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22/02/2022Pleno

Ordinaria

Fecha de la sesión:Órgano:

Tipo de Sesión:

 TIPO DE INICIATIVA3

Comparecencia Declaración institucional Interpelación Moción de urgencia

Pregunta Proposición Ruego Otros

Apartado PRIMERO *

Apartado SEGUNDO *

Apartado CUARTO *

 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El 24 de noviembre de 2020 el Grupo Municipal VOX presentó al Pleno del Ayuntamiento de Madrid una 

Proposición con siete medidas para la defensa y promoción del idioma español, la segunda lengua más hablada 

en el mundo por casi 600 millones de personas y cada vez más influyente. 

Madrid es la capital del español, sede de la Real Academia de la Lengua, la Biblioteca Nacional, el Instituto 

Cervantes, las principales editoriales y librerías y la Feria del Libro, la del Libro Antiguo y de Ocasión y una 

permanente: la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano, la más antigua de Madrid, próxima a cumplir su primer 

centenario.

El Área de Cultura, Turismo y Deportes ha ayudado a estos libreros a superar la crisis ocasionada por la 

pandemia, con subvenciones, la exención del pago del canon de las casetas en 2020 y 2021, y el inicio de los 

trámites para declarar Bien de Interés Patrimonial a la Cuesta. 

Pero el mejor homenaje que el Ayuntamiento de Madrid puede hacerles en su I Centenario es ayudarles en la 

revitalización de la Feria, con la apertura de la totalidad de las casetas, o la actualización del contrato de 

concesión de los puestos que está obsoleto (todavía habla en pesetas) y obliga a los titulares al mantenimiento 

de las casetas a pesar de ser propiedad municipal. 

Los libreros de la Cuesta de Moyano están hoy dentro del perímetro del “Paisaje de la Luz”, Patrimonio Mundial 

de la UNESCO, pero en las tardes de otoño e invierno los clientes tienen que hojear los libros con la linterna del 

teléfono móvil, porque no hay luz, pero tampoco tienen agua desde hace ocho meses. 

Los libreros de la Cuesta cuidan hoy de un patrimonio bibliográfico muy importante, con libros descatalogados, 

primeras ediciones y allí se pueden comprar novedades editoriales antes de que salgan a la venta. 

Y revitalizar Moyano pasa por recuperar el espíritu de los cafés-literarios instalando en ese punto un quiosco 

destinado a una actividad tradicional en la vida cultural madrileña. 

En la segunda mitad del siglo XIX, una docena de cafés con sus respectivas tertulias se ubicaban en los 
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alrededores de la Puerta del Sol, el Café Suizo frecuentado por los Hermanos Bécquer, el Pombo al que era 

asiduo Mariano José de Larra y Ramón Gómez de la Serna, la tertulia de la cafetería La Escocesa, liderada por 

Leopoldo Alas “Clarín”, o la del Café de Levante por Valle-Inclán, que llegó a escribir: “los Cafés han ejercicio más 

influencia en la literatura y el arte contemporáneo que dos o tres universidades juntas”. 

En el modernista Café del Gato Negro, en la calle del Príncipe, se desarrollaba la tertulia de Jacinto Benavente y 

a la del Café Fornos, en la calle de Alcalá, eran asiduos Pío Baroja y Miguel de Unamuno, o Rubén Darío. 

Pero todos los cafés que se fueron abriendo a comienzos del siglo XX (el Colonial, el Oriental, el Sevilla…) 

terminaron cerrando durante la Guerra Civil. 

Sobrevivieron el Café Comercial, en la Glorieta de Bilbao, donde era frecuente ver a Berlanga, y en el Gijón a Pío 

Baroja, Ramón y Cajal, Pérez Galdós y más tarde a Camilo José Cela, y de eso trata esta iniciativa, de recuperar 

ese alma de Madrid que residía en los cafés y eran el centro de la vida cultural y política madrileña. 

Benito Pérez Galdós era un asiduo a los cafés en su afán de observar a los variados tipos de madrileños y tomar 

nota para sus novelas.  “El café es como una gran feria en la cual se cambian infinitos productos del 

pensamiento humano”, escribía en “Fortunata y Jacinta”. 

Si el alma de Madrid residía en los Cafés-Literarios, ¿dónde podemos encontrarla ahora? La respuesta puede 

estar en la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano. 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal VOX presenta para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de 

Madrid las siguientes “Medidas para revitalizar la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano”, en la línea del 

compromiso alcanzado por toda la Corporación en los Acuerdos de la Villa y que se desarrollen con las 

condiciones que su situación dentro del perímetro del “Paisaje de la Luz” obligan: 

1. Sacar a concurso público, con carácter urgente, las cuatro casetas cerradas y prever las que van a quedar 

disponibles próximamente, con la redacción de un nuevo Pliego de condiciones, que obligue al concesionario 

al cumplimiento de un horario comercial mínimo y a que habilite el libre paso en el interior de las casetas, que 

no son almacenes de libros. 

2. Sacar a concurso público una “intervención artística” para el tratamiento de las treinta casetas y de la estación 

de suministro eléctrico próxima, con pintura especial para exterior y antiadherente, que evite las pintadas 

vandálicas.

3. Sacar a concurso público la instalación de un quiosco en la Cuesta de Moyano, con total transparencia donde 

se establezca el “Café-Literario La Cuesta”, en la más pura tradición cultural madrileña de los antiguos cafés, 

para presentaciones de libros, tertulias y otras actividades literarias que atraigan público y relancen la Feria. 

4. Que el Ayuntamiento de Madrid proceda a la reparación urgente de la tubería rota en mayo de 2021, para 

recuperar el suministro de agua a la Feria de Libros y asuma la factura por el agua vertida durante la avería. 

5. Que el Ayuntamiento de Madrid mejore el alumbrado de la calle, con focos anexos específicos que iluminen 

los puestos y mesas auxiliares de venta de libros y estudie la instalación de cámaras de seguridad en la zona. 

6. Que todas las actuaciones que se contemplan en los puntos anteriores se lleven a cabo en coordinación con 

las asociaciones de libreros y “Soy de la Cuesta”. 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA5
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Madrid 31 Enero 2022

FIRMANTE6

Firmado y Recibido por

Iniciativa presentada por el/la Concejal/a MARTINEZ VIDAL FERNANDO con número de identificación

En , a de de

AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, PARA EL PRESIDENTE DEL PLENO O DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE

* Se entienden referidos a la clasificación de los distintos tipos de iniciativas que realiza la Resolución del Tercer Teniente de Alcalde,
de 16 de diciembre de 2016, apartado PRIMERO (Proposiciones no normativas sobre materias dentro de la competencia del Pleno),
SEGUNDO (Proposiciones no normativas que versen sobre materias competencia de otros órganos distintos al Pleno del
Ayuntamiento), CUARTO (Proposiciones de los grupos políticos y de los concejales que interesen del equipo de Gobierno la
modificación de un texto normativo).
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