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DÉCIMO-PRIMERO.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE
“CONSENSO SOBRE LAS FIESTAS PATRONALES”.-

Da lectura a la Moción Doña Victoria Moreno Sanfrutos en la que se propone:
“Que el Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey insta a los partidos políticos con
representación municipal para que, antes del fin de esta legislatura, establezcan un
consenso sobre el desarrollo en el futuro de las Fiestas Patronales. En el mismo se
establecerán las líneas generales sobre ubicación de los espacios destinados a festejos
y ferial, así como el calendario de implantación de estos cambios y un programa
marco de debate participativo con los agentes sociales y representantes de los
colectivos vecinales para intentar lograr el más amplio consenso en esta materia.
Asimismo este Plenario delega en el Equipo de Gobierno para que inicie de inmediato
los procedimientos necesarios a fin de lograr el más amplio consenso en esta
materia.”

Doña Libertad Martínez Martínez, Portavoz de Izquierda Unida, dice que no
entiende la moción ni porqué no se plantean los temas claros pues no van a debatir
sobre insinuaciones. Su Grupo tiene una posición muy clara, que además ha sido
motivo de escarnio por parte de muchos de los que hoy están aquí, sobre las fiestas,
sobre el recinto feria y el hecho de que la plaza de toros se instale en la plaza de
Arganda. Cree que estas cosas se hacen por consenso pero el consenso no se hace
así, planteándolo primero en la calle. Creen en propuestas concretas y legítimas sobre
debates de consenso pero cree que se hacen en otro sitio.

Don Manuel Cercadillo Toledo, Portavoz del Grupo Popular, se manifiesta
bastante cercano a la postura de Izquierda Unida. Les sorprende la moción y no sabe
bien cual es el contenido y pide que sea más explícita sobre lo que quiere modificar,
porque parece que pasa de puntillas sobre la plaza de toros en la plaza como
queriendo decir sin decir. Dice también que no entiende el consenso planteado
porque, por un lado parece que se ha publicado la ley en el BOE antes de ser
aprobada o consensuada, y por otro, porque ha de ser sosegado pero antes de que
termine la legislatura. No entienden nada.

Doña Victoria Moreno Sanfrutos dice que hay maneras muy eficaces para
aprender a leer de manera eficaz. No entiende porqué tiene que molestar que pidan
consenso, solo han publicitado lo mismo que se trae a este pleno. La propuesta de la
moción está muy clara, le parece que es sencillo comprenderlo, no hay insinuaciones,
que no se les acuse de que no es muy clarita dice repitiendo los términos de la
misma.

El Alcalde Presidente, Don Ginés López Rodríguez, para finalizar tiene que
confesar que tampoco ha entendido la moción, ni su oportunidad en el tiempo, ni en
la forma. Le parece extemporánea porque cree que al final de una legislatura no se
pueden enredar todos en una vorágine consensual sobre un tema tan sensible y tan
complejo como es la modificación de la estructura de las fiestas patronales. Coincide
con los dos portavoces de Izquierda Unida y del Parido Popular, y puede ser que todos
sean mal pensados, en la incomprensión de que se les llame al consenso después de
que se haya publicado por todas partes. La forma en el planteamiento de la cuestión
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le parece, desde un punto de vista democrático errónea. Le recuerda que sobre las
fiestas ha existido siempre consenso de todos los grupos, todos han estado de
acuerdo en lo fundamental, todos han puesto su granito de arena, han arrimado el
hombro para que las fiestas sean lo que son, que saldrán mejor o peor, pero que
están hechas con el esfuerzo de la corporación en su conjunto para la ciudadanía de
Arganda. Pero añade además que esta propuesta supone una tremenda falta de
respeto para las personas de la Comisión  Taurina que llevan muchos años
trabajando, que representa a la peñas taurinas de la localidad, que lo hacen sin cobrar
un euro y dedicándole mucho tiempo, que han conseguido muchas cosas y  está
comprometida, está siendo criticada en la calle y está dando la cara por esta
Corporación y en ella también están representados los grupos políticos municipales;
qué menos que con carácter previo aunque solo sea por deferencia, por educación,
por respeto y por agradecimiento se les plantee el tema convocando a la comisión
taurina.

Doña Victoria Moreno Sanfrutos cree que porque precisamente respeta a la
comisión taurina y a cualquier colectivo que trabaje desinteresadamente por este
municipio no puede deducirse del escrito lo que ha dicho al final el Sr. Alcalde.

El Sr. Alcalde dice que él tampoco ha dicho que en el escrito esté insultando a
nadie sino que supone una falta de respeto el hecho de plantearlo en el Pleno sin contar
con la gente implicada en ello.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con seis votos a favor de los/as
Concejales/as asistentes del Grupo Municipal Socialista (ausentes Sra. Ortega García),
once votos en contra de los/as Concejales/as del Grupo Municipal Popular y dos
abstenciones de la Concejala y del Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
(ausente Sr. Párraga Villajos), RECHAZAR  la moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre Fiestas Patronales.


