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AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS al amparo de las
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atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y, en su caso, aprobación, de
la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO por UNA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN QUE

PERMITA QUE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS
REMEDIOS EN EL AÑO 2022 SEAN LAS MEJORES FIESTAS PATRONALES EN LA HISTORIA
DE MAJADAHONDA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tradicionalmente, las Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios
de Majadahonda habían sido un punto de encuentro y celebración de referencia no ya
solo para los vecinos de nuestra ciudad, sino también para personas residentes en el
resto de ciudades al Oeste de Madrid, en la propia capital e incluso en el conjunto de
nuestra región. Lamentablemente, el clima de conformismo inmutable y confusión
continua que envuelve la gestión diaria del actual gobierno municipal ha afectado
también a nuestras Fiestas Patronales.
En el año 2019, el Partido Popular -que acababa de renovar la alcaldía- utilizó la excusa
de las elecciones municipales para justificar la precipitación y el desorden en la
planificación y ejecución de algunos de los contratos de las Fiestas de ese año. Por otro
lado, atendiendo al sentido de la justicia desde donde siempre intenta actuar el Grupo
Municipal Ciudadanos y a la vista de los datos de incidencia, cabe reconocer en esta
exposición de motivos que la suspensión de las fiestas patronales del año 2020 con
motivo de la pandemia fue una decisión no solo lógica, sino también acertadamente
prudente de cara a contener los contagios por COVID-19 en la ciudad.
Sin embargo, es evidente que los objetivos fijados y los hitos alcanzados por distintas
administraciones en términos de vacunas inoculadas, han mejorado notablemente la
situación epidemiológica. Esta evolución, podría haber permitido celebrar las Fiestas
Patronales este septiembre de 2021, aun cuando hubiera habido que desarrollar algunas
adaptaciones para adecuar la programación a las restricciones de aforo y el resto de
normativa vigente como consecuencia de la pandemia.
Por supuesto, a la hora de plan ificar las Fiestas Patronales de Majadahonda y las
distintas medidas de adaptación previstas, hay que considerar la s propias Fiestas en
toda su extensión: abarcando desde su sentido religioso tradicional, hasta el carácter
más puramente lúdico, pasando por la proyección cu ltural y deportiva de nuestra ciudad
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y poniendo un especial énfasis en la generación de oportunidades económicas para los
negocios locales.
Entrando en cada una de estas componentes, la Iglesia adaptó desde el inicio de la
pandemia sus aforos y ce lebraciones a las restricciones vigentes en cada momento.
Además, a 14 de septiembre de 2021, son ya varios los municipios en distintas
Comunidades Autónomas de toda España que han recuperado sus procesiones, como
no ha hecho Majadahonda.
De un modo similar y en Madrid, sin ir más lejos, las actividades culturales, lúdicas y
deportivas, se han ido adaptando a la nueva situación permitiendo que los madrileños
podamos volver a disfrutar ya de cines, teatros, bibliotecas y actividades deportivas,
entre otros, con las medidas de prevención y el propio proceso de vacunación
contribuyendo a minimizar los riesgos para la salud.
Finalmente, el comercio y la hostelería de Majadahonda, dentro del proceso de
recuperación tras la pandemia en el que se encuentran inmersos, han vuelto a no verse
ayudados por la gestión de este Ayuntamiento. Después de ver ampliamente recortadas
por el gobierno municipal las ayudas de 500.000€ anuales para el comercio y la
hostelería prometidas por el propio equipo de gobierno, la desgana y la desidia de PP y
VOX a la hora de diseñar un programa de Fiestas adaptado al contexto sanitario, ha
retraído una vez más sus opciones para generar ingresos.
Esta situación no se ha dado en otros municipios de nuestra Comunidad. Madrid
celebró en agosto sus fiestas en honor a San Cayetano y a la Virgen de la Paloma,
incluyendo el tradicional pregón y actuaciones musicales. En Aran juez, la suspensión del
motín no impidió mantener la celebración de algunos conciertos, el mercado goyesco o
actividades gastronómicas e infantiles, en el marco del amp lio abanico cultural que
ofrece el Ayuntamiento del Real Sitio. O, por ejemplo, Fuenlabrada y Móstoles ciudades con más población y mayor densidad de población que Majadahonda- han
apostado también por mantener sus fiestas, distribuyendo los eventos entre distintas
zonas urbanas buscando reducir las aglomeraciones.
Como puede observarse, en Majadahonda no hemos contado con ninguno de estos
planes diseñados para que los ciudadanos contasen con unas fiestas adaptadas al
momento pandémico. El equipo de gobierno optó por evitar plantearse, con la previsión
suficiente, distintos escenarios que contemplasen la posible evolución de la pandemia,
y la adecuación de las fiestas a su evolución. Más bien al contrario, el gobierno municipal
formado por Partido Popular y VOX optó por suspender las Fiestas, sin que a estas
alturas conozcamos los costes derivados de posibles cancelaciones de contratos. Eso sí,
en el intento por apropiarse de las " Fiestas" y para que nuestro alcalde no perdiera la
ocasión de salir solo en la foto, su gabinete sí obvió a los distintos grupos políticos parte
de la agenda institucional del pasado 14 de septiembre.
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En cualquier caso, de nada sirve lamentarse del pasado: nuestra responsabilidad en
este Ayuntamiento pasa por construir un mejor futuro; y el mejor futuro se escribe en
cada instante con ambición, talent o, creatividad y capacidad de gestión; unas cualidades
que, como ha quedado patente a estas alturas, no destacan en el equipo de gobierno
del Ayuntamiento de Majadahonda . Sin embargo, eso no puede ser excusa para que
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después de varios años, los vecinos de Majadahonda no podamos disfrutar de unas
Fiestas a la altura de lo que merece nuestra ciudad .
Este Ayuntamiento tiene casi un año por delante para poder planificar y por supuesto
tiene recursos: de hecho, parte del superávit del presupuesto municipal en los últimos
años tiene como causa la falta de inversión en fiestas en más de la mitad del presente
mandato municipal. Desde Majadahonda, tenemos la capacidad de ofrecer una
programación que, complementando al sentido religioso original, brille en Madrid y en
toda España, proyectando el mejor deporte, el buen arte, la música y la cultura, nuestra
gran gastronomía y comercio o la dilatada tradición taurina de nuestras Fiestas,
contando siempre con la seguridad adecuada. Por último, pero no menos importante,
tenemos el reto de lograr que esta programación cause un impacto económico y
reputacional óptimo a nuestra ciudad, debiendo estar preparados para evaluar este
impacto con indicadores objetivos, contando con los agentes económicos y sociales de
nuestra ciudad .
Considerando todo lo anterior, y con el objetivo de aglutinar desde el primer
momento los esfuerzos necesarios, el Grupo Municipal Ciudadanos eleva al Pleno
Municipal la siguiente propuesta de

ACUERDO
l. Instar al equipo de gobierno, y en particular al alcalde y al concejal delegado
de Fiestas, a iniciar desde el mes de octubre de 2021 un proceso de análisis y
planificación, implicando directamente a todas las concejalías delegadas
afectadas, para diseñar una programación de las Fiestas Patrona les del Cristo
de los Remed ios en el año 2022 que permita que estas sean las mejores fiestas
patronales en la historia de Majadahonda. Para ello, estas Fiestas Patronales
deberán perseguir el pleno respeto a las distintas tradiciones religiosas
propias de su sentido original, a la par que maximizar el disfrute de los vecinos
y la proyección cultural y deportiva de nuestra ciudad . Igualmente, la
programación
económicas

perseguirá
para

los

maximizar la generación

comercios

y

la

hostelería

de oportunidades
de

Majadahonda,

estab leciendo indicadores que permitan evaluar tras las fiestas, junto con los
agentes económicos y sociales majariegos, el cumplimiento de este objetivo.
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2. El citado proceso de planificación podrá contemplar el diseño de distintas
programaciones provisionales para las Fiestas Patronales del Cristo de los
Remedios en el año 2022 que, buscando cumplir con los objetivos descritos
en el punto anterior, pudieran estar adaptadas a distintos escenarios
sanitarios, de seguridad o propios de otras coyunturas que pudieran
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considerarse. En todo caso, será otro objetivo estratégico de este proceso de
planificación minimizar los posibles costes de cancelación que pudieran
producirse.

3. Para alcanzar los distintos objetivos descritos contando con todas las
aportaciones de agentes cualificados y/o interesados, al tiempo que con un
mecanismo de seguimiento permanente, el Gobierno Municipal convocará
con una periodicidad mínima mensual a la Comisión de Fiestas, desde el mes
de octubre de 2021 y al menos hasta el mes de septiembre de 2022. En estas
reuniones se informará de los distintos avances alcanzados en la planificación
de las Fiestas Patrona les del Cristo de los Remedios en el año 2022, al tiempo
que se recabarán las opiniones y contribuciones de todos los agentes
interesados. Finalmente, la evaluación de estas Fiestas Patronales se
presentará también ante la Comisión de Fiestas antes del fin del año 2022.

4. Una vez cerrada y aprobada la programación de las Fiestas patronales del año

2022 y en adelante, esta programación será transparente para todos los
vecinos, debiendo velar en particular el Gabinete de Alcaldía por evitar ocultar
a cualquier grupo político municipal los actos institucionales en los que
participa el Ayuntamiento .

Majadahonda, 22 de septiembre de 2021

Fdo. Ana Elliott
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
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