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 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as 
veinticinco Concejales/as que componen la Corporación Municipal, aprobar 
la propuesta de Alcaldía de fecha 29 de Septiembre de 2015 que literalmente 
dice: 
 
“Con el fin de cumplir con el objetivo de transparencia y participación que 
debe regir toda administración, propongo al Pleno de la Corporación la 
creación de la Comisión Informativa de Vigilancia de las Contrataciones, que 
estará compuesta con la misma representación proporcional de los diferentes 
Grupos Políticos de esta Corporación que el resto de la Comisiones 
Informativas.””” 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE EMPLEO, INDUSTRIA, DESARROLLO 
LOCAL, TURISMO, INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIVO A LA 
MODIFICACIÓN DEL HORARIO DE LA CELEBRACIÓN DE 
SESIONES ORDINARIAS DE DICHA COMISIÓN.-  
 
 El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo 
Local, Turismo, Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural dice este asunto 
se ha dictaminado favorablemente en la Comisión. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as 
veinticinco Concejales/as que componen la Corporación Municipal establecer 
que el horario de celebración de las sesiones ordinarias de la Comisión 
Informativa de Modelo de Ciudad, Obras Públicas y Salud Pública sea los 
terceros lunes de mes a las 09.30 horas. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN INFORMATIVA DE EMPLEO, INDUSTRIA, DESARROLLO 
LOCAL, TURISMO, INNOVACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y MEDIO 
RURAL DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIVO A LA 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DISPOSICIÓN GENERAL QUE 
REGULA EL FICHERO MUNICIPAL DE “CAPTACIÓN DE IMÁGENES 
POR VERTIDOS”.-  
 
 El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo 
Local, Turismo, Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural dice que se trata 
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de dar cumplimiento al procedimiento que corresponde, dictaminado 
favorablemente en la Comisión Informativa respectiva y pide el voto 
favorable. 
 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Concejala del Grupo Municipal Ahora Arganda 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
 
“Efectivamente sabemos que el problema de los vertidos en Arganda del Rey, 
como en todo el Sureste es gravísimo. Entendemos que se haya planteado por 
parte del Concejal esta medida. AHORA ARGANDA en el tiempo que lleva 
trabajando ha hecho ya dos rutas de reconocimiento de cómo están los 
vertidos en Arganda y efectivamente los residuos que hay en el polígono son 
un peligro, pero hay residuos más allá del polígono, en todo el término 
municipal. De hecho somos el segundo suelo más contaminado de la 
Comunidad de Madrid porque tenemos no una sino dos lagunas del aceite. 
Vertidos que son muy difíciles de quitar y que ya sabemos –porque en una está 
hasta puesto el cartel- lo que nos va a costar al bolsillo de la ciudadanía 
madrileña en general. Entonces, sí que es verdad que se hacen necesarias 
medidas de este tipo, pero nosotros en la Comisión expresamos algunas dudas 
como por ejemplo respecto al punto limpio, que está subcontratado a una 
empresa que se llama ELECNOR, y en la Comisión solicitamos la 
información del pliego de contratación para saber las tareas que tiene 
encomendadas, porque la verdad es que ver los alrededores del punto limpio 
es espeluznante, y el valor de cada una de estas tareas. Y es que ya que hace 
casi 4 meses solicitamos por registro al este equipo de gobierno la relación de 
contratos que el Ayuntamiento mantiene con empresas y a día de hoy nada 
nos ha llegado. Del punto limpio, finalmente sugerimos la ampliación de 
horario porque sobre todo en verano cierran muy pronto, para facilitar a la 
ciudadanía. Las consecuencias para la salud de las personas y para los 
ecosistemas en Arganda pueden ser tan graves que queremos pensar que ésta 
va a ser sólo una medida más dentro de un itinerario a medio y largo plazo que 
además de incluir todo el término municipal de Arganda –que es muy hermoso 
y gozamos de una variedad impresionante de ecosistemas- también se 
dediquen recursos a la restauración paisajística, así como algo muy importante 
dentro de las estrategias educativas de Arganda del Rey, que es la educación 
medio ambiental. Muchas gracias.”””” 
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 El Sr. Vara Gayo, Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo 
Local, Turismo, Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural dice a la Sra. 
Cuéllar que el problema no es solo el sureste sino toda la Comunidad de 
Madrid, sobre el punto limpio la dice que se está negociando con ellos, se dará 
copia del pliego, las adjudicaciones son de 2012 y se están intentando 
modificar; sobre la ampliación de horarios se intenta amoldarse a los 
ciudadanos, agradece que voten favorablemente. 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA, por unanimidad de los/as 
veinticinco Concejales/as que componen la Corporación Municipal: 
 
 
Primero.- La aprobación por el Pleno municipal de acuerdo con el artículo 
22 de la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local de la 
Disposición general que regula el fichero municipal de "Captación de 
imágenes por vertidos" (CIV) relativo a la grabación de imágenes por 
vertidos no autorizados en vías y espacios públicos del término municipal  
de Arganda del Rey. 
 
Segundo.- Publicar la disposición general reguladora del referido fichero en 
el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de protección de datos de carácter personal, y artículo 52 del Real Decreto 
1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. 
 
Tercero.- En cumplimiento del artículo 55 del Real decreto 1720/2007 por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, la creación, 
modificación y supresión del fichero será notificada para su inscripción en el 
Registro General de Protección de Datos en el plazo de treinta días desde la 
publicación del respectivo acuerdo en El Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Cuarto.-  De acuerdo con el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999 y 52 del 
Real Decreto 1720/2007 el acuerdo entrará  en vigor el día siguiente  de su 
publicación  en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 


