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a los docentes que deciden dar un paso al frente para innovar y poner en 
práctica nuevas iniciativas educativas. 
“ Pero para cumplir las demandas de esta sociedad que evoluciona 
velozmente, la escuela tiene que hacerlo también. Saber mantener lo esencial, 
pero acomodándose a un cambio incesante y en parte imprevisible, va a exigir 
a los docentes un esfuerzo extraordinario que debemos subrayar. El sistema 
educativo tendrá que asumir cada vez más responsabilidades en la actual 
sociedad del aprendizaje, y eso nos obliga a convertir la docencia en una 
profesión de élite, y a cambiar las creencias de la sociedad respecto de la 
escuela, reconociendo su importante labor, y ensalzando su necesaria 
aportación social. 
“ Por todos los argumentos expuestos, el Grupo Municipal Popular presenta al 
Pleno Municipal los siguientes acuerdos 
“ PROPUESTAS:  
“ 1. Aprobar la creación del premio anual “Román Aparicio” a la mejor labor 
docente de la localidad, para significar y valorar la aplicación en el aula de 
prácticas y metodologías innovadoras, acompañadas de tesón, implicación y 
desempeño docente ejemplar. 
“ 2. Elevar al Consejo Escolar Municipal la propuesta de desarrollar las bases, 
las características y los criterios que configuren este premio, con la antelación 
suficiente para que pueda otorgarse durante el curso escolar 2016-2017 al 
mejor docente de la localidad. 
“ 3. Incluir en los presupuestos municipales una partida específica para otorgar 
este premio, atendiendo a las bases y características del mismo que se definan 
por el Consejo Escolar Municipal.””” 
  
DÉCIMO-TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A 
PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, DE LA 
PROPOSICIÓN RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE UN PLAN 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO  
EDIFICIOS MUNICIPALES (Nº 77/2016).-  
 
  La Sra. Clemente Calvo, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:  
 
 “ El ahorro y la eficiencia energética constituyen objetivos prioritarios 
para cualquier economía, y pueden conseguirse sin afectar al dinamismo de su 
actividad, ya que mejoran la productividad  de sus procesos productivos y 
reducen tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la factura 
energética. Este modelo de gestión energética, concepto fundamental dentro 
de la política medioambiental europea,  fue el que adoptó el anterior equipo de 



 
 
 
 
 
 

 
Pleno  08/2016     Pág. - 96-  

                                      ACTA DEL PLENO DE  11-05-2016 
 
 
gobierno. Motivo por el cual el 26 de mayo de 2014, se firmó el Pacto de 
Alcaldes por una energía sostenible local, con el firme compromiso de reducir 
las emisiones de CO2 en un 20% antes de 2020. El modelo de gestión 
energética se vertebra bajo una nueva cultura basada en los principios de la 
eficiencia energética, que intenta implicar a todo el conjunto de la ciudadanía: 
industrias, infraestructuras, administraciones públicas y ciudadanos, 
promoviendo un uso responsable de un bien básico y escaso como es la 
energía. Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética encuentran en la 
Administración Pública un entorno idóneo para su desarrollo, en base a su 
doble faceta, como consumidor de energía y como ente con un papel 
ejemplarizante y sensibilizador para potenciar las actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética ente la ciudadanía. Ahorrar energía en la Administración 
supone racionalizar el gasto público, lo que en un contexto económico-
financiero debilitado como el actual constituye una prioridad estratégica. 
Además, ahorrar energía permite reducir el impacto negativo sobre el medio 
ambiente, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y a la 
sensibilidad atmosférica. La realización de auditorías energéticas periódicas en 
los municipios es una herramienta apropiada para la planificación de las 
mejoras necesarias para la adecuación y optimización de los consumos 
energéticos. Estudios realizados en numerosos municipios españoles ponen de 
relevancia el elevado potencial de ahorro energético existente con valores 
superiores al 25 %, y con medidas amortizables en un periodo inferior a los 3 
años, teniendo en cuenta que el 40%  de la energía que se consume en España 
lo es en el ámbito edificatorio. En la anterior legislatura se pusieron las bases 
para conseguir de Arganda un modelo de Ciudad medioambientalmente 
sostenible, y citamos: la firma del Pacto de  Alcaldes, así como la redacción de 
los pliegos de eficiencia energética, tanto para edificios públicos como para el 
alumbrado, lo que ha constituido un instrumento fundamental para que se 
logren los objetivos de sostenibilidad antes referidos. Como parte de dichos 
pliegos se incluía un inventario de instalaciones del viario público, así como de 
edificios municipales que el gobierno municipal puede aprovechar 
perfectamente para llevar a cabo esta moción. Hemos podido comprobar a 
través del perfil del contratante la decisión de este equipo de gobierno de 
adjudicar el mantenimiento y conservación de las instalaciones térmicas en 
centros docentes, colegios y edificios municipales. Si me permiten una 
sugerencia, sería más conveniente para Arganda del Rey, a efecto de obtener el 
máximo ahorro energético, adjudicar de manera conjunta tanto la 
climatización, como el suministro de energía y esto último, referido tanto a los 
edificios municipales, como al alumbrado público. En base a lo expuesto, el 
Grupo Municipal Popular presenta al Pleno Municipal la aprobación de las 
siguientes propuestas: 1. Implantación de un Plan Municipal de eficiencia 
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energética para Arganda del Rey: con la realización de un estudio técnico y de 
viabilidad sobre la mejora de la eficiencia y ahorro energético de los edificios 
municipales de uso público incluyendo los colegios de primaria, tanto para su 
iluminación como para la gestión eficiente de sus instalaciones de calefacción 
de gas, térmicas y de producción de agua caliente sanitaria, y sobre alumbrado 
público, con la definición de sus principales magnitudes y teniendo en cuenta 
las posibles líneas de ayudas o subvenciones que pudieran destinarse para este 
fin. 2. Incorporar al Ayuntamiento de Arganda al proyecto EURONET 50/50 
MAX, apoyado por la Comisión Europea, con el objetivo de desarrollar la 
metodología de ahorro  y de eficiencia energética que se plantea en edificios 
públicos de titularidad municipal, comenzando por centros escolares, e 
implementar para ello las medidas correspondientes, desarrollando un 
calendario para la progresiva incorporación de otros centros municipales. Se 
desarrollarán nuevos materiales así como herramientas metodológicas y 
educativas para apoyar la aplicación de la metodología 50/50. El ahorro 
energético mínimo alcanzado con este proyecto, en cada edificio involucrado, 
alcanza el 8%. Los beneficios económicos resultantes de la aplicación de 
medidas de ahorro energético estarían repartidos de la siguiente forma: 50% 
en nuevas inversiones de instalaciones para mejorar más, si cabe la eficiencia 
energética de los centros educativos y el 50% restante será el Consejo Escolar 
el que decida como invertirlo, siempre redundando en beneficio del propio 
centro. El interés de este proyecto no es puramente económico, sino que 
influye en la modificación de los hábitos en cuanto al consumo energético y el 
hecho que redunde en el propio centro hace que toda la comunidad educativa 
se implique, llevando el ahorro energético al más alto nivel. 3. Que, en todas 
las licitaciones de obras con destino a edificación o reforma de edificios 
públicos municipales, o que sean sostenidos con fondos públicos, se imponga 
la condición de que obtengan mejoras en la calificación energética. Aunque en 
la propuesta que tienen ustedes se detalla una calificación A o B, somos 
conscientes que en reformas de edificios ya construidos es muy difícil alcanzar 
estas categorías, y queriendo alcanzar la máxima eficiencia propusimos una 
calificación demasiado ambiciosa, con lo que, este punto se quedaría en la 
mejora de la certificación en al menos, un nivel. Es decir, si la certificación 
inicial resultante es una letra E, ésta quedaría como mínimo en una D. Esto se 
deberá recoger en los pliegos de condiciones. 4. Reforzar la información sobre 
la existencia de incentivos fiscales para empresas ligados a la reducción de 
consumos de energía y a la apuesta por modelos energéticos más sostenibles. 
5. Reforzar la información sobre las bonificaciones existentes en caso de 
renovaciones y rehabilitaciones energéticas en viviendas y comunidades 
particulares. 6. Finalmente, que el Ayuntamiento redacte una Ordenanza 
Municipal sobre Eficiencia y Ahorro Energético, dentro de ámbito de sus 
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competencias. Por todo lo expuesto solicito el voto favorable para la 
aprobación de esta moción.”””” 

 

 
 
 Durante la intervención de la Sra. Clemente Calvo se ausenta de la sesión 
el Sr. Alcalde-Presidente, Don Pedro Guillermo Hita Téllez pasando a presidir 
el Segundo Teniente de Alcalde  D. Jorge Canto López. 
 
 El Sr. Moya García, Portavoz del Grupo Municipal Arganda Sí Puede, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
 “ Los avances conseguidos en el desarrollo global de las sociedades han 
provocado un incremento general en el consumo de energía que implica la 
necesidad de plantear cambios en el uso de la misma. La posición a la hora de 
utilizar las fuentes energéticas, debe implicar los conceptos de eficiencia y 
responsabilidad para que este desarrollo sea sostenible. La optimización en el 
uso de la energía debe ser nuestro objetivo primordial ya que el uso racional 
tiene como consecuencia implicaciones en los marcos ambientales, 
económicos, técnicos, etc. Las políticas y medidas que responsablemente 
debemos adoptar pasan SI o SI por el fomento de la eficiencia energética. Esta 
medida debe estar presente en las nuevas actuaciones adoptadas con el fin de 
obtener los resultados perseguidos. Por supuesto las prioridades energéticas de 
Arganda del Rey han de estar acuerdo con su actividad y desarrollo 
económico, y determinarán el impacto que el consumo de energía tiene en 
nuestra economía y en los recursos energéticos de los que disponemos. ASP 
apuesta por un Ayuntamiento que posea una información actualizada del 
consumo energético para que pueda tomas las mejores decisiones en materia 
de inversión, controlar el gasto y obtener resultados visibles a corto y medio 
plazo. Como bien exponen en su moción un municipio puede ahorrar un 
porcentaje alto en energía y a día de hoy resulta imprescindible abordar esta 
cuestión de la manera más adecuada y certera posible. Realizar un Plan de 
Eficiencia Energética para Arganda del Rey nos resulta indispensable aunque 
este tipo de cuestiones a los que acabamos de llegar siempre nos surge la duda 
del porque no se han abordado antes y con la seriedad que requieren. Dejando 
de lado el y tu más que seguro nos deleitarán otros grupos municipales nos 
parece muy adecuado el planteamiento de la moción y, sobre todo, nos parece 
adecuado elaborar estas cuestiones desde un punto de vista de financiación 
compartida con la Unión Europea. Así que esta asignatura pendiente en 
Arganda se aborde desde el ámbito de los colegios supone un acierto para 
poder emprender la tarea del ahorro energético con mayores posibilidades de 
éxito. Aun así creemos que deberían tratarse no solo una Ordenanza de 
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Suficiencia y Ahorro Energético sino que además se deberían tratar las 
energías renovables y una ordenanza para ello como seguro tienen previsto el 
Equipo de Gobierno ya que se lo solicitamos en los presupuestos. El ahorro 
energético debería ser una realidad para este municipio no solo por el recorte 
en gastos que podría suponer si no por la mejora para el medioambiente y la 
calidad de vida en el municipio, razones por las cuales apoyarán esta 
propuesta.””” 
 
 Durante la intervención del Sr. Moya García vuelve a presidir la sesión el 
Sr. Alcalde-Presidente, D. Pedro Guillermo Hita Téllez.  
 
 La Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, Sra. Cuéllar Espejo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
 “Esta moción está en línea con la de Ahora Arganda que se aprobó en el 
mes de marzo para hacer de Arganda una ciudad que implante medidas de 
prevención del cambio climático y de ahorro energético, por lo que nuestro 
grupo votará a favor. La eficiencia energética es la premisa que debe 
acompañar al también necesario modelo de transición de las energías fósiles 
hacia las energías renovables. No hemos visto esto formulado así en la 
moción, esa transición hacia las renovables, pero como decimos, la premisa de 
esa transición es la eficiencia energética, de hecho la energía más eficiente es la 
que no se tiene que consumir. Esperamos que en ese proceso de redacción 
tanto del Plan como de la Ordenanza sobre Eficiencia y Ahorro Energético 
que sea participativo y que la información circule a todos los grupos 
municipales en igual medida. No nos queda más remedio que traer aquí, con 
pesar, algo que se ha producido hace muy pocos minutos y es su voto en 
contra de la moción de Ahora Arganda sobre el TTIP, ya lo avisamos en la 
exposición de la misma. Ese voto suyo en contra, en el caso de que el TTIP 
saliera adelante, mociones como ésta se quedarían en nada. Esa falta de 
congruencia en responsables municipales llama la atención y es triste. Falta de 
congruencia, relativamente, porque si nos vamos también a un pasado muy 
cercano, todo el caso Cofely, toda esa trama criminal de Cofely, filial de la 
multinacional francesa – ya estamos hablando aquí de multinacionales-, donde 
en connivencia con alcaldes, la mayoría del PP, consiguieron lucrarse de los 
ciudadanos y ciudadanas bajo la excusa de proyectos de eficiencia energética, 
pues tristemente comprobamos que tiene relación. Tiene relación la defensa de 
un tratado que blinda a las multinacionales por encima de los derechos de las 
personas y de las localidades y tiene lógica con prácticas más allá del papel –
que el papel lo soporta todo- con prácticas de esos mismos partidos que están 
apoyando a esas mismas multinacionales y que se han llevado dinero público 
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de la Comunidad de Madrid sin ir más lejos. Entonces rogamos coherencia, 
pero sobre todo por el bien de los vecinos y vecinas de Arganda y, si me 
apuran, de la Comunidad de Madrid.”””””  
 
 El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
 “ El Grupo Municipal Ciudadanos-Arganda va a apoyar  la moción 
presentada por el Grupo Popular porque está perfectamente formulada y 
comprende un completísimo conjunto de medidas que van a beneficiar la 
sostenibilidad energética en nuestro municipio. La solicitud de adhesión al 
proyecto Euronet 50/50 nos parece muy bien traída a colación porque puede 
potenciar la implantación progresiva y sostenida de medidas de eficiencia 
energética en nuestros centros escolares e involucrar a alumnos, docentes y 
ciudadanos en general en la concienciación sobre la sostenibilidad energética 
de nuestros recursos. El proyecto Euronet 50/50, como ha dicho la Señora 
Clemente, comporta a su vez una disminución significativa de las emisiones de 
CO2, cosa que contribuye al objetivo de la Unión Europea de reducir en más 
de un 20% la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2020. La 
condición de clasificación de eficiencia energética a o B para las licitaciones de 
edificación o reformas en edificios públicos municipales también nos parece 
perfecta como punta de lanza ejemplarizante e innovadora de lo que deben ser 
tanto un plan como una ordenanza municipales de eficiencia energética. 
También consideramos positivo el apoyo a la difusión de información sobre 
subvenciones para las empresas que decidan acogerse a modelos energéticos 
sostenibles, así como la difusión de las bonificaciones para rehabilitaciones 
energéticas en viviendas particulares. Por todo ello, como hemos dicho, vamos 
a apoyar esta moción. Como ven, también apoyamos sus mociones si son 
buenas, y ésta lo es. De la misma forma, si desde el gobierno se nos plantean 
ideas interesantes, las apoyamos si son en beneficio de nuestro municipio. Y si 
llegamos a acuerdos puntuales con el gobierno es porque actuamos con 
responsabilidad. Sus afirmaciones y mantras como la del Señor Ruiz hace un 
rato, de connivencia de ciudadanos con el gobierno, son tan débiles e 
inestables como el corazón de Iron Man, mientras que nuestros argumentos 
tienen la contundencia del martillo de Thor. Cuando el Grupo Popular se 
pone estupendo, es sabido que me inspira y me levanta la moral. Apoyar lo 
más beneficioso para los vecinos no es ser condescendientes con el gobierno, 
ni cambiar "el bien" por "el mal", insinuando subrepticiamente que el Partido 
Popular es "el bien" y el gobierno "el mal", como quieren indicar en una 
caricatura que publicaron hace unos días donde aparecía aquí el Señor Alcalde 
caracterizado de Sancho Panza y el que habla de Don Quijote (por cierto, 
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gracias por lo bien parecido que salgo y la chapita de ciudadanos). Y también, 
por cierto, Señor Alcalde, al menos yo he tenido más suerte que usted, porque 
a mí me han dibujado con ojos y usted parece más bien el ciego del Lazarillo 
de Tormes en vez de Sancho Panza. El texto, con errata incluida (hasta el 
mejor escribano echa un borrón, ¿verdad?), decía: "quien bien teme (tiene) y 
mal escoge, del mal que venga que no se enoje". Debe de ser una 
reminiscencia de la errata que se coló el otro día en un acta de un pleno 
anterior que parecía dar a entender que Ciudadanos caminaba sobre el mar, 
digo sobre el mal, apoyando al gobierno. Bueno, tampoco caminamos sobre el 
mar, aunque mi padre, que en paz descanse, sí que fue carpintero pero no se 
llamaba José sino Cesar. Como decía, parece ser que el Grupo Municipal 
Popular se ha venido arriba, súbitamente invadido por el espíritu cervantino, 
tan en boga en nuestro municipio, y ha tenido a bien hacer  mofa de nosotros. 
Burla y mofa que nosotros encajamos con la debida deportividad. Así que, en 
contraprestación, les pido que encajen ahora ustedes también con 
deportividad, ya que de deportes se ha hablado hoy, este soneto burlesco y 
satírico que les voy a dedicar para seguir ahondando en la tradición cervantina 
de nuestro municipio, rememorando sus doce años de gobierno en mayoría 
absoluta: se titula tralla: “Dos lustros y medio de inconsistencia, de mirarse 
ombligo y medirse verga, contemplan su clamor y su monserga: ¡¡hoy reina el 
caos y ayer todo fue ciencia!!". Véndanme un celemín de su eficiencia, más 
modestia, menos chanza y juerga, véndanme Valladolid y el Pisuerga, y menos 
arrobas de prepotencia. Dejen ya su desdén y sus furores y no agoten más 
nuestra paciencia que finta con sacarles los colores. Prudencia les pido a 
vuecencias, pues si el gobierno no abunda en doctores, ustedes, tampoco son 
eminencias”. 
 
 El Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Rodríguez Gallego, 
manifiesta que en 2012 se aprobó por unanimidad del Pleno Municipal la 
contratación de suministros de energía eléctrica para este Ayuntamiento, se 
comenzó a trabajar en un pliego de condiciones en alumbrado público, no se 
llegó a sacar ese concurso por el anterior equipo de gobierno, tuvieron dos 
años y medio para llevarlo a cabo, les parece una cuestión importante y desde 
la Concejalía de Servicios a la Ciudad se ha recuperado el pliego aparcado, 
llevan dos meses trabajando en ello y haciendo los estudios oportunos, las 
instalaciones públicas necesitan una actualización importante, la política del 
equipo de gobierno es apoyar las propuestas que beneficien a los ciudadanos y 
ciudadanas de Arganda vengan del color que venga y por ello votaran a favor. 
 
 La Sra. Clemente Calvo, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
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  “ En primer lugar agradecer a todos los presentes el apoyo mostrado 
para que esta moción se pueda llevar a cabo en Arganda. Le invito, Sr. Moya a 
que vea el Pliego que elaboró el Partido Popular durante la anterior legislatura. 
Este Pliego contenía un inventario completo de las instalaciones de los centros 
municipales de Arganda. Lamento que no haya escuchado mi intervención. 
Sra. Cuéllar, efectivamente este es un primer paso para llegar a las energías 
renovables. Como usted bien sabe, y aunque la Eficiencia Energética y las 
Energías Renovables persigan un fin común a día de hoy están recogidas en 
normativas diferentes, por lo tanto hay que tratarlas en apartados diferentes, 
aunque le aseguro que me encantaría que todas las energías pudieran llegar a 
ser renovables, y me encantaría también que esto supusiera un coste cero en 
nuestras facturas. Agradecer, cómo no al Sr. López sus palabras y su loabilidad 
para con esta nuestra moción y lamento, en este caso, no haber preparado un 
soneto para mi intervención. Sr. Rodríguez Ud. dice que el Partido Popular no 
trabajó durante su legislatura. Pues bien que le ha venido a ustedes el Pliego 
que quedó finalizado a falta de fiscalizar por intervención. Y este Pliego 
¿Quedó aparcado en un cajón o quizás apoyaron ustedes una moción para su 
paralización? Estando ustedes de acuerdo que el Plan de Eficiencia Energética 
que llevaba el Partido Popular ahorraba en torno al 60/90% de la energía 
consumida y estando también de acuerdo que había que tratar el conjunto de 
las instalaciones como una sola cuestión para un mayor ahorro ahora hacen 
todo lo contrario. Y ustedes quieren paralizarlo argumentando que debería 
realizarse con medios propios del Ayuntamiento y no una empresa externa. Y 
ahora, elaboran un nuevo Pliego sirviéndose del elaborado por el Partido 
Popular, y segregando la climatización, van ustedes a tratar la climatización por 
un lado y el resto de instalaciones, incluido el alumbrado público, por otro. Y 
no solo eso, la empresa que sea la adjudicataria será una empresa privada.”””” 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente agradece las dotes adivinatorias del Partido 
Popular que paralizaron en 2012 un pliego de eficiencia energética porque en 
2015 se aprobó una moción en este Ayuntamiento para hacer con medios 
propios el pliego, están para apoyar las mociones que son buenas 
independientemente de quien las traiga, no pueden votar en contra de una 
moción que dice que se haga lo que ya se está haciendo. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por unanimidad de los/as 
veintidós concejales/as asistentes (ausente Sra. Ruiz de Gauna Burguillos, Sra. 
Fernández Millán y Sr. Jiménez Rodrigo), aprobar la proposición del Grupo 
Municipal Popular, que literalmente dice: 
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“ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
“ El ahorro y la eficiencia energética constituyen un pilar básico del nuevo 
modelo energético que se está desarrollando en diferentes municipios de 
España y de los objetivos y horizonte medioambiental de la política europea. 
Este modelo se vertebra bajo una nueva cultura basada en los principios de la 
eficiencia energética, que intenta implicar a todo el conjunto de la ciudadanía: 
industrias, infraestructuras, administraciones públicas y ciudadanos, 
promoviendo un uso responsable de un bien básico y escaso como es la 
energía.  
“ Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética encuentran en la 
Administración Pública un entorno idóneo para su desarrollo, en base a su 
doble faceta, como consumidor de energía y como ente con un papel 
ejemplarizante y sensibilizador para potenciar las actuaciones de ahorro y 
eficiencia energética entre la ciudadanía. 
“ Ahorrar energía en la Administración supone racionalizar el gasto público, lo 
que en un contexto económico-financiero debilitado como el actual constituye 
una prioridad estratégica. Además, ahorrar energía permite reducir el impacto 
negativo sobre el medio ambiente, contribuyendo a la lucha contra el cambio 
climático y a la salubridad atmosférica.  
“ La implantación de un Plan de Eficiencia Energética supondría la 
implementación de directrices para hacer un uso lo más racional de la energía y 
de esta forma disminuir los gastos de la factura energética, apostando por 
tecnologías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente y 
promoviendo la implantación de energía limpia y renovable en edificios e 
instalaciones municipales. La realización de auditorías energéticas en los 
municipios es una herramienta apropiada para la planificación de las mejoras 
necesarias para la adecuación y optimización de los consumos energéticos. 
Estudios realizados en numerosos municipios españoles ponen de relevancia el 
elevado potencial de ahorro energético existente con valores superiores al 
25%, y con medidas amortizables en un periodo inferior a los 3 años, teniendo 
en cuenta que el 40% de la energía que se consume en España lo es en el 
ámbito edificatorio. 
“ En base a lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno 
Municipal la aprobación de las siguientes  
“ PROPUESTAS:  
“ 1. Implantación de un Plan Municipal de eficiencia energética para Arganda 
del Rey: realización de un estudio técnico y de viabilidad sobre la mejora de la 
eficiencia y ahorro energético de los edificios municipales de uso público, 
incluyendo los colegios de primaria, tanto para su iluminación como para la 
gestión eficiente de sus instalaciones de calefacción de gas, térmicas y de 
producción de agua caliente sanitaria, y sobre alumbrado público, con la 
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definición de sus principales magnitudes y teniendo en cuenta las posibles 
líneas de ayudas o subvenciones que pudieran destinarse para este fin.  
“ 2. Incorporar al Ayuntamiento de Arganda al proyecto EURONET 50/50 
MAX, apoyado por la Comisión Europea, con el objetivo de desarrollar la 
metodología de ahorro y de eficiencia energética que plantea en edificios 
públicos de titularidad municipal, comenzando por centros escolares, y a 
implementar para ello las medidas correspondientes, desarrollando un 
calendario para la progresiva incorporación de los centros escolares del 
municipio.  
“ 3. Que, en todas las licitaciones de obras con destino a edificación o reforma 
de edificios públicos municipales, o que sean sostenidos con fondos públicos, 
se imponga la condición de que obtengan alta clasificación de eficiencia 
energética, A o B. Esto se deberá recoger en los pliegos de condiciones.  
“ 4. Reforzar la información sobre la existencia de incentivos fiscales para 
empresas ligados a la reducción de consumos de energía y a la apuesta por 
modelos energéticos más sostenibles. 
“ 5. Reforzar la información sobre las bonificaciones existentes en caso de 
renovaciones y rehabilitaciones energéticas en viviendas y comunidades 
particulares. 
“ 6. Finalmente, que el Ayuntamiento redacte una Ordenanza Municipal sobre 
Eficiencia y Ahorro Energético, dentro del ámbito de sus competencias.””” 
  
DÉCIMO-CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA 
DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE LA PROPOSICIÓN 
RELATIVA A ESTRATEGIA REGIONAL DE CALIDAD DEL AIRE 
(Nº 51/2016).- 
 
 El Concejal Delegado de Empleo, Industria, Desarrollo Local, Turismo, 
Innovación, Medio Ambiente y Medio Rural, Sr. Vara Gayo, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
 “ La ciudad de Madrid está sufriendo episodios continuados de 
contaminación atmosférica, fruto de la afluencia de vehículos, que se trasladan 
de los municipios de la primera y segunda corona metropolitana. Sin duda los 
años en los que nada se ha hecho a este respecto vienen pesando a la hora de 
poder planear y poner en práctica diferentes medidas para mejorar el aire que 
respiramos. La contaminación del aire en la Comunidad de Madrid, 
especialmente en Madrid ciudad, registra año tras año la denuncia de 
organismos internacionales y la exigencia de medidas para suprimir esta 
amenaza contra la salud de los ciudadanos. Así en el corto plazo debemos 
alcanzar y mantener unos parámetros de calidad del aire que se encuentren 


