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                                      ACTA DEL PLENO DE  03-04-2019 
 
 
- Concienciación del aprovechamiento del máximo de horas de luz natural. 
Más adelante, pasaríamos a invertir el dinero ahorrado en la instalación de 
bombillas y tubos LED o cabezales termostáticos en los radiadores que permitan 
hacer un uso más responsable de la calefacción. 
Para todo, proponemos que, del gasto ahorrado en comparación con el mismo 
periodo de tiempo del año anterior por los centros colaboradores, un 50% del 
mismo sea reinvertido en los centros para la consecución de medidas que nos 
lleven a un mayor ahorro energético y el 25% sea dedicado a fines pedagógicos. 
De este modo, el Ayuntamiento y la localidad se verían beneficiados del 25% 
restante. Aunque el proyecto está centrado en los colegios públicos estas 
conductas se pretenden llevar a los diferentes ámbitos familiares de los alumnos 
de los centros, ya que con el ejemplo aprendemos todos. 
Esta propuesta ha sido propuesta por el AMPA del Colegio Público Antonio 
Machado, su claustro, quién lo aprobó en la PGA anual, la Coordinadora de 
AMPAs de Arganda del Rey, la Plataforma por la escuela pública y los diferentes 
Grupos Municipales, además del apoyo de los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria de la localidad. Este gran apoyo hace que se obtenga una gran marea 
que nos debe llevar hacia un éxito seguro de ahorro y beneficio a cada uno de 
los ciudadanos de Arganda del Rey. 
Es por ello que se PROPONE al Pleno Municipal: 
1. Dotación de partida presupuestaria y de personal para poner en marcha dicho 
proyecto. 
2. La formación de una Comisión de Trabajo para este fin. 
3. La facilitación de personal técnico que obtenga información del gasto realizado 
en cada centro escolar y colabore en la Comisión de Trabajo anteriormente 
indicada.""" 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL 
CONCEJAL NO ADSCRITO RELATIVA A INSTALACIÓN BAÑOS PÚBLICOS 
EN ARGANDA DEL REY.- 
 
 Este asunto queda sobre la mesa por la ausencia del proponente. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL ARGANDA SÍ PUEDE RELATIVA A INTRODUCIR EL USO DE 
VASOS DE PLÁSTICOS REUTILIZABLES EN EVENTOS PROMOVIDOS POR 
EL AYUNTAMIENTO.- 
 
 El Portavoz del Grupo Municipal Arganda sí Puede, Sr. Moya García, 
interviene leyendo íntegramente la propuesta que su grupo presenta. 
 
 En este momento de la sesión la Primera Teniente de Alcalde, Sra. Ruiz de 
Gauna Burguillos pasa a presidir esta sesión ante la ausencia del Sr. Alcalde-
Presidente. 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, realiza 
la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
" Lo primero que echamos de menos en su moción, Sr. Moya, son datos sobre el 


