosas
que les preocupan más y en eso es en lo que van a invertir su tiempo, no van a
apoyar esa moción.
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Interviene a continuación el Sr. Sevilla García diciendo que el Grupo Socialista
no considera ningún tipo de responsabilidad política a esta moción que presenta el
Partido Popular, por lo tanto su grupo está en contra de la petición del Partido
Popular; el Grupo Popular en su conjunto tenía a bien la intención de desarrollar un
Pleno extraordinario con este punto, se ha hecho, no se han opuesto a ello; quiere
hacer una pequeña reflexión a este tema: se ha criticado el reportaje que sale en las
páginas centrales de esta revista, da la casualidad que justamente antes de salir a su
reparto se retira, cree que es una gran actuación por parte de la Alcaldía cuando se
pensó que podía ser molesta hacia algún colectivo determinado, el Partido Popular no
se conforma pensando que eso verdaderamente se ha retirado y que posiblemente
sea cuestión de discusión en un Pleno pero no se conforma con eso, quiere advertir,
bajo su punto de vista, algo que es mucho más grave que eso: se le da difusión por
parte del Portavoz del Partido Popular en un periódico de tirada nacional, ¿quién ha
difundido eso?, quiere que lo aclaren, porque si efectivamente por parte de la
Corporación se retiran esas revistas ahora resulta que un periódico de tirada nacional,
que posiblemente tenga muchos ejemplares, ahora resulta que lo ha repartido el
Ayuntamiento de Arganda, cree que eso es incierto totalmente; pide
responsabilidades políticas a este hecho porque cree que el hecho en sí se puede
discutir aquí pero no darlo difusión en un periódico de tirada nacional donde de alguna
forma el nombre de Arganda queda entredicho y no ha sido justamente por el Equipo
de Gobierno de esta Corporación, por lo tanto ante semejantes hechos pide la
reprobación por la actitud tomada por el Portavoz del Partido Popular y pide al Partido
Popular que se piense muy bien quien le está representando, tiene buenos amigos en
el Partido Popular y no reniega de ellos, considera que hay personas buenas y otras
que no son tan buenas, cree que si el Partido Popular consiente y no por lo menos
estudia o discute internamente la posición y la propuesta en estos momentos traída a
nivel general y difundida en un periódico de tirada nacional le está haciendo flaco
favor a su partido y al municipio, por lo tanto cree que debe el propio partido
internamente discutir el tema, le aconseja que lo mire, creen y están convencidos de
la realidad de los hechos, este Equipo de Gobierno no ha intervenido para nada en la
confección de ese artículo que el Partido Popular por circunstancias está intentando
hacer una montaña de un grano de arena, porque en su momento se va a justificar
otras cosas diferentes, llevan dos plenos con el de hoy y en el día de ayer se pide la
dimisión de un concejal, hoy que no llevamos más de una hora se pide la dimisión de
otro concejal y del Alcalde, no la reprobación, la dimisión del Alcalde, que se diga por
parte del Partido Popular que se vaya el Equipo de Gobierno y se quedan gobernando
este Ayuntamiento, cree que es lo único que les queda, es el recurso del pataleo,
considera que el Partido Popular tiene un grave problema: no han asumido que, por
circunstancias el Partido Popular no es el Equipo de Gobierno, es un verdadero
problema y deben ser por lo menos humildes y reconocerlo, las prepotencia y la
manipulación les ha llevado a la situación en la que están y no se lamenten, no se
rasguen las vestiduras porque cada cual tiene lo que se merece; pide en este plenario
la reprobación por la actitud del Portavoz del Partido Popular por haber difundido eso
que en estos momentos se está discutiendo en este plenario, se ha difundido a través
de un periódico de tirada nacional que no ha sido culpa de este Equipo de Gobierno.

El Sr. Martín Vasco interviene manifestando que según el Equipo de Gobierno el
Partido Popular fue quien habló con la imprenta, quien hizo las fotos y quien preparó
todo esto y le coló el gol a D. Antonio López; se ha manifestado que no hay ninguna
responsabilidad, pregunta clara y directa: ¿cuánto cuesta esa revista?, ¿cuánto cuesta
hacer una página nueva?, no le digan que la empresa lo hace gratis porque se han
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tirado cuatro páginas a la basura y supone que habrán costado una peseta, ¿las va a
pagar D. Antonio López de su bolsillo?, si esa es la contestación a lo mejor tienen que
cambiar el criterio, se han tirado cuatro páginas de una revista a color de no se sabe
cuántos ejemplares, como mínimo 10.000 ejemplares, que a este Ayuntamiento no le
regalan, se lo cobran, esas páginas tiradas a la basura se podían haber dedicado para
cualquier otro tipo de actuación, las tuberías del Sr. Moya a quien le falta dinero para
poner agua en la C/ Estudiantes o cualquier otra actuación, son cuatro páginas a color
que este Ayuntamiento ha tenido que destruir después de haber hecho la impresión,
¿las paga D. Antonio López, verdad que no Sres. Concejales?, las pagan los
ciudadanos de Arganda; aquí se les deja caer que son fascistas o por lo menos que
tienen ciertas prácticas que se pueden confundir con el fascismo, jamás dudará del
talante democrático de ningún componente de este Pleno y jamás hará ninguna
observación crítica que pueda confundirse con que es una situación de ejercicio
fascista en el sentido en que ha utilizado el Sr. Alcalde, podrá criticar, de hecho le
critica todos los días al Alcalde, que este Pleno no se está llevando con criterios
democráticos, jamás dudará que el Alcalde no respete la democracia o de que no
asuma el resultado de las elecciones, como algo que ha insinuado el Sr. Sevilla, a
quien se le puede consentir y permitir el lujo de dudar que el Partido Popular no
respete el resultado electoral, eso es lo que está sobre la mesa, el Partido Popular ha
manifestado una y otra vez y hoy lo vuelve a manifestar: respetan profundamente el
resultado electoral de las últimas elecciones, respetan la decisión de los ciudadanos,
respetan muchas cosas más e incluso manifiestan que están a favor de la propuesta
que hace el Sr. Pascual Maragall sobre cómo se debe entender la democracia y los
resultados electorales, supone que el Sr. Sevilla no estará de acuerdo con lo que el Sr.
Maragal ha hablado de democracia, cree que va por buen camino y el Sr. Sevilla a lo
mejor está equivocado; se ha manifestado que lo que plantea el Partido Popular al día
de hoy es lo mismo, no, el Partido Popular lo que planteó el otro día fue un ruego y
una pregunta y no hubo posibilidad de votar ni de posicionamiento político ninguno,
hoy sí, hay una propuesta: que dimita el Alcalde después de ser reprobado, y otra
propuesta: que ese abra expediente disciplinario contra el funcionario D. Antonio
López, jamás ha dicho que D. Antonio López sea cargo político, ha dicho que es
funcionario de esta casa, si fuera cargo político no tendría el juramento al que se ha
referido en varias ocasiones, de ser imparcial, de cumplir la Constitución y cumplir el
ordenamiento jurídico, no quiere hacer de esto una conferencia de arte como pretende
el Sr. Díez, cree que está en un Pleno, el día que se quiera ir a un museo con quien
les habla, tan agusto, se van los dos al museo y hablan del arte, hoy no es el día para
hablar de arte, está hablando hoy en este Pleno es de un posicionamiento político de
una revista municipal pagada por ciudadanos, que contiene una serie de fotos
ofensiva a cualquier ciudadano, quiere saber si la Sra. Moreno Sanfrutos se ha vuelto
loca porque la ha oído apoyar mociones de Dª María Martínez Arredondo en el que se
criticaba aquellas empresas que hacían publicidad con mujeres con su físico y algún
tipo de pornografía, lo ha apoyado la Sra. Moreno y la Sra. Montero y Sra. Martínez,
no cree que Dª María Martínez Arredondo cuando hablaba de pornografía y de
utilización publicitaria en medios de comunicación de la figura de la mujer estuviera
excluyendo aquellas mujeres que tienen la boca abierta y dos penes a su lado porque
entonces tendrían que decir a la Sra. Martínez que vuelva al Pleno para presentar
mociones con esa exclusión, por tanto o la Sra. Moreno ha cambiado mucho o cuando
votaba aquellas cosas excluía la imagen que acaba de describir; no quiere hablar
sobre el contenido artístico de ninguna de las figuras, comentarios, fotos que
aparecen en la revista porque no cree que deba ser quien se pronuncie sobre el
contenido artístico, ni cree que nadie se pueda pronunciar sobre ello, ni el otro día ni
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hoy ha hablado de la obra del artista, en ningún momento, no cree que esté
capacitado  ni nadie de este Pleno ni nadie de este país a juzgar la obra de un artista,
pueden decir que les gusta o que les disgusta pero levantar tribunales de la
inquisición como se ha insinuado que quiere el Partido Popular por ahí no va bien, el
Partido Popular respeta cualquier tipo de creatividad, artística, intelectual, profesional,
etc., si se quiere confundir a la opinión pública alegando que son como el tribunal de
la santa inquisición y que quien les habla es el sacerdote torquemada dirá que se
equivoca mucho y si se sigue por ese camino recomendará que se mire al espejo, aquí
jamás criticarán la obra de un artista, por mucho que no les guste o por mucho que
les guste, lo que sí critican es la actuación de un director de una revista municipal que
decide incluir fotografías, oraciones, expresiones que faltan a cualquier tipo de
educación y a cualquier respeto hacia los derechos de la infancia, de la juventud y de
tantas y tantas cosas que el ordenamiento jurídico regula, eso es lo que se critica, no
critica al que decidió crear esa obra, no critica que esa obra esté mal hecha o peor
hecha, fue una decisión personal del Sr. Antonio López y no le vale decir ahora que no
se enteró porque si se es director de una revista y cobras como tal se ejerce como tal,
no cree que tenga que explicar las responsabilidades que tiene, eso no es un artículo
de opinión que pueda lanzar el Partido Popular, de eso ya se encarga el Sr. López de
decir que no comparte las afirmaciones sino que eso es un reportaje de la propia
revista donde se decide la inclusión de una forma voluntaria y sin ningún tipo de
presión de que aparezcan esas imágenes; el Partido Popular no ha alimentado el
escándalo, que no pongan todos la crítica y el dedo en el mensajero, quien generó el
escándalo fue D. Antonio López cuando decidió poner esas fotos, quien decidió y
generó el escándalo fue D. Antonio López cuando decidió dar ese contenido a esas dos
páginas centrales, quien no ha generado el escándalo ha sido el Partido Popular, el
Partido Popular ha puesto en conocimiento de la opinión pública el contenido y
ustedes también porque esas revistas estuvieron durante un día en un centro oficial
de este Ayuntamiento que sepa si es que no en alguno más, no se dedicó a revisar y a
caminar por los centros culturales, no tiene ese dato ni tiene la posibilidad de llamar a
los ciudadanos de Arganda para saber cuántos tienen en su poder un ejemplar de esa
revista, lo que sí puede decir es que tiene constancia de que durante toda una
mañana y toda una tarde estuvo expuesta en un centro cultural donde iban niños, eso
no se lo pueden negar, reta a que se lo desmientan, no cree que los vecinos de
Arganda tengan algún interés en que el Sr. Díez quede como mentiroso y quien les
habla como personaje; al Partido Popular se le abren las carnes cuando escucha de D.
Pedro Díez que el Partido Popular ha alimentado el escándalo que pone en tela de
juicio la imagen del Ayuntamiento y del municipio de Arganda; se dice sobre el
asesinato de David Martín, dejó a los ciudadanos de Arganda como asesinos, como
fascista a su Ayuntamiento y a su Alcalde, se dijeron muchas más cosas, ¿cómo puede
venir a decir al Grupo Popular que desde luego condena, lamenta y tiene la misma
postura tan fuerte como la puedan tener usted en la repulsa del asesinato de David
Martín después de decir lo que se dijo en esos días sobre la ciudadanía de Arganda?, y
en otros muchos casos más, si quieren les cuentan algún otro incidente que tuvo el
Sr. Díez en fiestas ya pasadas ¿cómo puede venir Pedro Díez a hablar al Partido
Popular de haber pisado la imagen de Arganda y su Ayuntamiento si sólo le falta
hacerse orín en la imagen de este pueblo y en la imagen del Ayuntamiento?, decir que
están deteriorando la imagen de este Ayuntamiento y de este municipio porque el
Partido Popular no han dicho en ningún caso que los ciudadanos de Arganda
compartan el contenido, tampoco han dicho en ningún caso a que el Alcalde esté
haciendo apología política, no es cierto, reta al Sr. Díez a que le traiga la cinta o
aquella grabación en televisión donde se diga por quien les habla que el Sr. Díez está
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haciendo apología política, eso es muy duro de escuchar, también es duro escuchar
que el Sr. Díez le atribuye unas palabras de que el Sr. Díez tiene una conducta de
apología terrorista, eso jamás lo dirá del Sr. Díez, le consta su compromiso personal
con las víctimas de ETA, le consta su condena de la violencia de ETA y le constan
gestos que ha hecho cada vez que ha habido un atentado de ETA, después del
agradecimiento que ha manifestado en varias ocasiones por las aptitudes ante actos
terroristas, jamás entenderá cómo se le ocurre pensar que le pueda acusar de hacer
apología del terrorismo, ni a ninguno de los 21 concejales de esta Corporación, no
cree que haya aquí ningún mal nacido que sea capaz de justificar un atentado
terrorista, pide al Sr. Díez que retire las palabras porque quien les habla jamás ha
hecho esa acusación, no tiene ninguna intención de generar ningún disgusto al
gobierno municipal ni ninguna intención de poner a nadie contra las cuerdas, hoy el
Partido Popular tiene una sola intención: que se reconociera un error, da las gracias al
Sr. Moya porque ha dicho que se ha cometido un error, comparte esa expresión, no
comparte lo manifestado de que no se ha reconocido el gesto del Alcalde de mandar
retirar la revista, sí lo han reconocido, lo dijeron en el pleno del miércoles y en el de
esta tarde, supone que esta tarde no le ha escuchado porque a horas a alguno se le
cierran los ojos para dormir la siesta, el error es muy grave que pone de relieve que
alguien no hace bien su trabajo, que ha tenido una omisión, que alguien no ha sido
previsor, se ha manifestado por el Sr. Alcalde: “ el Jefe de Prensa del Ayuntamiento
cuando tuvo la revista en su mano le comentó que podría ocasionar algún tipo de
discusión, confusión en la opinión pública”, ¿es que el Jefe de Prensa cuando estuvo
haciendo la composición de la revista, o su subordinado, las personas que trabajan
para él no fue capaz de apercibir que ese contenido que luego después de 15 días se
dio cuenta de que podía ser escandaloso?, ¿no se pudo haber dado cuenta quince días
antes que ese contenido era escandaloso?, ¿es que el Jefe de Prensa se volvió más
inteligente quince días después que quince días antes?, podía haber recuperado esa
capacidad intelectual y habría ahorrado unas pesetas a los ciudadanos de Arganda;
coinciden en que el contenido de las dos páginas centrales, el contenido determinado
por D. Antonio López hiere, y de hecho puede herir cierta sensibilidad, sobre todo la
de los menores, de las mujeres y la de aquellas personas que tengan la más mínima
conciencia de condenar y repulsar la violencia de ETA, no se trata de mentes
retorcidas aquellos que en este caso presentan una opinión de asombro, el
asombrarse o el condenar “coches bombas del norte unios” no cree que sea una
mente retorcida, la frase cree que es muy clara, todo el mundo sabe lo que es, ahí no
hay ningún retorcimiento ni pensamiento banal, en este país los únicos coches
bombas existen y vienen del norte, no porque todos sus ciudadanos sean terroristas
sino porque hay un grupo de desalmados que utilizan el coche bomba como elemento
de asesinato y terror en la población; considera que no pueden sufrir la calumnia que
el Sr. Díez ha manifestado de que han descrito en este pleno el contenido de la
imagen, le parece que todas las personas que están aquí son adultas, no cree que
ninguno se escandalice de lo que es un pene, una eyaculación y semen, si se
escandalizan retira sus palabras, que no consten en acta, si al Alcalde le escandalizan
esas frases piense y póngase en las cabezas y en las mentes de muchos ciudadanos,
de muchas madres, de muchos padres y de muchos niños la capacidad de escándalo
que pueden tener; sobre lo manifestado de que la responsabilidad política es del
Partido Popular ¿qué responsabilidad tienen?, están pidiendo, lo pidieron el miércoles,
que el Alcalde actuara contra el responsable de que ese contenido apareciera en la
revista municipal, lo pidieron el miércoles y les dijeron que no iba a hacer nada, hoy le
piden que vuelva a actuar, también le piden responsabilidad porque hasta la fecha no
ha actuado, aquí hay un verdadero responsable, en su intervención del miércoles
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pasado es que a lo mejor se escuchaba una crítica de la que no eran responsables,
ahora sí son responsables porque se han puesto al frente de lo que repetía tantas
veces D. Florián Moya: consentimiento y justificación, el Sr. Moya no ha entendido sus
palabras, no dice que consientan la obra artística, que no critiquen o que rechacen la
obra artística, dice que consienten que exista una persona al frente de la revista
municipal 30 días, llamada D. Antonio López que es el único responsable de que haya
aparecido ese contenido en las dos páginas centrales; contestando al Sr. Sevilla sobre
lo manifestado de que el Partido Popular debería enjuiciar la actitud del portavoz, no
se preocupe, le va a apoyar pero quiere el compromiso, el Partido Popular enjuicia la
actitud de ambos, pero que no haga propuestas de cobardicas que luego a mitad de
camino le va a dejar solo, sino es así que no se hagan trampas en el solitario, no se
tire faroles en el mus, el guante está encima de la mesa del Sr. Sevilla y sólo tiene
que decir que sí; se ha manifestado que el Partido Popular ha contribuido y difundido
en periódicos nacionales, suele tener comidas con los periodistas casi todos los
miércoles antes del Pleno, hay veces que sus comentarios no tienen ninguna
repercusión informativa y otras veces sí, quien decide dar importancia al comentario
no ha sido quien les habla, no es ni el presidente de ABC ni de Diario 16, ninguno de
ellos es la voz escrita del Partido Popular, son dos diarios independientes que han
recogido una información porque la consideran de interés, por lo tanto que el Sr.
Sevilla no se meta ni con este portavoz ni contra los dos medios de comunicación que
han reflejado un error, si quiere descalificar una persona que informa un medio de
comunicación y a un medio de comunicación que toma una decisión voluntaria de
poner en conocimiento del ciudadano y de la opinión pública lo sucedido con la revista
municipal 30 días allá usted, a lo mejor el de la inquisición y la censura es el Sr.
Sevilla, ¿qué pasa, no puede comunicar libremente sus expresiones?, ¿no puede
opinar y comunicar lo que piensa de la revista, de las páginas centrales?, ¿le están
pidiendo que haga una censura propia, intelectual sobre su capacidad de convocar una
rueda de prensa y manifestar el contenido fiel y objetivo de la revista 30 Días?, ¿eso
es lo que ha sugerido el Sr. Sevilla?, a ver si al final los que empezaron siendo
progresistas y defensores de la libertad en esta intervención, y los que tenían una
sombra de fascismo se van a cambiar los papeles y al final el fascista va a parecer ser
el que está impidiendo que se dirija a un medio de comunicación, quien pretende que
quien les habla haga ejercicio de censura de su conciencia y palabra y no pueda decir
lo que piensa de la revista, como decía el Sr. Díez, el que les habla desde que nació
fue demócrata, tuvo la suerte de nacer en democracia, valora mucho la democracia y
su libertad de palabra, de expresión, de conciencia y sobre todo la libertad que tienen
los medios de comunicación para dar importancia a aquello que la tiene; no sabe si les
ha convencido, tampoco le importa porque sabe que por encima del contenido y del
valor de sus palabras ustedes ponen en su cabeza una cosa que se llama
agradecimiento, agradecen hoy a D. Pedro Díez que estén en el gobierno, agradecen,
muchas más personas que han venido con ustedes, sobre todo los cargos de
confianza, agradecen a D. Pedro Díez que todos los meses cobren un sueldo de este
Ayuntamiento que por lo menos, según el Sr. Moya, el Sr. Moya ayer se ganó.

Interviene el Sr. Alcalde-Presidente dando las gracias al Sr. Martín Vasco, cree
que el tono en la segunda parte del debate ha sido sensiblemente diferente, se lo
agradece, por lo menos ha habido una cuestión que ha manifestado que le parece
bien, lo toma por una retractación y es de que no pone en duda que ninguno de ellos
haya hecho apología del terrorismo, ha entendido apología política pero ha entendido
que era apología del terrorismo, se lo agradece porque ese es el punto de encuentro,
hay muchos más puntos de encuentro pero ese es fundamental y ahí no pueden dar ni
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la más mínima sombra de duda a los ciudadanos de que pueda haber discrepancia y
porque dan una imagen que no es correcta, habrá dicho a ABC eso porque no cree
que el ABC se lo haya inventado, se lo habrá inventado el ABC, de acuerdo, se lo
habrá inventado la Agencia EFE cuando dice claramente las cosas, el periodista dice
que es Rodríguez y que se equivoca porque es Benjamín Martín, se asegura en ese
boletín se llega a hacer una presunta apología del terrorismo, si quien les habla es el
responsable del boletín entonces claro si el boletín es responsable, el Sr. Martín ha
debido de ver bastantes películas americanas de Ironsai en las que aparecen esos
abogados que argumentan, le parece bien; quiere contestar a algunas cosas a las que
el Sr. Martín sigue intentando liar la madeja para que las cosas queden de otra
manera más suave pero al final termina diciendo lo mismo, quiere demostrar que el
Sr. Martín se ha extralimitado en el planteamiento, se ha ido totalmente, no sabe si
pensaba una cosa y ha resultado otra, no sabe si es el afán de notoriedad, insiste en
que no se quejará nunca de que la oposición le critique pero sí entiende que aquí se
ha ido mucho la mano con bastantes cosas, si resulta que el responsable ya no es el
Alcalde, pero el Alcalde es porque no actuó pero no actuó porque tenía que haber..
bueno al final es D. Antonio López al cual se ha citado por lo menos cuarenta veces,
que no es el mismo Antonio López ha citado este Alcalde que era el pintor, el Sr.
Martín citaba al Jefe de Prensa de este Ayuntamiento, tantas veces sale Antonio López
que parece que el culpable es Antonio López, se va a por D. Antonio López y entonces
parece que ya el Alcalde es por no, bien, si están de acuerdo en que no analizan el
fondo sino en qué sitio y forma se distribuye eso pero coinciden en que puede haber
cosas que hieran la sensibilidad de determinadas personas y que por tanto no son
apropiadas en determinado medio, el Sr. Martín Vasco debería de haber dimitido por
lo menos cuatro años porque fue quien difundió, contribuyó y su equipo de gobierno
cosas de este mismo colectivo, “La más Bella” tan duras o mucho más si es que se
puede considerar de esa manera como estas, no se retiró ni el Alcalde anterior la
retiró, cuando manifestaba al Sr. Martín que no siguiera y que pararan el Pleno, ya se
lleva el coste político y santas pascuas para no seguir dándole vueltas porque siguen
aireando porque se ha vuelto a describir otra vez los penes y venga otra vez con los
penes, no va a ser excesivamente explícito, ya que le obliga porque insisten y porque
se lo están buscando permanentemente, se ve que le va la marcha entonces va a
insistir y va a sacar la revista nº 3 de La mas bella, no sabe si la recordarán pero este
Alcalde lo va a recordar porque esa revista fue, se hizo en un acuerdo con este
Ayuntamiento con el Equipo de Gobierno anterior del Partido Popular en una de sus
páginas aparecía claramente IV Centenario de la Casa del Rey 1597/1997
Ayuntamiento de Arganda del Rey, esto el Ayuntamiento de Arganda del Rey del año
96 del gobierno del Partido Popular, glorioso año de gobierno del Partido Popular tiene
una página, se distribuyó, que se titula, siente que conste esto en acta pero tiene que
decirlo porque el Sr. Martín ha insistido con los penes, en esto hay un escrito que
dice: “ Dios miente, engeniza lo del Vaticano el espíritu santo del gulag desde aquí
voy y vengo”, lo siente porque está hiriendo sentimientos religiosos pero está aquí en
una cosa que hizo el Partido Popular, “ la senda y nota de los caraduras snif nil fit
aliento del imán cinematográfico, vírgenes negras, santos replicados”, ¿quiere que
saque del contexto?, “Santa Teresa de Lesbos”, lesbos de lesbianismo, ¿quiere que
siga? “y Dios dice: la beautifol bop people madrugadora e insana infertile moracione,
los ídolos sabrán y Dios seguirá sin aparecer, el habernos sólo es uno y postasis
aparte, lom bem blasfema al contemplar las miserias”, ¿qué quiere que le diga?, dice
cosas todavía más gordas “ el caos es el exterior infierno Cristo en su papel de
energúmeno la estupidez es una agresión al medio ambiente”, por favor, ¿saca de
contexto y sacan en todos los medios de comunicación lo que el Partido Popular
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publicó en el año 96 un texto que decía : “Dios miente, Cristo es un energúmeno”,
¿hacen eso para arrojar más porquería?, antes ha manifestado que lo acabaran,
¿quiere que acaben ya?, ¿quiere que continúe?, ¿quiere que le enseñe dibujos?, de
penes también hay, no se impaciente el Sr. Martín, ¿quiere que lea más?, le da
vergüenza leer esto pero es que lo publicó el Partido Popular: “el viejo movía la polla
de lado a lado mientras le caían chorreones de sudor engrasado”, esto lo publicó el
Partido Popular y le obligan, en el glorioso año del IV Centenario de la Casa del Rey,
por tanto el Sr. Martín tenía que haber dimitido, también el Jefe de Prensa, etc., pero
se empeña y se lo tiene que sacar aunque no quiera; el famoso poema del terrorismo
que le parece al Sr. Martín apología del terrorismo, el Alcalde ha pedido a quien lo
publicó, Sr. Murciego, que le explicara en qué contexto estaba eso, se lo ha explicado,
en el contexto de una revista publicada también en el mismo momento en que el
Partido Popular hacía ese acuerdo con “La más Bella” en una revista de ese mismo
año aproximadamente la revista dedicada a los coches, es una revista como convierte
torticeramente las cosas en apología del terrorismo, una revista dedicada a los coches
de un fancine artístico en el que participan personas como el Premio Nacional de
Fotografía García Alix de este año, no es ningún fancine marginal recogido en una
alcantarilla de una calle marginal de Madrid escrito por marginales anarquistas
deseosos de poner bombas sino por artistas de nuestra época entre los cuales hay un
Premio Nacional, esa revista que publican esos vecinos de Arganda alguno de ellos,
está dedicada al coche, algo tan inocente como el coche porque les había robado un
coche y deciden dedicar una cosa al coche, entre todas las cosas del coche que hablan
a favor y en contra, si quieren la pueden ver, supone que comprándola porque hay
que pagarla, dice un artículo: ”boom boom polución”, porque se refiere a la polución
atmosférica y el Partido Popular lo convierte en apología del terrorismo, “ciego y
delirio en la carretera máquina con féretros tres puertas, habla de los coches, química
en la trasera, si te drogas conduce, habrá menos DGT, donde gozareis tanto del carro
al carrito, coches bomba del norte unios en una planta de montaje llantos de
alineación tubo barneriano por la nariz, elevalunas infernal, del carro al carrito coches
bomba del norte unios, en la cuneta esnifarás orín un desarraigado con el cráneo
abierto un ciclista, un gorila con horror al stop, del carro al carrito un coche bomba en
la conciencia desespera sin adrenalina, para que no reduzcan la plantilla que cada
chino tenga uno”, está dedicado al coche no al terrorismo Sr. Martín Vasco, de
segundo de bachillerato, le sigue sorprendiendo todo lo que quiera, hay más, la
imprenta municipal bajo el gobierno del Partido Popular publica esto a “La más Bella”,
si quiere se lo enseña que está dedicada a las croquetas, no sabe si a alguien de aquí
les gusta las croquetas que lo ha publicado el Partido Popular y no dijo nada el Grupo
Socialista ni Izquierda Unida, una parte del texto: “Te follarán allí mismo, en el agua
¿no te acuerdas?”, no sigue, se ha pagado con el erario público durante la etapa del
Partido Popular, que nadie se olvide, por tanto dejen el tema Sr. Martín Vasco, no
sigan dando vueltas a no ser que decidan contribuir y crear el tribunal de la santa
inquisición juzgar a los artistas que no hagan arte que esté dentro de las reglas del
glorioso movimiento nacional y de la iglesia católica, apostólica y romana única, o de
otra, la que esté en el poder porque en el caso de Irán es el glorioso Islam y que
sobre la base de eso todo el que no entre dentro de eso los expulsen, no le permitan
exponer, publicar, por tanto no se rasguen ni hagan estas cosas, insiste en que las ha
retirado no por el contenido sino porque le parecía que no era el vehículo adecuado, el
Sr. Martín Vasco no las retiró, permitió que se repartieran todas estas y las que tiene
ahí bajo el gobierno del Partido Popular, por lo tanto hay que tener mucho cuidado
cuando se tira la piedra, cuando se tira arena no se le vuelva a caer a uno en los ojos,
el Sr. Martín no ha dimitido ni dimitió el Jefe de Prensa ni nada por el estilo, ni el
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PSOE-Progresistas ni Izquierda Unida hicieron ningún escándalo sobre este asunto
porque cree que hay una cosa que se llama en política: sensatez, les pide sensatez;
aclara el tema económico diciendo que lo va a hacer con los mismos argumentos ¿
qué va a pasar?, ahora la preocupación del Partido Popular ya no es que el Alcalde
dimita ya es qué va a pasar con las dos páginas que ha habido que tirar, seguirán el
mismo camino que los cientos de videos almacenados en este Ayuntamiento sobre el
Plan Estratégico que no se sabe cuántos millones ha costado al erario público y a este
Ayuntamiento y que están en esta santa casa, seguirá el camino que tantas cosas que
no prefiere seguir porque están en positivo, quieren construir esta ciudad y quieren
hacerlo con el Partido Popular aunque les critiquen porque es su papel, aunque le
pidan la dimisión cien veces, es su papel, no se va a enfadar pero no saquen las cosas
de quicio, han hecho una pregunta y se les ha aclarado, han hecho su crítica,
terminen ahí la cosa y no lo conviertan en otra historia; del asesinato David Martín
mejor no hablar porque si quieren les recuerda donde estaban ellos y donde estaba el
Sr. Martín Vasco, si quiere les recuerda en qué lado de la barricada estaban cada uno,
no le tiente, los hay que estaban luchando por esclarecer aquel asesinato...

El Alcalde es interrumpido por varias intervenciones del Sr. Martín Vasco y Sra.
Montero Gutiérrez...

Continúa el Alcalde diciendo que no rompan el Pleno cuando faltan los
argumentos se pierden los papeles, Sr. Martín Vasco, donde estaban este Alcalde y los
demás y en qué papel estuvo el Partido Popular, qué dijeron y qué hicieron, cómo
luego les obligaron a rectificar desde Madrid, ¿cuál era el papel?, prefiere no hablar de
eso y si quiere hacen un pleno extraordinario sobre ese tema aunque han pasado
cuatro años, con emeroteca y verán dónde estaba cada cual, hay que tener mucho
cuidado cuando se lanzan las cosas en qué se convierten, hay que tener mucho
cuidado cuando se tienen tantos cadáveres políticos en los armarios como tiene el
Partido Popular, a título de divertimento termina la intervención diciendo que el
erotismo sólo se convierte en pornografía en las mentes retorcidas, cree que las del
Partido Popular no es retorcida como también cree que no son fascistas pero les dice
que por determinadas actitudes pueden terminar favoreciendo determinadas cosas
que sí suenan a eso.

Toma la palabra a continuación el Sr. Martín Vasco manifestando que sobre su
acusación de que el Alcalde esté haciendo defensa del terrorismo o no, no ha
cambiado de postura, desde el miércoles por la tarde cree que dejó bien claro que no
era ni un terrorista ni un defensor de los terroristas y que condenaba el terrorismo y
lo rechazaba, por tanto que no se diga hoy que rectifica, que matiza o modera sus
palabras, porque en ABC aparece publicado el jueves y el Alcalde el miércoles tenía
conocimiento del contenido de sus palabras; esto es una revista que edita “La más
Bella”, financiada por el Ayuntamiento de Arganda no distribuida por este
Ayuntamiento e impresa por este Ayuntamiento, esta revista no se colocó en el
Conservatorio de Música ni en centros culturales oficiales ni en centros oficiales
municipales, esta revista se imprimió en la imprenta municipal y se devolvió a su
propietario, “La más Bella”, propietario, editor y compositor para que la distribuyera
como mejor quisiera y al precio de 5.000 ptas., ¿sabe la diferencia en esta revista y la
de 30 Días?, esta revista no la edita el Ayuntamiento, lo hace “La más Bella”, si el
Alcalde insinuaba que el Partido Popular parecía que quería hacer el ejercicio de
inquisición y censurar la obra de los artistas, si se sabía que existía esto más vale que
se hubiera callado la boca porque ha quedado como mentiroso porque si el Partido
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Popular en su día no censuró que no se insinúe que el Partido Popular quiere censurar
hoy, no le compare la revista ““La más Bella”” donde solo aparece un agradecimiento
a la Concejalía de Cultura que le ha impreso, sólo aparece un agradecimiento y no hay
carta del Alcalde, ni del Concejal ni ningún símbolo identificativo de este
Ayuntamiento, ni le saque lo de la croqueta, que está de acuerdo, se imprimió en la
imprenta municipal mientras gobernaba el Partido Popular, pero ni era el editor el
Partido Popular ni redactor ni difundió esa croqueta, se supone que aquellas personas
que consiguieron hacer esa gestión con el Ayuntamiento eran los difusores y los que
daban el destino a esa revista; no pone boletín municipal del Ayuntamiento de
Arganda, quisiera que el público lo pudiera observar tranquilamente, en ningún lado
pone Boletín Oficial del Ayuntamiento de Arganda, ¿le pueden decir cuántas obras de
arte de buen gusto y de mal gusto financia la administración española?, ¿sabe por qué
pasa eso?, porque la administración española es democrática cuando financia lo hace
para todos, no haciendo censura como hacía la inquisición, si le hubieran dicho al Sr.
Murciego que tenía que quitar la página con la que se hace una pequeña o gran
ofensa a la religión católica el que hubiera salido en El País criticando al Partido
Popular sería el Sr. Alcalde diciendo que el Partido Popular es un fascista y que obliga
a un artista local a retirar una página en una publicación no del ayuntamiento sino del
propio artista, aquí pone “La más Bella”, pone perfectamente, al Alcalde se le ha
olvidado leer una cosa importante, “La más Bella” está editada por Juanjo el rápido,
Pérez Murciego y Diego Ortiz, copy Right de cada uno de los trabajos su autor, abajo
tiene un logotipo que pone Pedro Galván que es un señor que monta un monociclo, no
hay escudo de este Ayuntamiento, no dice “edita el Ayuntamiento de Arganda”, no
dice “director de la revista Jefe de Prensa del Ayuntamiento de Arganda”, no sabe por
qué el Alcalde ha dicho que debe dimitir D. José Manuel París, si le hace el
recordatorio de en qué página se ve el nombre del anterior Jefe de Prensa, ¿por qué
se pide la dimisión?, ¿ en qué página viene el nombre del Jefe de Prensa?, si quiere
dice dónde viene en la revista 30 Días el nombre del Director de la revista, quién
edita, que pone que el Ayuntamiento de Arganda, quién distribuye, que distribuye el
Ayuntamiento de Arganda, lo que hizo el Ayuntamiento de Arganda es poner el
trabajo de un trabajador municipal, el funcionario que trabaja en la imprenta
municipal, poner el papel y la tinta, no se distribuyó, no se puso el escudo, no se dio
ninguna bendición ni santificación a este tipo de revista, ni a este ni a la croqueta ni a
lo que se quiera sacar, si quiere le pueden leer todo el folleto, eran otros los que se
escandalizaban antes de que se decía pene, personalmente no se escandaliza pero
entiende que haya ciudadanos en este municipio que sí, entiende que haya niños que
haya que proteger sus derechos, reta al Alcalde a que diga dónde pone “edita el
Ayuntamiento de Arganda”, dónde pone que el Ayuntamiento de Arganda se hace
responsable del contenido y cuándo distribuyó esto el Ayuntamiento de Arganda, si lo
que se está diciendo y lo que cree interpretar de la propuesta del Alcalde es que
cuando el Partido Popular gobernaba y encargó esto a la imprenta municipal tenía que
haber hecho censura, eso no lo va a hacer el Partido Popular, cree que el Alcalde
tampoco por tanto no discutan de una cosa que no van a hacer, devuelve la revista
para que se la entreguen a su propietario, revista que no es ni del Alcalde ni de quien
les habla ni del Ayuntamiento de Arganda, es del Sr. Pepe Murciego que es el editor
de la revista “La más Bella”, supone que si la tiene el Sr. Alcalde será a título
personal, se la habrá regalado el Sr. Murciego o se la habrá comprado, supone que no
la habrá comprado en ninguna dependencia oficial de este Ayuntamiento; el Partido
Popular no corrige ni matiza su discurso, ahora no se meten más con Antonio López y
menos con el Alcalde, ponen el acento crítico sobre su persona y sobre la persona de
Antonio López en los mismos extremos que han mantenido hasta la fecha, siguen
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manifestando la solicitud de dimisión de Alcalde y del director de la revista,
consideran los mismos calificativos como correctos que han dicho desde el miércoles
al día de hoy, cuando un Alcalde tiene problemas no se recurre al ventilador de la
basura, si tienen muertos en los armarios ruega que se saquen todos, que no quede
ni uno, si quiere jugar sucio, juegue sucio pero no juegue sucio lanzando el farol y lo
que luego diga aquí sean sábanas limpias y todo bien organizado, cuando el Alcalde
quiera hablan sobre honestidad en la gestión pública, supone que el Alcalde tendrá
que callarse más veces que quien les habla, cuando quiera el Alcalde hablan de
contabilización de las cuentas públicas, supone que el Alcalde guardará más minutos
de silencio de los que tiene que guardar quien les habla, cuando quiera el Alcalde
hablan de la gestión que llevó al frente del gobierno municipal, eso fue historia, si el
Alcalde quiere hablar del pasado, solito y tranquilo, el Partido Popular estará en ese
Pleno especial para hablar del pasado, al día de hoy su obligación y compromiso con
los ciudadanos de Arganda es hablar del presente y del futuro; sobre lo que decía
antes el Sr. Moya y lo que lleva diciendo esta tarde aquí, del presente, si se quiere
estar todo el día sacando el papel del pasado se saca, al Partido Popular no les saca el
Alcalde ningún tipo de sonrojo ni abochornamiento, si se quiere entrar en la guerra
sucia y sacar papeles que se prepare porque aquí papeles tenemos todos, si hay un
Alcalde que tuvo que abandonar dicho cargo por una presión de un grupo que al día
de hoy es coaligado y sobre todo porque no pudo jamás mantener y defender su
gestión, de eso sabe mucho el Sr. Sevilla que fue el que aprobó una auditoría y exigió
su dimisión.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que como cree que el debate está
concluido, no va a replicar uno a uno, lamenta que se insista en argumentos una y
otra vez, cree que ha quedado claro y demostrado y es lógico porque nadie reconoce
las cosas en la vida y en la política, está claro, no se lo ha inventado, el Ayuntamiento
de Arganda del Rey con el escudo, IV Centenario de la Casa del Rey 1.597-1997,
Ayuntamiento de Arganda del Rey, Madrid, escudo, hecho como muy bien ha
reconocido el Sr. Martín Vasco, por el Ayuntamiento de Arganda, financiado y hecho
en la imprenta, la croqueta, la otra que no es croqueta, no va a insistir, cree que este
debate entiende que el Partido Popular lo planteara el otro día en el Pleno y se acabó,
pero el Partido Popular es quien ha puesto el ventilador, son los que han reproducido
esto ante los medios de comunicación, son los que han insistido, son los que han
hablado de apología del terrorismo, lo que se ha hecho sencillamente es aclarar los
asuntos, este Alcalde no recurre al insulto ni lo hará, no llamará mentiroso al Sr.
Martín Vasco ni nada por el estilo porque le respeta mucho, se lo han dicho en los
periódicos y en el Boletín Municipal, les respetan como partido, como oposición y
como personas, la política está muy por debajo de las personas, van a seguir
insistiendo porque la vida en la política hoy es blanco y mañana es negro y el Partido
Popular tenía que haber aprendido que han estado aquí y que ahora no están, ellos
saben estar y no estar, ahora están en el gobierno y saben estar como han sabido
estar en la oposición, no quieren ir haciendo sangre de cosas que no tienen ningún
sentido, el tema está suficientemente debatido, lamenta que no corrijan, de
honestidad, de honradez y de historia ninguna lección, ninguna, y menos si se trata
de lucha por la democracia, a lo mejor algún día, es un error de la democracia
española, no están diciendo de verdad quién trajo la democracia al país y cuando
Felipe González dice una cosa se le echan todos encima como lobos pero hay que
recordar en el año 76 dónde estaba cada uno, no lo dice por los concejales del Partido
Popular, lo dice porque a veces hay que recordar esas cosas, dónde estaba cada uno
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en el año 76, las cosas son así, está orgulloso de sus compañeros del ayuntamiento
actuales del Equipo de Gobierno, tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista,
Nueva Izquierda, de todos los que componen el Equipo de Gobierno, está muy
orgulloso de los compañeros que tuvo cuando estuvo al frente de este Ayuntamiento
que eran del PSOE, de Izquierda Unida, está orgulloso de los que fueron del PCE, de
los compañeros de UCD en la primera legislatura y orgulloso también de Alianza
Popular y del Partido Popular,  quiere seguir estando orgulloso de los compañeros que
aunque no opinen como él y le critiquen pero que a nivel humano mantengan esa
relación siempre abierta y sentirse orgulloso también de los compañeros del Partido
Popular, eso son deseos personales.

El Pleno de la Corporación ACORDÓ por mayoría con once votos en contra de
los Concejales del Partido Socialista Obrero Español-Progresistas e Izquierda Unida, y
seis votos a favor de los Concejales presentes del Partido Popular ( ausentes Sra.
García Bravo, Caballero Martínez, Sres. Asenjo Grande y García Requena ), rechazar
la propuesta de reprobación de la actitud del Alcalde y solicitud de inicio de expediente
disciplinario contra el funcionario de la Corporación D. Antonio López Ortiz en relación
con el escandaloso contenido de las páginas centrales de la revista municipal 30 días
que edita el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde
Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciocho horas del día más arriba indicado,
de todo lo cual se extiende la presente acta, y yo como Secretaria General, certifico.


