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AYUNTAMIENTO DE
MAJ ADAHONDA
(MADRID)

Mª CELIA ALCALÁ GÓMEZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MAJADAHONDA (MADRID)
CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 25 de julio de 2017,
adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"18. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
18.5(169/17)

Moción presentada por el Grupo Municipal Somos
Majadahonda para la participación ciudadana en las fiestas de
Majadahonda. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal Somos
Majadahonda, Sr. Moreno Humet, que ha tenido entrada en el Registro General el 18 de
julio de 2017, nº 12814, cuyo texto es el siguiente:
"Exposición de motivos
Las Fiestas Municipales es quizás el momento de mayor comunidad que vive
Majadahonda a lo largo del año. Es el momento en el que como vecinas y vecinos, nos
encontramos unos con otros. Las Fiestas Municipales también son un momento de alegría
y festejo.
Es por esto que desde Somos Majadahonda consideramos fundamental la
participación ciudadana en la realización de las Fiestas de Majadahonda y el Consejo de
Festejos para que los festejos municipales sean el reflejo de lo que las vecinas y vecinos
quieren. Actualmente la participación en el Consejo de Festejos de Majadahonda está
limitada a asociaciones, congregaciones, partidos políticos y peñas. Creemos que esta
fórmula ha sido válida durante una época, pero que actualmente se queda demasiado
corta. La participación directa en la configuración de sus Fiestas Municipales es una
demanda ciudadana en Majadahonda desde hace varios años.
De hecho, muchas vecinas y vecinos de Majadahonda ya se han auto-organizado al
margen del Ayuntamiento de Majadahonda -que no ha estado a la altura- para poder
desarrollar una serie de actividades en las Fiestas que desde esta institución no se han
tenido en cuenta.
En definitiva, esta moción lo que plantea es la necesidad de abrir el Consejo de
Festejos a las vecinas y vecinos de Majadahonda para que las Fiestas Municipales sean lo
más inclusivas y participativasposibles. Es por ello que
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